






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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SOBRE UN POSIBLE SANTUARIO CON ELEMENTOS FENICIOS EN EL CENTRO 
GEOGRÁFICO DE MENORCA: MONTE TORO.

Joan C. de Nicolás Mascaró

INTRODUCCIÓN

El objetivo que se pretende aquí es reunir información 
dispersa de los hallazgos efectuados en varias etapas de los úl-
timos cien años en los alrededores de la finca de Rafal dels 
Frares o d’El Toro, situada en la ladera meridional de la prin-
cipal altura de la isla, Monte Toro, (350 m.s.n.m.) lo que nos 
lleva a plantear la hipótesis de la existencia en la zona de un 
lugar  de culto,  un posible  santuario  de la  cultura talaiótica, 
que podría ser diferente de los característicos santuarios con 
taula de la protohistoria menorquina y quizá más antiguo ya 
que debió estar en funcionamiento cuando menos en el siglo 
VI a.C. según la cronología de alguno de los objetos docu-
mentados que en este caso, excepcionalmente en el entorno 
menorquín,  hay que encuadrar en la esfera greco-fenicia  de 
los períodos orientalizante y arcaico. Antes de entrar propia-
mente en materia conviene apuntar algunos datos sobre la em-
blemática montaña menorquina

MONTE  TORO,  TOPONIMIA,  ETIMOLOGIA  Y 
ARQUEOLOGÍA

Con sus 348 m. Monte Toro, principal altura de la isla y 
prácticamente equidistante en sus principales ejes, es el centro 
geográfico  de  Menorca  visible  y  presente,  con  poquísimas 
excepciones, desde cualquiera de sus partes y faro visual pese a 
su  relieve  escaso  para  navegantes  en  singladuras  del  Mare 

Balearicum septentrional. Como no podía ser de otra manera 
también  ha  sido  al  menos  desde  la  Edad  Media  el  centro 
religioso insular y dada la circunstancia de su denominación 
con leyenda tradicional inluida en la que participa un toro con 
motivo  del  milagroso  hallazgo  de  la  imagen  de  la  virgen 
morena patrona de la isla en la cima del monte y la vinculación 
de  las  primitivas  culturas  insulares  con  culto  taurolátrico  se 
imponen  algunas  consideraciones  sobre  la  toponimia  de  la 
montaña, su etimología y su relación con la arqueología.

La  primera  denominación conocida  de  la  montaña,  “Lo 
Toro  de  Menorca”,  según  la  documentación  reunida  por  J. 
Mascaró  Pasarius  (2005:  227-228),  aparece  hacia  1290  en  la 
Crónica de Bernat Desclot (cap. 104) a raíz del viaje de regreso 
del rey Pere el Gran de Sicilia a Valencia en 1283 cuya nave se 
vio desviada de la ruta por un gran temporal  registrándose el 
avistamiento de lo Toro de Menorca por un marinero encaramado 
al mástil (Lourie, 1983:135-186). Poco después de la conquista 
catalano-aragonesa de 1287 se documenta la primera referencia 
de la vinculación de Monte Toro con el culto a la Virgen. En una 
bula del papa Nicolás II (1288-1292) otorgada a los Mercedarios 
de Barcelona en 1291 concediendo la titularidad de una iglesia 
con la denominación  sanctae Marie de Toro, uno de los pocos 
lugares de Menorca, junto a Ciutadella, Santa Águeda y Maó, 
donde podían celebrarse oficios divinos. Con pocas variaciones 
se mantiene el topónimo en importante documentación de 1297, 
cuando a raíz de la devolución del reino de Mallorca a Jaume II 
se expulsan de la isla las órdenes religiosas procedentes de la 
Corona de Aragón, entre ellas los mercedarios, y también en1301 
y 1309 fecha en la que un beneficiado se ocupa de la iglesia, 
situación que se mantendrá hasta finales del siglo XVI cuando se 
instaló una comunidad de agustinos. Con la desamortización de 
1835 el convento de agustinos pasó a manos privadas junto con 
las propiedades de su entorno, y en la primera década del siglo 
XX las instalaciones religiosas fueron adquiridas por el Obispado 
de Menorca.

La piadosa historia del hallazgo milagroso de la imagen 
de la Virgen en lo alto de la montaña según la cual un fraile 
mercedario de la cercana comunidad del convento de Llinàritx 
observó mientras rezaba una señal luminosa que bajando del 
cielo marcaba la cima del monte provocando una procesión de 
la comunidad hacia el lugar con la prodigiosa intervención de 
un toro que abrió camino hasta la cumbre no tiene como es ló-
gico base documental alguna, se trata de una leyenda medie-
val, un relato que aparece por escrito por vez primera en el si-
glo XVII y en diversas versiones (Pons i Pons, 1967: 6-10).
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Fig. 1. Ubicación del yacimiento de Rafal des Frares en la ladera de Monte Toro (Mercadal) y de los demás santuarios menorquines. Acuarela del siglo XVI 
con indicación de las fuentes. (Archivo General de Simancas).



De hecho la propia existencia de ese convento de Llinà-
ritx queda en entredicho, solo consta que la finca fue objeto de 
donaciones reales en 1289 y en 1291 a diversos personajes, ter-
minando poco después en manos de la comunidad de Santes 
Creus por donación de Roger de Llúria, hijo del famoso almi-
rante del mismo nombre. Con el cambio de soberanía en 1297 
por el Tratado de Agnani la citada comunidad se vio obligada a 
ceder esta propiedad al rey Jaume II de Mallorca y es, probable-
mente en la relación de esta finca con una orden monástica don-
de hay que buscar el origen de la leyenda religiosa.

El origen del topónimo Toro no ofrece dudas para Coro-
mines y Mascaró (1989: 277-278) que lo consideran mozárabe 
y de origen prerromano, probablemente semita y con el signi-
ficado de elevación, montaña o altitud, el mismo del catalán 
turó o del gascón turoun, como muchos otros topónimos cata-
lanes y baleáricos. 

Según comentario  que agradecemos al  arabista  Bernat 
Moll es obvio que en árabe existe el término tûr, elevación, al-
tura que en Menorca ha originado topónimos como Turmaden, 
Torresolí y quizá Tordonell que en efecto se refieren a lugares 
situados en alto, aunque no parece lógica la designación de la 
mayor elevación de la isla con un término tan genérico;  en 
época islámica sería mucho más lógico que El Toro fuese de-
signado como elevación más notable de la isla con el término 
al-gabâl,  la  montaña,  utilizado  también en otros  topónimos 
menorquines de época medieval. 

Es más, si se tiene en cuenta que los marineros catala-
nes del siglo XIII conocían los principales accidentes de la 
costa  y  las  referencias  que  podían  ser  útiles  a  la  hora  de 
orientarse, como lo demuestra perfectamente el episodio des-
crito en la Crónica de Bernat Desclot, también es muy posi-
ble que Toro con su significado quizá prerromano de altura 
sea un exotopónimo originado por los navegantes catalanes y 
que no se haya conservado el topónimo que tenía la montaña 
en época islámica.

La arqueología más antigua de Monte Toro y sus aleda-
ños no es muy significativa. Cabe pensar que en la cumbre 
algo amesetada donde actualmente se alza el templo mariano, 
las instalaciones del santuario y la atalaya fortificada termina-
da entre  los últimos años del  siglo  XVI y los primeros del 
XVII (De Nicolás, 1994: 57-61) existía algún tipo de asenta-

miento desde los primeros momentos del poblamiento de la 
isla pero nada queda de ello, solo puede intuirse algo pasean-
do por los alrededores del santuario en los huertos de los frai-
les donde esporádicamente junto a muchos restos de cerámica 
medieval pueden verse algunos fragmentos de cerámicas pre-
talaióticas y otras posteriores hechas a mano junto con restos 
de vasos púnicos y romanos. 

En las estribaciones de El Toro había numerosas fuentes, 
como ha quedado registrado en una bonita acuarela del siglo 
XVI (Archivo General de Simancas; MPD,05,129) que marca 
su ubicación así como unas proyectadas fortificaciones en la 
cima que nunca se ejecutaron (Fig, 1).  En relación con esos 
manantiales hay que mencionar diversos asentamientos prerro-
manos y romanos documentados casi exclusivamente por las 
cerámicas  de superficie  en los  ribazos  más  protegidos de la 
montaña, en las fincas de Lanzell, Sant Nicolau, Sant Carles y 
el Rafal des Frares o del Toro. El yacimiento principal de esta 
última es el que ha motivado estas líneas.

HALLAZGOS GRECO-ETRUSCOS DE FINALES DEL 
SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX

El yacimiento RFR-01 de Rafal des Frares de donde pro-
ceden presumiblemente los objetos de bronce que reseñare-
mos está situado en el lugar denominado  es forn de calç de  
baix, a unos 300 metros al Este de la casa predial y unos 450 
m. al Sur-Este, en línea recta, de la cima de Monte Toro, en 
torno a la cota de los 180 metros. 

Actualmente solo se aprecian unas pocas piedras de pro-
porciones notables que debieron formar parte de viejas estruc-
turas arquitectónicas y abundantes fragmentos de cerámica en 
superficie en las primeras parcelas labradas que se encuentran 
en la ladera del monte tras dejar los principales afloramientos 
de roca y la vegetación de monte bajo que caracteriza el entor-
no. La cerámica visible permite deducir al menos dos fases de 
ocupación, la más antigua en época prerromana y romano-re-
publicana y una más intensa  ocupación en época medieval, 
tanto islámica como cristiana. Hemos agrupado los objetos de 
bronce de Rafal des Frares en cuatro bloques. A,B,C y D, en 
función de los diversos momentos de su aparición.
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Fig. 2. Bronces de los grupos A y B, en el Museu Dio0cesà de Menorca, 
Ciutadella excepto el bailarín A-2, de la antigua colección Vives, en parade-
ro desconocido.

Grupo A (Fig. 2). En una primera etapa que podemos si-
tuar entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras déca-
das del XX se detectan los primeros hallazgos, todos ellos in-
cluidos  en  la  Hispania  Graeca de  Antonio  García  Bellido 
(1948). Es muy notable la figurilla de una sirena en bronce 
(A-1) muy bien conservada y fundida con gran maestría fue 
uno de los primeros objetos con los que se formó una colec-
ción arqueológica en el Seminario Diocesano de Menorca en 
Ciutadella donde aún se conserva. La figura es el agarre de 
una urna u otro vaso griego o etrusco, probablemente del siglo 
V a.C.. (García Bellido, 1948: 95-96, lám. 29; Orfila, 1983: 
134-135). De esa primera etapa destaca también la figura de 
un personaje en actitud de correr o bailar (A-2), probable apli-
que de la tapa de un gran recipiente que se integró en la colec-
ción formada por Antonio Vives Escudero y que actualmente 
se encuentra en paradero desconocido. Identificado original-
mente como un atleta o dromeus, muy recientemente ha sido 
reconocido como un bailarín o  kourós danzante,  analizando 
sus paralelos de finales del siglo VI o primer cuarto del V a.C. 

situándolo en la órbita de Capua o de las producciones etrus-
co-campanas,  (Bardelli,  Graells,  2012:  29-31),  aunque  se 
plantean dudas sobre su procedencia menorquina. 

Finalmente, se incluye en ese grupo un notable aplique 
de bronce en forma de vaca (A-3) cuyo paralelo más cercano 
y conocido son los apliques bovinos del cuello de la crátera de 
Trebenischte en Bulgaria con lo que nuevamente nos vuelve a 
situar a finales del siglo VI a.C. (Kukahn, 1969: 441; Graells, 
2012). Se conserva también en el Museo Diocesano de Me-
norca en Ciutadella y aunque durante muchos años no se co-
nocía su procedencia concreta como se expresa en la biblio-
grafía, puede atribuirse ahora con garantías a Rafal des Frares 
tras la reciente publicación digital de un interesante manuscri-
to inédito de Antonio Vives Escudero redactado antes de 1909 
donde se menciona (Vives Escudero, 1909: vol 1:238 y vol 2 
del atlas:fig. 223). 

HALLAZGOS  FENICIOS  U  ORIENTALIZANTES  EN 
LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Grupo B. (Fig. 2). En una segunda etapa que cabe situar 
en torno a mediados del pasado siglo pueden atribuirse, aun-
que no es totalmente seguro, al yacimiento de Rafal dels Fra-
res otros dos objetos existentes también en la colección arque-
ológica del Museo Diocesano: una labrys en miniatura (B-1) y 
una pequeña campanilla de bronce (B-2), artefactos de carác-
ter simbólico, de cronología tardía, entre los siglos IV-II a.C., 
muy frecuentes en la protohistoria balear, que hemos estudia-
do recientemente y que vinculamos con ,la religión púnico-ta-
laiótica (De Nicolás, en prensa, a).

Un tercer y último grupo de hallazgos de bronces en Ra-
fal dels Frares tuvo lugar entre treinta y cuarenta años atrás, 
cuando se detectaron nuevos hallazgos en la zona donde se 
habían  producido  los  anteriormente  mencionados.  En  esos 
momentos se formaron dos pequeñas colecciones de objetos 
metálicos o fragmentos cuya procedencia concreta  pudo ser 
determinada, concretándose el yacimiento RFR-01 como prin-
cipal candidato. Una de esas colecciones (grupo C) se halla 
depositada actualmente en el ya citado Museo Diocesano y la 
otra (grupo D) sigue en manos privadas. Hemos podido ver y 
documentar gráficamente ambos grupos de objetos.
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Fig. 3. Fragmento de timiaterio fenicio en forma de toro descansando y ejemplares de comparación de Safara y Cástulo.



Fig. 4. Corola floral invertida y pies en forma de garra, elementos de soportes, lampadarios o timiaterios chipriotas y dos piezas de comparación del Museo de 
Chipre y del Museo de Badajoz.



Grupo C (Fig. 3, 4 y 6). Uno de los objetos más significati-
vos de este grupo es la estatuilla de un toro echado, descansando, 
de 94x47x50 mm. y 125 gramos, de aleación de cobre fundida en 
hueco (C-1, Fig. 3).  Esta figura de toro viene a sumarse a una lis-
ta de figuraciones muy similares que aparecen asociadas al mo-
mento orientalizante de la Península Ibérica siempre hasta ahora 
en el área tartésica: en Safara (Moura, Portugal), en la necrópolis 
de Los Higuerones, de Cástulo (Jaén), en Alcalá del Rio (Sevilla), 
que han sido interpretados como asas zoomorfas o apliques de las 
cazoletas de timiaterios o incensarios que integran una produc-
ción fenicia del extremo occidental del Mediterráneo que cuenta 
con buenos referentes en el oriente desde la Edad del Bronce y 
que cabe datar entre los siglos VII y VI a.C. (Graells, Jiménez-Á-
vila, De Nicolás, 2014).  En el mismo ambiente orientalizante 
y  quizá  de  origen  oriental  o  centro-mediterráneo  hay  que 
ubicar un  adorno en forma de corola floral invertida (C-2, 
Fig. 4) similar a los que adornan los soportes, lampadarios o 
timiaterios llamados “chipriotas” de amplia difusión medite-
rránea y bien atestiguados en el extremo occidente entre los 
siglos  VII  y  VI  a.C.  (Jiménez  Ávila,  2002:  165-212;  Id. 
2007: 163-165). En el mismo contexto hay que incluir una 
zarpa o garra de felino sobre soporte circular de bronce (C-5, 
Fig. 4) que puede identificarse como extremo del pie de un 
soporte,  trípode,  timiaterio  o  mueble indefinido de  factura 
orientalizante o arcaica. También se incluyen en el grupo dos 
pies humanos de bronce, quizá de guerreros baleáricos (C-3 
y C-4, Fig. 6) uno de ellos con apéndice para su fijación en 
un soporte, de una o dos figurillas que podían alcanzar los 
15-20 cm. de altura. Finalmente, una bipenne o labrys en mi-
niatura con mango de bronce (C-6, Fig. 6), lo que la hace ex-
cepcional en el ámbito balear, probable instrumento portado 
por  estatuilla  de  guerrero  o  personaje  mitológico  con  ese 
atributo, seguramente Nergal-Melqart (De Nicolás, en prensa 
a), quizás relacionada con la cabecita y/o con alguno de los 
pies de bronce apuntados en éste y en el apartado siguiente. 
Las fotografías de algunas de esos objetos los dio a conocer 
J. Mascaró Pasarius (1983: 92).

Grupo D. (Fig. 4, 5 y 6): Fragmento de diadema de oro, 
finísima (208 x 65 x menos de 1 mm. y peso de 2,5 gramos) 
(D-1, Fig. 5) repujada con escasa maestría con representación 

helíaca, circulo radiado, en el centro y palma estilizada a am-
bos lados. Aunque faltan paralelos parece orientalizante y qui-
zá  fenicia  dada  la  iconografía.  La  asociación  sol  +  palma 
apunta  claramente  al  dios  solar  de  Cartago,  Baal  Hammon 
(Ferron, 1966:  52)  y  uno de los casos significativos de esa 
unión se observan en la estela hallada en el santuario conjunto 
de Baal y Tanit en Thinissut, cerca de Siagu en Túnez (Merlin, 
1910: 289, fig. 7) o en las tiaras de palmas de varias represen-
taciones figuradas de Baal (Roobaert, 1986: 343-345). 

También en el mismo grupo una cabecita  humana con 
casco de tipo pilos (D-2, Fig. 6), pieza posiblemente mencio-
nada pero no representada en Orfila, 1983: 108-109, probable 
figuración de un guerrero baleárico de las que a veces se han 
identificado, aunque no unánimemente (Guerrero, 1985: 117-
118; Gual, 1993: 23), como una variable local, en este caso 
baleárica, del cananeo smiting god (Bisi, 1992: 419-420), in-
terpretación de Reseph-Melqart. Hay que añadir un tercer pie 
de bronce con apéndice de soporte (D-3, Fig. 6), similar a los 
otros dos ya mencionados, lo que nos da un mínimo de dos es-
tatuillas,  probablemente tres y otra garra de felino sensible-
mente diferente de la anterior pero sin duda con la misma o 
parecida funcionalidad (D-4, Fig. 4).

 Finalmente, hay que mencionar dos fragmentos de una 
lámina de bronce decorados con una cenefa de finos grabados a 
punzón en forma de llamas (D-5, Fig. 6), parte probablemente 
de una urna, pátera u otro recipiente, probablemente arcaico.

¿UN SANTUARIO PAN-TALAIOTICO?

Evidentemente  esos  conjuntos  de  objetos  metálicos 
inéditos  junto  con  los  conocidos  hallazgos  anteriores  son 
piezas descontextualizadas sobre las que incluso puede pesar 
la  sospecha  de  tener  un  origen  en  el  mercado  anticuario, 
aunque  no  opinamos  así.  Es  más,  se  han  podido  reunir 
referencias muy concretas con coordenadas geográficas de la 
procedencia  de  algunos  de  los  hallazgos  lo  que,  sin  duda, 
puede  facilitar  la  continuidad  de  las  sospechas  o  la 
confirmación,  cuando  ello  sea  posible,  de  un  importante 
yacimiento  que  a  priori,  como  hipótesis  de  trabajo, 
consideramos  un  santuario  “pan-talayótico”  con  elementos 
fenicios, en el centro geográfico de la isla. 
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Fig. 5. Diadema áurea con sol y palma repujados. Estela de Thinissut, en Túnez, con los mismos motivos iconográficos, según A. Merlin, 1910.



Fig. 6. Bronces de los grupos C y D, fragmentos de posibles guerreros baleáricos y elementos de comparación: guerrero de Son Carrió (Mallorca), según 
Gual y moneda de Lixus (Marruecos) según Callegarin.



Esa  apreciación,  que  no  es  del  todo  nueva  (Gornés, 
1997:  59  y  nota  5)  al  amparo  de  la  montaña,  dedicada 
precisamente  al  toro,  cerca  de  un  antiguo  manantial  ya 
documentado  en  el  siglo  XVI  y  en  lugar  estratégicamente 
situado,  equidistante  de  los  principales  y  más  alejados 
asentamientos  talayóticos  con  sus  respectivos  santuarios, 
como  zona  sagrada  en  el  punto  de  confluencia  de  las  

relaciones  sociales  y  económicas  establecidas  entre  los 

diversos clanes isleños, lo que se ha sugerido, precisamente, 
para un emblemático santuario mallorquín, el de Son Corró, 
más conocido como de Costitx, situado también en el centro 
geográfico de la isla, de donde proceden los extraordinarios y 
enigmáticos  prótomos  de  toro  del  Museo  Arqueológico 
Nacional  (Coll  Conesa,  1997:97).  El  posible  santuario  con 
elementos fenicios de Rafal des Frares, Mercadal, como otro 
posible  centro  cultual  en  Sant  Domingo,  Ciutadella,  que 
también  permanece  inédito,  serían  precedentes  de  los 
santuarios  con  taula  menorquines  en  los  que  cada  vez  son 
mayores  las  evidencias  de  culto  a  diversas  divinidades  del 
panteón cartaginés (De Nicolás, en prensa b).
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