






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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REIVINDICACIÓN DE LOS ANTIGUOS GRABADOS DE LOS HIPOGEOS PREHISTÓRICOS DE MENORCA (1): 
DIODORVS, BONITAS, HONORIVS Y LA CUEVA DE LAS CABEZAS DE TORO

Joan C. de Nicolás Mascaró
Vicente Ibáñez Orts

Pere Arnau Fernández
Mónica Zubillaga

Tenemos la plena convicción de que esta isla tan pe-

queña encierra muchos secretos verdaderamente interesan-

tes, sobre todo por lo que se refiere a la lengua indígena que  

perduró largo tiempo entremezclada con el latín y griego de  

romanos y judíos establecidos a lo largo de sus costas.  Si  

hubiéramos de señalar el nuevo campo de investigación di-

rigiríamos nuestro índice hacia el mundo de sus innumera-

bles cuevas. No dudamos que los más lisonjeros éxitos han  

de coronar el esfuerzo de quienes con inteligente tesón se  

apliquen a su penoso estudio. Con estas palabras publicadas 
al final de la Síntesis bibliográfica de la epigrafía menorqui-
na con la que Cristobal Veny presentaba el conjunto de epí-
grafes  menorquines  recogidos  en  su  Corpus  (Veny,  1965: 
135), el autor manifiestaba su fe en la investigación de los 
grabados epigráficos rupestres de la isla para conocer la len-
gua indígena, asunto ciertamente controvertido del que por 
ahora nada se sabe.

Sobre el espinoso tema de los grabados epigráficos ru-
pestres en el Corpus de Veny se sintetizaban y revisaban los 
esfuerzos desarrollados por Ramis, Pons y Soler, Oleo y Qua-
drado, Llabres y Quintana, Hübner y Hernández Sanz que des-
de finales del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX se 
habían concretado en el conjunto epigráfico de Calescoves, 
Alaior, (inscripciones nº 135-156) y en los mutilados epígrafes 
griegos y latinos de la Cala de Sant Esteve, Es Castell, (ins-
cripciones  nº  157-159)  y  también por  los  nuevos  descubri-
mientos de Mascaró Pasarius en los años 50: el hipogeo de 
Torrellafuda, Ciutadella. con la inscripción de Diodorus (ins-
cripciones nº 168-170). 

Sobre las inscripciones de Calescoves el profesor Mayer 
ha efectuado varias revisiones, con interesantes novedades en 

los últimos años con el objetivo básico de presentar unos tex-
tos lo más completos y definitivos posibles para la nueva edi-
ción del Corpus Inscriptionum Latinarum que está preparando 
(Mayer,  1907:  230-233;  Orfila,  Baratta  y  Mayer,  2010  y 
2013). 

Las problemáticas inscripciones de la Cala de Sant Este-
ve, vistas y documentadas a finales del siglo XIX quizá han 
desaparecido ya que no han podido ser revisadas directamente 
pese a los reiterados intentos, entre otros, de Mascaró Pasarius y 
de Veny.

Recientemente,  en base a  la  vieja  transcripción de los 
mismos, se ha propuesto una nueva lectura de esta invocación 
religiosa de época bizantina (De Hoz, 2014: 554, nº 494). Del 
hipogeo con inscripción de Diodorus se tratará más adelante 
porque es uno de los muy escasos conjuntos de grabados epi-
gráficos rupestres que hemos destacado, después de presentar 
algunas novedades epigráficas y también figurativas, quizá los 
resultados de mayor interés por ahora del proyecto que nos ha 
llevado a reivindicar los antiguos –más o menos- grabados de 
los hipogeos pre y protohistóricos menorquines no solo por 
dejar constancia de su existencia sinó por intentar sacar algún 
provecho de los mismos, tras algunos años de paciente dedica-
ción como apuntaba Veny y como pretendía con mucho es-
fuerzo e ilusión Josep Mascaró Pasarius,  como prueban sus 
numerosas  publicaciones  (Mascaró  Pasarius,  1952,  1953a, 
1953b, 1953c, 1953-1954, 1955, 1958: 67-73, 1968: 612-625, 
entre otras) inspirado por su maestro Gabriel Martí i Bella y 
por los dos volúmenes de El hombre primitivo en Mallorca del 
jesuita Miquel Alcover que había intentado lo propio en Ma-
llorca documentando  cruciformes, antropomorfos y esferifor-
mes sobre todo en Manacor y en Santanyí (1941 y 1942).

249



El mencionado empeño o proyecto nace en el seno de 
Arqueomenorca, asociación cultural de un pequeño grupo de 
amigos con el objetivo único de favorecer la documentación, 
investigación y difusión de la arqueología menorquina, ple-
namente conscientes de abordar una cuestión enormemente 
condicionada por las circunstancias de su conservación,  su 
fácil deterioro, las dificultades de su registro y su dificilíssi-
ma determinación cronológica, salvo excepciones, lo que lle-
va a dar muchos palos de ciego y a generar gran inseguridad. 

Buena prueba de ello es la escasa atención académica 
que han tenido los grabados de los antiguos hipogeos tanto 
en Menorca como en Mallorca con algunas notables excep-
ciones que es de justicia mencionar: la tesis doctoral del pro-
fesor Manuel Fernández-Miranda en la que dedicó el capitu-
lo IX a representaciones de arte rupestre en Mallorca con un 
estado de la cuestión a partir de los grabados publicados por 
M. Alcover (1978: 299-307) y una línea de investigación de 
Victor M. Guerrero lanzándose al mar, contra viento y ma-
rea, buscando representaciones de una muy posible  marina 
baleárica  en  los  grabados  náuticos  de  Menorca  (Guerrero, 
1993: 63-67; 2006ª Y 2006B), asunto que se abordará sucin-
tamente al final de esta contribución si el escaso espacio dis-
ponible lo permite.

HIPOGEO DE LAS CABEZAS DE TORO (SANT AGUS-
TÍ, ES MIGJORN). Lám. 1

En el poblado talaiótico de Sant Agustí destaca un so-
berbio talaiot con amplia cámara interna en cuyo techo pue-
den verse al menos dos vigas de madera y restos quizá de 
una tercera que podrían ser de acebuche sosteniendo presu-
miblemente las lajas de la cubierta interna cuando se instala-
ron, y al menos los restos de un santuario con taula bastante 
deteriorado. Dentro de la zona arqueológica se ubica un hi-
pogeo que hemos denominado de las cabezas de toro por los 
dos grabados que representan claramente esquemáticas cabe-
zas de toro vistas en posición frontal enmarcadas en huecos 
rectangulares casi cuadrados de 11 x 15 y 10 x 12 cms. pica-
dos en la pared oriental bastante irregular del hipogeo. Los 
dos grabados se encuentran separados unos 30 centímetros y 
a una altura de 1’6 m. del piso actual. El hipogeo se encuen-

tra bajo restos de estructuras indeterminadas a falta de un sa-
neamiento de vegetación y piedras acumuladas y la entrada 
original apenas se distingue entre los derrumbes. Su acceso 
actual es posible en determinadas condiciones mediante una 
grieta de poco más de un metro de largo por 25 cms. de an-
cho que se abre en el techo de la cueva, marcada en la planta 
de la fig. 1 con una línea de puntos, y como es lógico, dadas 
las exiguas dimensiones, con mucha dificultad. 

La planta es algo irregular, debe tener enhtre 20 y 30 
metros cuadrados y sus principales ejes miden 6 x 5’5 me-
tros. En el interior entre grupos de piedras acumuladas se ob-
serva una capa de sedimentos de grosor indeterminado con 
abundantes fragmentos de cerámica talaiótica y de ánforas 
púnicas  ebusitanas  en superficie  Atendiendo  a  los  detalles 
apuntados parece seguro que el hipogeo se encuentra prácti-
camente  sellado  desde  hace  muchísimo  tiempo  ofreciendo 
según parece muy buenas perspectivas para su investigación. 
Cubierta la grieta por donde se puede acceder con unas pie-
dras el hipogeo pasa totalmente desapercibido quedando pro-
tegido de todo expolio.

Como ocurre con todos los grabados, salvo rarísimas 
excepciones, es imposible asegurar la cronología de las dos 
representaciones tauromorfas, o ¿acaso son figuraciones es-
quemáticas y frontales de las taulas menorquinas en las que 
la piedra capitel de éstas se representaría con los cuernos del 
animal?. Llegados a este punto no se debe olvidar que una de 
las interpretaciones, en nuestra opinión de las más sensatas, 
que se han dado al simbolismo de las taulas contempla esa 
posibilidad y se debe al maestro J. Mascaró Pasarius (1966, 
1968: 545-546 y 1969). Toros en cualquier caso que vienen a 
reforzar la importancia del culto taurolátrico en la protohis-
toria  menorquina,  bien atestiguado por la presencia de co-
lumnas con capitel tauromorfo esquemático en hipogeos de 
Cala Morell y Es Tudons, ambos en Ciutadella, la figura de 
bronce  del  santuario  de  Torralba  d’en  Salort,  Alaior  y  el 
buen número de cuernos de bronce, parte probablemente de 
prótomos taurinos  de  madera,  documentados  en ambientes 
funerarios de la II Edad del Hierro (Mascaró Pasarius, 1968: 
542-546; Gornés, 1997), probables influencias del sincretis-
mo que se produjo entre la religión talaiótica y la semita (De 
Nicolás, en prensa).
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Lámina 1. Hipogeo de las cabezas de toro en Sant Agustí, Es Migjorn Gran. Detalle de la grieta que es el único acceso actual, interior del hipogeo y su  
planta. Particular de los grabados con dos cabezas de toro.



Lamina 2.Hipogeo de Honorius, de Torre d’en Galmés, Alaior. Entrada hundida y cubierta de vegetación. Planta y detalle del interior y de los cinco  
paneles con inscripciones, entre ellos el de Honorius.



Los grabados taurinos del hipogeo de Sant Agustí, junto 
con otras circunstancias como la propia ubicación del mismo 
en el interior del poblado y la presencia abundante de ánforas 
púnico-ebusitanas en superficie, nos sugiere la utilización del 
mismo como santuario, independientemente o no, de la fun-
cionalidad funeraria que corresponde al tipo de yacimiento en 
cuestión.

HIPOGEO DE HONORIUS  (TORRE D’EN GALMÉS, 
ALAIOR). Lám. 2

A cierta distancia del importantísimo poblado talaiótico, 
del curioso monumento de Na Comerma de sa garita y del se-
pulcro megalítico de ses Roques Llises, de Torre d’en Galmés, 
Alaior, se ha localizado recientemente un nuevo hipogeo con 
interesantes grabados epigráficos en latín, el hipogeo de Ho-
norius.  La  cavidad  se  divide  en dos  cámaras,  la  mayor  de 
planta  alargada  aproximadamente  rectangular  con  columna 
exenta de sección rectangular en el centro y una pequeña cá-
mara reniforme dispuesta perpendicularmente a la anterior, a 
un nivel algo más elevado y llena de cascotes. En diversas zo-
nas del techo y de las paredes se aprecian marcas producidas 
por los instrumentos de corte utilizados al excavar el hipogeo 
y en la mayor parte de las superficies se observa una colora-
ción rojiza debido a una fina capa consolidada de arcilla que 
parece haber quedado adherida a causa de reiteradas inunda-
ciones. En su parte anterior, donde debió estar la entrada, cer-
ca de la camarilla reniforme, hay una acumulación de piedras 
producto del hundimiento y rotura de la entrada que quizá de-
bió contar con un pozo de acceso del que apenas quedan ras-
tros. En el suelo de la cámara mayor puede verse un corte de 
la roca, rectangular, con sedimentos que parecen compactos y 
que se extienden por todo el piso sin que se aprecien eviden-
cias de huesos u otros restos orgánicos ni tampoco restos de 
cultura material. Lo mismo puede decirse del entorno del hi-
pogeo. El acceso actual al mismo es descendente y muy ines-
table por las piedras sueltas que junto a la vegetación arbusti-
va  hacen  que  la  boca  sea  apenas  visible,  muy  disimulada, 
como puede verse en una de las fotos de la lámina 2.

A ambos lados de la entrada, en cuello de botella, de la 
cámara mayor, excavados en la pared pueden verse claramente 

cinco paneles rectangulares, dos a la izquierda y tres a la dere-
cha, delimitados por rebordes y recortes de la roca que delimi-
tan espacios alisados y que individualizan el contenido de los 
mismos, básicamente grabados epigráficos que llaman podero-
samente la atención pese a que se han visto afectados por reto-
ques y otros grabados superpuestos de estilo marcadamente di-
ferente, sin duda bastante modernos, que dificultan enormemen-
te  su  interpretación.  Solo uno  de los paneles  parece haberse 
conservado tal como fue inicialmente grabado y ese es el que 
lleva la inscripción PAX HONORIVS en dos líneas paralelas 
junto a un curioso grabado figurativo que justifica el nombre 
que hemos dado al hipogeo y que aporta hasta el momento ma-
yor información. con lo que le dedicaremos más atención aun-
que debemos puntualizar ahora que las lecturas que vamos a 
proponer para las inscripciones de los cuatro paneles problemá-
ticos deben ser consideradas preliminares ya que se merecen un 
estudio especializado y con los medios adecuados.

El panel nº 1, dispuesto en la pared izquierda y justo enci-
ma del nº 2 que es el de Honorius y que abordaremos en última 
instancia, parece que registra dos grabados de diferente época, 
uno  epigráfico probablemente  romano o tardorromano que  se 
puede leer así: XI…SV y que no alcanzamos a interpretar y un 
segundo grabado, figurativo, que parece superpuesto después de 
haber destruido parte del anterior y que podría ser reciente, repre-
sentando un rostro esquemático y grotesco de trazo inseguro con 
grandes ojos excavados, nariz de perfil y boca frontal.

El panel nº 3, en el lienzo derecho de la cámara mayor, 
también parece mostrar grabados de dos momentos, uno más an-
tiguo del que se han conservado unas pequeñas letras en el centro 
del panel: ADIMVS / IV….CV / LO entres líneas paralelas y otro 
claramente superpuesto al anterior con letras grandes y poca tra-
za: J.CS. / IE / J / MATO, que puede ser bastante reciente.

En el panel nº 4, también en el grupo de la derecha, pare-
ce reproducirse la misma tónica, restos de una inscripción más 
antigua de la que se conservan varias letras pequeñas y gastadas 
en el sector izquierdo del panel: SP / AD / AVITA en tres líneas 
y otro grabado epigráfico más basto y quizá más moderno, con 
guarismos árabes y quizá cruces: A-30+DE+M.51 /M / CE.TO.-
FE. / B complementado con una flecha y una serie de trazos 
verticales, horizontales y oblicuos que se superponen a los ante-
riores, ocupando el centro del panel.
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El panel nº 5, del grupo de la derecha y bajo el nº ante-
rior es quizá más problemático, si cabe, ya que parece que un 
antiguo epígrafe del que apenas se conserva algún relieve ha 
sido borrado, grabándose encima, en letras grandes y en dos 
líneas: VA SOY PSA / OVVI de dudoso significado.

En el panel de Honorius, nº 2, a la mencionada inscrip-
ción PAX HONORIVS se une  una  figuración simbólica  de 
gran interés: un curioso estandarte o vara recta con pie trian-
gular y remate horizontal con cinco puntas sobre la que se en-
rosca una sinuosa línea o serpiente. No cabe duda que es la re-
presentación de Nejustán, la serpiente de bronce que Moises 
puso sobre un estandarte por mandato de Yavé y para salva-
ción de los pecadores hijos de Israel y nada mejor que repro-
ducir un par de fragmentos de la Biblia (traducción de Nacar y 
Colunga, 1965) para interpretar la figuración:

LIBRO DE LOS NUMEROS 21,4-9

Partiéronse del monte Or en dirección al Mar Rojo, ro-

deando la tierra de Edom; y el pueblo, impaciente, murmura-

ba  por  el  camino  contra  Dios  y  contra  Moisés,  diciendo:  

“¿Por qué nos habeis sacado de Egipto a morir en este de-

sierto?. No hay pan ni agua, y estamos ya cansados de un tan  

ligero manjar  como éste”.  Mandó  entonces  Yavé  contra  el  

pueblo serpientes venenosas que los mordían y murió mucha  

gente de Israel.  El pueblo fue entonces a Moisés y le dijo:  

“Hemos pecado, murmurando contra Yavé y contra ti; pide a  

Yavé que aleje de nosotros las serpientes”. Moisés intercedió  

por el pueblo, y Yavé dijo a Moisés: “Hazte una serpiente de  

bronce y ponla sobre un asta y cuantos mordidos la miren, sa-

narán”.  Hizo,  pues,  Moisés,  una  serpiente  de  bronce,  y  la  

puso sobre un asta; y cuando alguno era mordido por una  

serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se curaba.

700 años más tarde, hacia el siglo VIII a.C. la serpiente 
de bronce se conservaba aún en el Templo donde era idolatra-
da por los israelitas cuando Ezequías, rey de Judá, efectuó una 
limpieza general de todas las idolatrías: los templos de las al-
turas, los betilos y árboles sagrados que nunca faltaban en los 
templos cananeos, incluida la serpiente de bronce Nejustán:

LIBRO 2 DE LOS REYES, 18, 1-4

El año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comen-

zó a reinar Ezequías, hijo de Ajaz, rey de Judá. Tenía veinticinco  

años cuando comenzó a reinar, y reinó veintinueve años en Jeru-

salén. Su madre se llamaba Abi, hija de Zacarías. Hizo lo que es  

recto a los ojos de Yavé, enteramente como lo había hecho Da-

vid, su padre. Hizo desaparecer los altos, rompió los cipos, derri-

bó las aseras y destrozó la serpiente de bronce que había hecho  

Moissés, porque los hijos de Israel hasta entonces habían que-

mado incienso ante ella, dándole el nombre de Nejustán.

Hay otra referencia a la serpiente sanadora en el Libro de la 
Sabiduria (16, 4-10) pero más importante es la alusión en el Nue-
vo Testamento, en el Evangelio de San Juan (3, 14-15) por la que 
se compara a Nejustán con Jesucristo en su papel soteriológico.

EVANGELIO DE SAN JUAN, 3, 14-15

A la manera que Moisés levantó la serpiente en el de-

sierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del hombre,  

para que todo el que creyere en El tenga la vida eterna.

Si se tiene en cuenta que Honorius es uno de los muchos 
antropónimos tardo antiguos formados con varios tipos de su-
fijos (Francovich Onesti, 2012: 37) y más concretamente un 
antropónimo que cabe situar con toda probabilidad en época 
teodosiana no parece descabellado pensar en una familia de 
profundas convicciones cristianas y con buen nivel religioso y 
cultural de finales del siglo IV o principios del V d.C., quizá 
contemporánea del obispo Severo (417) y residente tal vez en 
el gran asentamiento de Torre d’en Galmés, que dedica un epi-
tafio a su familiar Honorius en el hipogeo de Torre d’en Gal-
més donde cabe pensar que pudo ser enterrado y que tal vez 
esté aún enterrado ahí junto a otros, también con epitafios gra-
bados, cuyo nombre no se ha conservado. Los solidus de Ho-
norius  (393-423)  hallados  en  Sant  Roc  y  en  Biniatzen,  Es 
Migjorn, de sendas colecciones particulares, que se incluyen 
en la lámina 2 solo pretenden dejar constancia que la circula-
ción monetaria  de este emperador está bien representada en 
Menorca.
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HIPOGEO BONITAS (SON QUART, CIUTADELLA). Lám. 3

En el gran poblado talaiótico de Son Quart-Torre d’en 
Quart (SQU-02), en Ciutadella, además de los restos de tres 
talaiots, un posible santuario y otras construcciones indetermi-
nadas hay dos hipogeos, uno de los cuales nos interesa ahora 
porque tiene numerosos grabados y algunos de ellos de gran 
interés. El hipogeo, con acceso en rampa descendente, tiene 9 
x 4’5 metros y es de planta polilobular con tres cámaras bien 
definidas  y  varios  cubículos  excavados  en las  paredes.  Las 
mencionadas cámaras están llenas de piedras ordenadamente 
dispuestas para dejar espacio libre para la utilización de la ca-
vidad por el ganado. Los únicos sedimentos visibles están re-
lacionados con esta  funcionalidad del  hipogeo.Al menos 16 
grabados han podido ser identificados entre muchos otros tra-
zos de peor definición que a menudo se superponen. Aunque 
algunos de ellos pueden verse en las paredes, la mayor parte 
se ubica en el techo del hipogeo como puede observarse en la 
planta con indicación de su posición que se incluye en la lámi-
na 3. De los 16 grabados identificados el grupo mayoritaria es 
de tipo geométrico incluyendo asteriscos, entramados, bulbos 
etc., dos pueden clasificarse en el grupo de grabados náuticos 
aunque la  definición de las  naves  representadas no  es muy 
precisa (nº 14 y 15) y hay que destacar dos grabados epigráfi-
cos latinos cuya transcripción a falta de un más detallado aná-
lisis puede ser: IVCVTA, nº 9, que no podemos interpretar y 
el nº  1: R(V)RVM BONITAS, que se ha utilizado para dar 
nombre al hipogeo y que puede traducirse con la expresión de 
la fertilidad de los campos, realmente sugerente en cuanto ma-
nifiesta uno de los deseos que tienen cabida en el entorno reli-
gioso de los cultos fertilísticos y propiciatorios de todas las 
culturas y de todas las épocas, también en Menorca, localiza-
do en este caso en un ambiente teóricamente pensado para ri-
tuales  funerarios  que  pudo  haber  tenido  también  otros  mo-
mentos de culto en época no determinada.

HIPOGEO DIODORVS (TORRELLAFUDA, CIUTADELLA). 
Lámina 4.

Después de las extraordinarias inscripciones de Calescoves 
el conjunto de grabados epigráficos de Torre llafuda, en el denomi-

nado hipogeo Diodorus parece ser el más extenso y quizá sea tam-
bién el de mayor interés si se consigue descifrar. El hallazgo de 
Mascaró Pasarius (1953b, 1958: 70-71) tuvo su eco en el corpus de 
Veny que destacó tres epígrafes: nº 168-170 sin llegar a una inter-
pretación de los mismos excepto el clarísimo antropónimo de ori-
gen griego Diodorus (Veny,1965: 177-178). Recientemente hemos 
efectuado una revisión de los grabados del hipogeo Diodorus aten-
diendo a dos importantes razones: los grabados epigráficos visibles 
eran muchos más de los publicados y era urgente su transcripción 
ya que la integridad del hipogeo y sus grabados estaban y siguen 
estando en entredicho. 

HIPOGEO DIODORVS (TORRELLAFUDA, CIUTADELLA). 
Lámina 4.

Después de las extraordinarias inscripciones de Calescoves 
el conjunto de grabados epigráficos de Torre llafuda, en el denomi-
nado hipogeo Diodorus parece ser el más extenso y quizá sea tam-
bién el de mayor interés si se consigue descifrar. El hallazgo de 
Mascaró Pasarius (1953b, 1958: 70-71) tuvo su eco en el corpus de 
Veny que destacó tres epígrafes: nº 168-170 sin llegar a una inter-
pretación de los mismos excepto el clarísimo antropónimo de ori-
gen griego Diodorus (Veny,1965: 177-178). Recientemente hemos 
efectuado una revisión de los grabados del hipogeo Diodorus aten-
diendo a dos importantes razones: los grabados epigráficos visibles 
eran muchos más de los publicados y era urgente su transcripción 
ya que la integridad del hipogeo y sus grabados estaban y siguen 
estando en entredicho. Efectivamente la entrada y el sector ante-
rior del hipogeo se desplomó hace muchos años pero se han 
producido nuevos desperfectos, las raíces de los acebuches aso-
man por el techo y hay posibilidades de un colapso definitivo 
que se debería evitar. Como resultado de esos trabajos se puede 
apuntar la identificación de nuevas inscripciones tanto en las 
paredes como en el techo de la cavidad que unidas a las publi-
cadas conforman una serie de bloques epigráficos cuyas trans-
cripciones más prometedoras se registran en la lámina 4 en cu-
yos grupos 3.1, 3.3 y 2.1 se incluyen los publicados por Veny. 

Seguimos sin poder aportar ni nuevas lecturas ni interpreta-
ciones no obstante se remarca su posible interés y se reclama su 
protección y un completo estudio con medios adecuados que de-
biera ser urgente.
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Lámina 3. Hipogeo Bonitas, de Torre d’en Quart, Ciutadella. Planta y detalle de los principales grabados de las paredes y techo, entre ellos el epigráfico 
relativo a la fertilidad de los campos.



Lámina 4. Hipogeo Diodorus, de Torrellafuda, Ciutadella. Detalle de la entrada actual desde el interior, planta que muestra los derrumbres del sector de 
la entr5ada y la posición de los grabados y detalle de los principales grupos epigráficos, incluído el de Diodorus.



Lámina 5. Ubicación de los 80 hipogeos menorquines con grabados revisados hasta la fecha en 39 yacimientos y 5 municipios. Detalle de algunos de los  
grabados náuticos, varios de ellos publicados y otros inéditos.



GRABADOS  NÁUTICOS,  NUEVAS  PERSPECTIVAS 
(Lámina. 5).

Para cerrar esta  primera contribución reivindicativa de 
los grabados rupestres menorquines desarrollada por el mo-
mento en 80 hipogeos de 39 yacimientos en cinco de los ocho 
términos municipales de la isla lo que ha generado la docu-
mentación de cientos de grabados, la mayor parte, al menos 
aparentemente, de escaso interés era obligado plasmar su ubi-
cación, por razones obvias poco precisa, en un mapa. También 
nos ha parecido oportuno añadir una pequeña muestra selecti-
va de las representaciones náuticas ya publicadas entre las que 
se incluyen dos grabados del interesante hipogeo pretalaiótico 
de Torre del Ram y el pintado del Barranc de Santa Anna, am-
bos yacimientos en Ciutadella (Veny 1976; Guerrero,  1993) 
junto a otros inéditos de Totlluc,  Ses Tavernes,  Sant  Barto-
meu, Son Toni Martí y Torrellafuda como avance gráfico de 
uno de los grupos de grabados de mayor interés que será obje-
to de ulteriores análisis, sin dejar tampoco de lado la gran fa-
milia de las figuraciones estrictamente geométricas que vale la 
pena  abordar  pese  a  las  grandes  dificultades,  parcialmente 
apuntadas, de tal  empresa que puede ser de largo recorrido 
porque esto no ha hecho más que empezar.

NOTA DE AGRADECIMIENTO

Agradecemos  los  valiosos  comentarios  de  los  amigos 
Giulia Baratta Y Marc Mayer, con quienes visitamos la Cueva 
Diodorus de Torrellafuda y también de Josep Amengual a los 
que en modo alguno se debe responsabilizar de lo que aquí se 
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