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AVANCE EN LA INVESTIGACIÓN DEL MUNDO FUNERARIO POSTALAYÓTICO MENORQUÍN EN EL
MARCO DEL PROYECTO MODULAR: HIPOGEOS Y PROBLEMÁTICA DE ESTUDIO

Sonia Carbonell Pastor

El  estudio de las sociedades pretéritas abarca  tanto el
mundo de los vivos como el mundo de los muertos. Tradicio-
nalmente en arqueología, el estudio de necrópolis —indepen-
dientemente de la época a la que pertenezcan— ha suscitado
mucho interés por parte de investigadores que, mediante análi-
sis tipológicos de los ajuares, inferían cuestiones de orden so-
cial, económico y simbólico para aquellas sociedades que des-
conocían por completo.

Como bien es sabido, en arqueología encontramos prin-
cipalmente dos tipos de contextos habitacionales: asentamien-
tos y poblados, que están claramente diferenciados. Por una
parte,  tenemos  contextos  habitacionales  resultantes  de  un
abandono progresivo y, por otra, aquellos en los que se evi-
dencia una acción destructiva. Aunque no en todos los casos,
la cultura material asociada a estos contextos no se encuentra
depositada con un factor de intencionalidad simbólica, no tie-
ne el fin de trascender en el tiempo y quedar fosilizada en la
memoria de comunidades o grupos culturales posteriores. No
ocurre  lo mismo cuando hablamos de contextos  funerarios,
que cuentan con una fuerte carga simbólica y ritual (Vicent,
1995, 15-16). Todos los grupos humanos tienen una forma de
afrontar la muerte y varían en gran medida las estructuras fu-
nerarias o la inexistencia de las mismas, el tratamiento de los
difuntos y los rituales pre y posdeposicionales. 

Al proceder a la lectura de un contexto funerario, debe-
mos tener presente que contamos con serias limitaciones a la
hora de elaborar una interpretación lo más cercana posible al
conocimiento de  la  realidad pasada;  muchos  investigadores
posprocesuales  consideran  que cualquier  interpretación  que
hagamos del pasado presenta un elevado grado de subjetivis-
mo y, por tanto, su correspondencia con el conocimiento de
una realidad pasada será siempre relativo. Frente a estas pos-
turas que no tienen ningún tipo de significación cuando habla-
mos de la ciencia arqueológica, debemos ser muy cuidadosos
a la hora de leer cualquier registro funerario porque, evidente-
mente, cualquier  interpretación  que hagamos del  pasado no

cuenta con los códigos conceptuales y simbólicos de ese mo-
mento. Nuestra interpretación podrá ser rebatida en el futuro,
pero contará de partida con una serie de evidencias materiales
y unas argumentaciones sólidas ligadas a las mismas que en-
grosan el conocimiento actual que tenemos de cualquier socie-
dad pasada.

El presente artículo tiene el objetivo de abordar la pro-
blemática ligada al estudio del mundo funerario postalayótico
de la isla de Menorca y más concretamente en un tipo de ma-
nifestaciones funerarias: los hipogeos de planta compleja. El
conocimiento que tenemos sobre el mundo funerario postala-
yótico es muy escaso, son muy pocas las publicaciones con las
que contamos como punto de partida y tenemos ligadas toda
una serie de problemas que detallaremos a continuación.

Sin embargo, de época prototalayótica (1050-850 a. C.)
sabemos que los grupos culturales indígenas se inhumaban de
forma colectiva en cuevas naturales y aún perduraba la utiliza-
ción de navetas de enterramiento. Del mismo modo, tenemos
constancia de las prácticas rituales asociadas a estos espacios,
como así lo indican las evidencias materiales halladas en la
Cova des Càrritx o en algún hipogeo de Calescoves. El ritual
característico consistía en cortar un mechón de cabello del di-
funto,  luego teñirlo —posiblemente mediante algún tipo de
tinte natural preparado en el interior de recipientes cerámicos
— e introducirlo en unos tubos de madera, o de cuerno de per-
fil ligeramente troncocónico, y cerrados con dos pequeños ta-
pones elaborados normalmente en madera (Lull  et al., 2006,
40-44).

De época talayótica (850-550, a. C.) desconocemos en
gran medida las prácticas rituales. Algunos autores barajan la
idea de una posible práctica ritual relacionada con la exposi-
ción de cadáveres mientras que otros plantean la posibilidad
de que los cuerpos fuesen lanzados al mar, prácticas que no
dejarían ningún tipo de evidencia arqueológica y, por lo tanto,
explicarían el vacío informativo sobre el mundo funerario de
este período. Únicamente tenemos constancia de enterramien-
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tos en alguna naveta e inhumaciones en el hipogeo número 21
de Calescoves (Sintes, 2015, 45).

Centrándonos en el postalayótico, y entendido éste como
un período con entidad histórica propia por las transformacio-
nes socioeconómicas y culturales que se dieron entre los si-
glos VI y II a. C., podemos decir que contamos con más infor-
mación y, al mismo tiempo, con diversas problemáticas. 

Como punto de partida es preciso referir  que la escasa
bibliografía con la que contamos debe quedar sujeta a un pen-
samiento crítico. La teoría de la información producida (Bate,
1998:131) o, lo que es lo mismo, la evaluación y el análisis
crítico de la información que ha llegado hasta nuestros días
sobre  aquello que nos  interesa  estudiar,  resulta  un paso de
enorme importancia ya que ésta fue generada a partir de pro-
cedimientos y técnicas muy variados y alejados en buena me-
dida de los empleados en la actualidad. 

Figura 1. Vista de algunos hipogeos de Calescoves.

Los estudios realizados en la década de los ochenta por C.
Veny son de vital importancia para la investigación sobre hipo-
geos postalayóticos, pero al mismo tiempo fueron fruto de una
observación, selección, registro e interpretación que obedecían
a una serie de criterios que actualmente nos parecen mejorables.
Veny realizó una caracterización tipológica de cuevas e hipo-
geos de la necrópolis de Calescoves describiendo todos los ele-
mentos arquitectónicos y realizando una breve interpretación de

los mismos (Veny, 1982, 289-303, 382-393). Sus estudios fue-
ron retomados en parte por S. Gornés (1996, 91; 2000, 553) y
en investigaciones conjuntas con J. Gual, como la referente al
hipogeo número 21 de Calescoves (Gornés y Gual, 2000, 573-
590; 2006, 161), realizados ya con una metodología arqueológi-
ca exhaustiva y con análisis osteoarqueológicos, antracológicos
y estudios de materiales detallados. 

Siguiendo con las problemáticas que comentábamos an-
teriormente destacan toda una serie de procesos posdeposicio-
nales, eminentemente antrópicos, que sesgaron y dificultaron
el conocimiento de las prácticas funerarias de aquellas comu-
nidades isleñas menorquinas. Entre estos procesos destaca la
amortización de espacios, la reutilización de hipogeos en épo-
cas posteriores. El ejemplo más evidente lo constituyen los hi-
pogeos de Son Bou (Alaior), actualmente activos como espa-
cios  de  vivienda, en  algunos casos modificados  estructural-
mente y en otros simplemente enlucidos con una capa de cal
para impermeabilizar e higienizar el espacio. Las reutilizacio-
nes de hipogeos como espacios para guardar el ganado consti-
tuyen la práctica totalidad de los casos, nada extraño si tene-
mos en cuenta que incluso a día de hoy la ganadería es una de
las principales actividades de Menorca. Las reutilizaciones de
hipogeos y espacios funerarios es una constante en otros espa-
cios  del  Mediterráneo como en  Pantalica  (Sicilia),  Argelia,
Túnez y también en Menorca,  en  necrópolis de hipogeos y
cuevas como Cala Morell o Calescoves (Prados y Jiménez, en
prensa).

Por  otro  lado,  contamos  con  una  problemática  clara
cuando nos referimos al mundo funerario de cualquier época o
cultura. La materialidad arqueológica funeraria consta de con-
tenedores; es decir, los espacios para albergar los restos de los
difuntos, y de contenidos, que serían los difuntos en sí y todos
aquellos objetos de ajuar que les acompañan. En el caso del
ámbito menorquín contamos con un tipo de contenedores cla-
ro, los hipogeos o cuevas artificiales. Ligados a estos espacios
podría presuponerse la existencia de sujetos biológicos ligados
a los mismos y/o a los ajuares. Sin embargo, a lo largo del
tiempo la vida de los hipogeos se ha visto jalonada por nume-
rosos expolios que tenían por único cometido la recuperación
de objetos  arqueológicos para  su posterior  coleccionismo o
venta. 
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Figura 2. Ejemplos de reutilización de hipogeos como espacios de vivienda
(Son  Bou,  Alaior),  espacios  para  el  ganado  (Na  Carassa,  Es  Migjorn)  y
modificaciones antrópicas (Calescoves, Maó)

Este tipo de alteraciones del registro arqueológico ha de-
terminado el enorme vacío informativo que tenemos sobre los
sujetos biológicos. La importancia que merecen los análisis y
estudios osteoarqueológicos no se ha materializado hasta hace
escasos años en el ámbito menorquín y es por ello que para
aproximarnos al estudio de las prácticas funerarias —tanto es-
pacios  como rituales— debemos recurrir  a  la  aplicación  de
modelos teóricos y a la utilización de herramientas de análisis
específicas.

Todas las dificultades planteadas nos hablan de una evi-
dencia  material pretérita cuanto menos compleja  y que por
ello requiere de una metodología específica para su mejor co-
nocimiento. 

CUESTIONES  METODOLÓGICAS  Y  PROPUESTAS
DE ANÁLISIS

El tipo de análisis arquitectónico que pretendemos abor-
dar consta de diferentes fases. La primera es la adquisición de
un buen registro gráfico de los hipogeos. Para ello planteamos
la elaboración de modelos fotogramétricos de cada uno de los

casos a estudiar. Se trata de un tipo de técnica aplicada no in-
vasiva, con el registro arqueológico consistente en la creación
de modelos 3D a partir de la restitución de la geometría tridi-
mensional de una escena. Para la obtención de un modelo fo-
togramétrico debemos contar con un proyecto previo, un cro-
quis en el que quede plasmado qué estrategia seguir  para la
toma las fotos; en nuestro caso optaremos por la toma de foto-
grafías convergentes y paralelas con solapes laterales, superio-
res e inferiores. Una vez realizado el barrido de fotos, proce-
saremos las imágenes mediante su inclusión en un software de
fotogrametría  como PhostoScan.  Este  tipo de  programas se
encargan de procesar todas las fotos mediante la aplicación de
la tecnología Structure from Motion (SfM) o, lo que es lo mis-
mo,  estructura  del  movimiento (Charquero 2016,  141-142).
Básicamente generan un modelo tridimensional a partir de la
alineación de todos los píxeles contenidos en las fotografías y,
posteriormente, un mallado y un texturizado del espacio-obje-
to del que hayamos realizado la fotogrametría. 

Figura 3. Diferentes pasos en la creación del modelo fotogramétrico. 

El modelo 3D obtenido puede ser escalado y nos permite
visualizar secciones y cortes transversales de los modelos, ex-
portarlos a formato imagen y, posteriormente, procesarlos con
otro tipo de programas como AutoCAD.

Por tanto, la fotogrametría se constituye como una técni-
ca aplicada que permite obtener mucha información sobre la
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materialidad de nuestro objeto de estudio y ofrece una gran
calidad en  los resultados en  relación  con  el  reducido coste
económico que presenta. Además es una técnica de documen-
tación no invasiva y no supone ningún tipo de alteración física
de los restos arqueológicos. 

En algunos casos, conjuntos de hipogeos situados en pa-
redes de acantilados abiertos al mar quedan expuestos a un de-
gaste natural paulatino y a una degradación antrópica resultan-
te de acciones irrespetuosas en algunos casos. La fotograme-
tría permite documentar el patrimonio en su actual estado de
conservación y, al mismo tiempo, constituirse como un recur-
so visual de enorme importancia para que generaciones futu-
ras puedan llevar a cabo nuevas investigaciones partiendo de
una base documental gráfica exhaustiva. 

Figura 4. Rotura por degradación natural de una de las 
paredes del hipogeo 14 de Cala Morell.

Por otra parte, exponemos la necesidad de realizar estudios
que, como bien apunta H. Jiménez, vinculen la topografía y la re-
lación espacial de las necrópolis y su entorno (2015, 66). La in-
formación que obtenemos a partir del estudio de paisajes funera-
rios, de la configuración espacial de las necrópolis y su relación
con elementos naturales (ríos, lagunas, marismas, arroyo, etc.) y
antrópicos (núcleos poblacionales) permite inferir cuestiones de
orden simbólico, económico y sociocultural de comunidades pre-
téritas. Algunas de las grandes necrópolis de hipogeos que trata-
mos se relacionan con el concepto de monumentalidad entendido
éste no en  relación  con  construcciones de gran  tamaño,  sino
como aquellas manifestaciones constructivas relacionadas con el
recuerdo, con una función «memorial». La sucesiva ocupación de
estos espacios, su origen en el prototalayótico y su perduración
hasta el postalayótico se entendería como una apropiación simbó-
lica del espacio en la que se conjugan respeto e identidad colecti-
va,  teniendo en cuenta que éste es un concepto problemático
cuando hablamos de sociedades pretéritas y que necesariamente
tiene que entenderse como el arraigo y la perduración simbólica
de espacios funerarios a lo largo de períodos temporales amplios
y por parte de diferentes sociedades.

Por último, creemos conveniente la aplicación de métodos
cuantitativos para el estudio de los hipogeos postalayóticos des-
de una perspectiva estructural y arquitectónica. El empleo de
análisis  cronotipológicos  —propio  de  otras especializaciones
arqueológicas como es la arqueología de la arquitectura— po-
dría constituirse como una aplicación fundamental para inferir
cuestiones cronológicas porque permite focalizar la atención en
diferentes  elementos  formales  que varían  con  el  tiempo.  La
aplicación de este tipo de análisis sustentados en la estadística
multivalente —y más concretamente en conglomerados jerár-
quicos o clúster— permitirá expresar la diferenciación completa
de todas las variables mediante su plasmación  en un gráfico
(Fernández, 2015, 142). Este tipo de análisis ya fue empleado
por S. Gornés para el caso de Calescoves, con los que consiguió
unos resultados óptimos y los objetivos permitieron refutar la
división tipológica de los hipogeos propuesta por C. Veny (Gor-
nés 1996, 95). Sólo así podremos adscribir  cronológicamente
los hipogeos postalayóticos, ya que únicamente en un número
muy reducido de casos tenemos cultura material mueble que
nos permita plantear dataciones relativas. 
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Figura  5.  Toma  de  medidas  y  documentación  gráfica  de  la
columna  exenta  del  hipogeo  2  de  Cala  Morell.  Fotografía:
Proyecto Modular.

La aplicación de este tipo de análisis estadísticos no deja
de ser  una herramienta que  «objetiva» aspectos que previa-
mente hemos observado de forma manual. Así pues, por ejem-
plo, podría corroborar o refutar hipótesis como las planteadas
por  C.  Veny para  necrópolis  como la  de Biniparratx (Sant
Lluís) y Caparrot de Forma (Maó). En el caso de estas necró-
polis, Veny documentó la existencia de hipogeos que encuadró
dentro de un estadio intermedio entre los del Grupo I y los del
Grupo III  debido a las características «arquitectónicas» que
presentaban (1974, 206-207). 

CONCLUSIONES

El  trabajo  que  realizaremos  tiene  por  objetivo  ver  los
cambios  constatados  a  nivel  arquitectónico en  lo referido al
mundo funerario postalayótico y más concretamente a un tipo
de manifestación arquitectónica como son los hipogeos postala-
yóticos  o  los  hipogeos  de  planta  compleja.  Las  dificultades
planteadas para su estudio nos obligan al empleo de unas deter-
minadas técnicas de documentación, registro y análisis de la in-
formación (fotogrametría, análisis de paisaje funerario mediante
aplicación de SIG, análisis estadístico multivariante, etc.).

Una vez realizada esta primera fase de obtención y trata-
miento de datos, procederemos a una implementación teórica
enmarcada principalmente en los postulados de la Arqueología
de la Muerte, que inició su andadura en la década de los seten-
ta de la mano de la arqueología procesual. Sólo mediante la
aplicación  de  un  modelo teórico a  los  datos obtenidos y la
búsqueda de paralelos en un contexto del Mediterráneo occi-
dental,  podremos  inferir  cuestiones  de  orden  sociocultural,
que son el fin último de cualquier estudio arqueológico que se
precie. En cualquier caso, es evidente que se tendrán en cuen-
ta aspectos derivados de la crítica posmoderna a estos postula-
dos teóricos, si bien en nuestra propuesta valoraremos el tra-
bajo de campo y el análisis descriptivo y estadístico.

Este artículo presenta, pues, aspectos metodológicos li-
gados a la problemática que nos hemos encontrado a la hora
de plantear un estudio objetivo de los espacios funerarios pos-
talayóticos y pretendemos que contribuya, dentro de estas jor-
nadas, a establecer algunos parámetros como punto de partida
de un estudio que pretendemos que sea mucho más amplio.
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