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REIVINDICACIÓN DE LOS ANTIGUOS GRABADOS DE LOS HIPOGEOS PREHISTORICOS 
DE MENORCA (II): LOS GRABADOS NÁUTICOS Y LOS “SAGRADOS”1

Joan C. de Nicolás Mascaró (IME. CEFYP)
Vicente Ibáñez Orts

Pere Arnau Fernández
Mónica Zubillaga

INTRODUCCIÓN1

En las VI  Jornades d’Arqueologia de les  Illes  Balears
celebradas  en Formentera  en 2014 presentamos  la primera
parte  de lo que  puede llegar a ser una  trilogía o quizás una
tetralogía sobre los grabados en hipogeos prehistóricos me-
norquines. En las actas de la reunión se daban a conocer al-
gunas de las intenciones del proyecto y los primeros resulta-
dos, materializados en la presentación y comentario de nue-
vos grabados como las  cabezas de  toro de Sant  Agustí, Es
Migjorn, y una selección de los principales grabados epigrá-
ficos  (De Nicolás  et  al.,  2015). Ya entonces  se apuntaba  la
primera entrega  con un breve comentario y muestra gráfica
de las figuraciones náuticas, unas nuevas y otras sucintamen-
te  conocidas,  apuntando  el  interés  de  una  incursión más
completa sobre el tema. Y nos hemos puesto a ello con una
selección que no se puede calificar de exhaustiva pero sí re-
presentativa  de las  imágenes  navales en los hipogeos  de la
isla con mayores  visos  de  cierto arcaísmo,  estimulados  por
vistosos hallazgos recientes, lo que  se complementa en esta
segunda entrega con un reducido grupo de grabados que he-
mos  etiquetado como “sagrados”  porque  se centran más  o
menos  explícitamente  en las taulas  menorquinas  o  sus  res-
pectivos témenos,  los santuarios característicos de  los últi-
mos momentos de la cultura talayótica.

A modo,  en cierta  manera,  del  célebre  “Catálogo de
las naves”  que  armaban los micénicos  para  abordar  Troya
que nos legó Homero (Ilíada II, 494-759), uno de los obje-
tivos de nuestro proyecto es ofrecer una guía o avance que
pueda suponer un estímulo para arqueólogos interesados en
ulteriores investigaciones de mayor calado que puedan qui-
zás  conseguir  algo tan  deseable  como  un  corpus  lo  más

1 Dedicado a los colegas y amigos Víctor M. Guerrero Ayuso y Stefano Medas

completo posible de  la  iconografía  naval antigua  que per-
mita discernir claramente lo excelente y lo bueno de lo me-
nos bueno y lo insignificante exprimiendo las potencialida-
des de información histórica que pueden brindar los graba-
dos náuticos de los hipogeos menorquines. Sin duda lo mis-
mo es aplicable, y quizás con mayor interés debido a su es-
casa presencia, para lo que llamamos grabados “sagrados”.

El potencial de información que ofrece la iconografía
naval de los hipogeos se nos antoja importante. Hay que li-
mitarse aquí a poco más  que  al catálogo de  las naves  pero
esa es la base que Menorca ofrece para aportar información
al  estudio  de  la  tecnología  naval  como  se  ha  hecho  por
ejemplo en el Adriático (Medas, 2016) o al estudio y revi-
sión de  los  antiguos  derroteros  (Guerrero,  2004 y  2008;
Medas,  2005,  Moreno,  2005  i  Guerrero  y  Medas,  2013).
Paralelamente la isla puede beneficiarse y mucho de apor-
taciones sobre el origen del poblamiento, las relaciones con
el entorno en diversos momentos de su devenir y la misma
existencia de una marina baleárica y una proyección marina
de la cultura talayótica que de alguna manera ha empezado
a descubrir Guerrero en las  últimas  décadas (1993,  2004,
2006, 2007 y 2008).

Todos los grabados que se incluyen aquí, debe quedar
claro, no tienen cronología precisa porque resulta práctica-
mente imposible determinar cuándo se llevaron a cabo tras
la apertura  de los hipogeos, por lo que cualquier comenta-
rio en relación con su adscripción cronológica no pasa de
ser  simple hipótesis  porque muy difícilmente  puede haber
certezas. Se verá que casi todos los grabados se han locali-
zado en hipogeos que C. Veny en su estudio de la necrópo-
lis protohistórica  de Calascoves calificó como del  tipo III
(Veny, 982, 289-303), cavidades, a menudo de planta com-
pleja, polilobulares o no, con pilastras, cubículos, columnas
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y oquedades diversas, que se detectan, aislados o en grupo,
en acantilados de la costa, barrancos y en afloramientos ro-
cosos del interior de la isla. Hay miles de  ellos sobre todo
en la Menorca caliza y casi todos se abrieron en momentos
tardíos o ya  a finales del desarrollo de la cultura talayótica,
probablemente a partir del siglo VI a. C.

Para identificar los yacimientos, hipogeos y grabados se
adopta una sigla formada por tres letras iniciales de la finca o
lugar donde se ubica el hipogeo seguida del número de orden
de los hipogeos inspeccionados en cada lugar y el número de
los grabados descritos en cada hipogeo.

CATÁLOGO DE LAS NAVES (FIG. 1, 2, 3 Y 4)

Talatí de  Dalt, Maó (TDT-1,1; 1,2 i 1,5, fig. 1).  Este
hipogeo de tipo III se localiza bajo el aparcamiento y el viejo
camino romano  de  Mago  a  Iamo,  que  es  el  más  indicado
también para acceder al yacimiento. Una tapa o registro de
alcantarillado cubre hoy el único acceso al hipogeo, cuya en-
trada original está cubierta de piedras. Tres de los seis graba-
dos  de  este  hipogeo  muestran figuraciones  navales  y  uno
más se incluye también entre los “sagrados” que se comenta-
rá más adelante (fig. 1 y 5), todos ellos en las paredes y bas-
tante separados entre ellos. Las naves representadas son to-
das  muy parecidas,  con mástil central y cruceta en lo  alto,
entre catorce y quince remos, casco con roda vertical a modo
de tajamar  con una  especie  de  mascarón esquemático con
tres apéndices a modo de cuernos  de ciervo o toro y popa
curva y elevada que parece esconder un pequeño castillete re-
presentado por un espacio reducido y circular. Son por tanto
representaciones  de  naves  de  una  cierta  consideración,  de
treinta remeros, como las famosas triaconteras que menciona
Heródoto en relación con la colonización de Thera (IV, 148,3),
de propulsión mixta y con algunos rasgos técnicos arcaizantes
que hacen pensar  quizás  en naves  militares  griegas, cartagi-
nesas o romanas, incluso micénicas (ver el comentario con in-
teresante documentación sobre las naves de treinta remeros en
Guerrero, 1993, 135 o Medas, 2016 sobre la triacontera de la
estela de Novilara, del siglo VII a. C., en el Adriático).

La Cova, Ciutadella (LCO-2,2, fig. 1). Se trata de un
hipogeo de planta rectangular alargada posiblemente de fina-

les de la Edad del Bronce, que ha perdido por hundimiento la
parte anterior correspondiente  a la entrada, con dos grabados
en la pared, uno de los cuales está integrado por dos represen-
taciones náuticas de gran interés, ambas con seis remos, dis-
puestas una a escasa distancia de la otra, un solo mástil central
con cruceta, roda inclinada en punta marcando claramente un
espolón, y con codaste curvo y levantado. Esos detalles técni-
cos apuntan hacia naves de propulsión mixta de carácter mili-
tar quizás fenicias, griegas, cartaginesas o romanas.

Alcaidús de Dalt, Alaior (ALC-1,5 y 1,6; ALC-2,1, fig.
1). Dos hipogeos del tipo III. En las paredes del primero hay
seis grabados, dos de los cuales son naves y uno se comentará
también entre los “sagrados”, mientras que en el techo del se-
gundo hipogeo hay dos grabados, uno de los cuales es de ca-
rácter náutico. Las  dos naves de ALC-1 están situadas en el
mismo lienzo de pared, muy próximas aunque orientadas in-
versamente, siendo también muy parecidas: con mástil central
y cruceta, proa con tajamar y espolón insinuado y popa curva
y levantada, indicios de cierta antigüedad y de su carácter mi-
litar. La nave aislada del hipogeo ALC-2 es notablemente di-
ferente,  parece  reproducir  una  nave  realizada  con tablas  de
madera, mástil central con cruceta, vela cuadra desplegada y
probablemente  un pequeño castillo de popa tan solo insinua-
do.

Sant Bartomeu,  Alaior (SBA-2,1, fig. 1). En hipogeo
del  tipo III,  muy deteriorado por  la  erosión,  donde solo se
aprecia un leve grabado aunque pudo haber  más. Reproduce
un barco de  casco redondo con proa  y popa levantada,  sin
mástil y con siete remos.  En lo que  parece ser la proa, a iz-
quierda, cuatro trazos perpendiculares a la misma quizá  sean
un recuerdo de una  acroteria o mascarón corniforme.  Parece
que se trata de una nave bastante antigua solo propulsada con
remos y construida tal vez con haces de tallos.

Son Toni Martí, Ciutadella (STM-4,2, fig. 1). Hipogeo
del tipo III con seis grabados de los que solo uno representa
en el techo de una de las dos cavidades absidales una pequeña
embarcación muy similar a la descrita en la anterior entrada,
solo que esta dispone de mástil con cruceta y solo dos remos,
todo ello a partir de un casco redondo quizá fabricado con ta-
llos y con un palo en popa que pudo representar un timón late-
ral o de espadilla. Esgrafiado muy esquemático y simple.
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Figura 1. Algunos barcos interesantes con espolones, acroterias, remos o timón lateral, indicios de antigüedad manifiesta,
de Talatí, Maó; Alcaidús, Bellvenet y Sant Bartomeu, Alaior, y La Cova, Son Toni Martí, Ciutadella (fotos y dibujos P. Ar-
nau y M. Zubillaga).



Torrevella  d’en Lozano,  Ciutadella  (TVL-4,5,  fig.
1). Hipogeo del tipo III con cinco grabados en las paredes de
los lóbulos absidales separados por pilastras. Solo el quinto
grabado reproduce  una  nave  con mástil  central  y  cruceta,
casco redondo con roda y codaste levantados, además de un
detalle particularmente interesante, timón lateral con amplia
paleta, indicio sin duda de cierto arcaísmo.

Bellvenet o Sa Creueta, Alaior (BLV-1,1, fig. 1). Hi-
pogeo de tipo III con acceso en rampa y escalones. Esgrafia-
do único en la pared de la cámara, muy cerquita de la entra-
da,  con representación de  barca  de  casco redondo,  proa  y
popa levantada,  indicios  de  posible  fabricación con tallos,
mástil central con cruceta y un timón lateral de amplia paleta
como la barca recién descrita de Torrevella.

Torre  del Ram, Ciutadella  (TDR-1,1,2,3,4,5, fig. 2).
En el hipogeo de planta alargada de la Edad del Bronce de
Torre del Ram, se encuentra  la mayor concentración de na-
ves  localizada hasta la fecha  en un solo hipogeo. A los tres
barquiformes  (TDR-1,1,2 y  3)  que  se  ven claramente  hay
que añadir como mínimo otros dos y quizás alguno más cu-
yos  trazos  identificativos  pueden apreciarse  entre  muchos
otros superpuestos que dificultan su identificación a primera
vista (TDR-1,4 y 5). Solo los tres primeros se dieron a cono-
cer por C. Veny, que publicó tanto los dibujos como las fotos
(Veny, 1976), siendo revisados, descritos con detalle y anali-
zados ampliamente  por V.M. Guerrero,  que  en una  primera
impresión consideró de época colonial púnica y/o greco-ro-
mana (Guerrero, 1992, 134; 1993, 63) y más tarde lo descar-
tó,  reconociéndolos  como  embarcaciones  de  finales  de  la
Edad del Bronce relacionadas con la comunidad que  utilizó
inicialmente el hipogeo, las dos primeras más cercanas a bal-
sas de troncos y la tercera que se acerca más a las barcas li-
geras  de  casco redondo que  utilizaban los  micénicos  y los
sardos, apuntando su posible vinculación con la red de esca-
las, fondeaderos y promontorios que permitían relaciones de
intercambio entre las islas del archipiélago y su entorno con-
tinental  o  isleño  (Guerrero,  2006,  12-17;  Guerrero  et  al.,
2007, 320-322 y 406, fig. 5,45). No hace falta insistir en la
descripción  de  los  esgrafiados  de  TDR  aunque  conviene
apuntar  que son grabados muy finos y algo confusos por la
acumulación de  trazos  y por las  pérdidas,  lo  que  provoca,

necesariamente, interpretaciones gráficas diversas  como su-
cede entre  los dibujos publicados  por Veny y Guerrero con
los que aquí se aportan.

Biniai Nou, Maó (BIN, 1-1,2 y 3; fig. 2). Tres graba-
dos náuticos en las paredes de un hipogeo de planta irregular
del tipo III. Los tres tienen en común dos mástiles, mayor y
mesana probablemente, en dos casos con cruceta, casco lige-
ramente curvo y varias líneas horizontales entre la borda y la
quilla. Los tres tienen roda y codaste inclinado que dificultan
determinar donde se ubica la proa y donde la popa. Resulta
arriesgada cualquier consideración de tipo cronológico.

Sant  Joanet, Ciutadella /SJO-1,7; fig. 2). Único gra-
bado náutico en la pared del ábside de un total de once gra-
bados  en un hipogeo del tipo III. Se trata  de una embarca-
ción de casco redondo, dos mástiles con cruceta, popa y proa
curva y levantada, la roda casi vertical.

Ses Tavernes,  Ciutadella  (TAV-1,2 i  3;  fig.  2).  Dos
embarcaciones en la pared del ábside de un hipogeo del tipo
III,  donde se  registran hasta  ocho grabados. Las  dos naves
son en todo parecidas a la descrita en la entrada anterior de
Sant Joanet, solo la 1,2 de Tavernes tiene un elemento técni-
co complementario, un posible timón de espadilla que marca
claramente la posición de la popa.

Torrellafuda, Ciutadella (TLF-2,3 y 4, fig.  3). Hipo-
geo de tipo III con al menos  ocho grabados muy sutiles en
paredes y techo, dos de ellos pueden ser náuticos: el número
3 parece una roda con acroteria o mascarón de proa en forma
de cabeza de ave con pico destacado; el número 4 muestra el
casco redondo de una pequeña barca con seis remos y roda
prominente con posible acroteria con forma de ave.

Totlluc, Ciutadella (TLU-1,1 y 2, fig. 3). Dos graba-
dos náuticos y otros dos geométricos en damero, todos ellos
sutilmente  grabados,  se  detectan en el  hipogeo de  tipo III
TLU-1. Las embarcaciones muestran aparejos algo comple-
jos. La primera, de casco incompleto aunque parece redondo
quizás con codaste prominente y curvo, tiene tres palos, dos
de ellos con crucetas y el trinquete tal vez con una gran ente-
na.  La  segunda también es de  casco redondo, presenta  dos
mástiles y  otros restos  del aparejo además de unos clípeos,
tres al menos, alineados sobre la borda o en la cubierta para
protección de la nave misma o de la tripulación. 
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Figura 2. Embarcaciones de Torre del Ram, Ciutadella; Biniai Nou, Maó; Sant Joanet, y Ses Tavernes, Ciutadella (fotos y
dibujos P. Arnau y M. Zubillaga).



Esos detalles,  que  no siempre han sido interpretados de
esta forma hasta  2009 (Ibáñez,  2009), habían recibido varias
consideraciones  como extraños elementos  geométricos, grupo
de hombres armados, representación astral o complementos de
una nave vikinga (Déribéré, 1954, 16; Arguimbau y Benejam,
2000, 113; Lagarda, 2010, 23-27). 

Es  Tudons,  N’Abella  d’Endins,  Ciutadella  (TUD-
7,16, fig. 3). Este grabado náutico es un clásico entre los me-
norquines  desde que  se dio a conocer en los años cincuenta
con varias interpretaciones, incluso gráficas, desde composi-
ción rupestre  a  barco con velamen y  figuras  (Mascaró  Pa-
sarius, 1953-1955, 21-22; 1954a, 348). Posteriormente Veny
también lo reproduce a propósito de los esgrafiados ya  trata-
dos de Torre del Ram y, sobre todo, Guerrero, tras amplia des-
cripción, considera que es una barca de tallos, o tal vez de ta-
blas, con casco redondo, un mástil con brioles de la vela ple-
gada y un personaje en cubierta junto a otros signos crucifor-
mes  de difícil interpretación,  tal  vez perchas, comparándolo
con naves egipcias (Guerrero, 1992, 134, fig.1; 1993, 64, fig.
13; 2006, 18; Guerrero et al., 2007, 322). La diversidad de in-
terpretaciones  gráficas  y  las imperfecciones  del  grabado su-
gieren especial cautela en este único grabado náutico con po-
sible figuración humana.

Torre d’en Quart, Ciutadella (TDQ-2,14 y 15, fig. 3).
Dos posibles  figuraciones  incompletas  de  embarcaciones  se
encuentran entre los dieciséis grabados de un hipogeo de tipo
III,  el mismo que bautizamos con el nombre  de  Bonitas por
una inscripción epigráfica ya tratada (De Nicolás  et al. 2015,
255). Es difícil determinar si ambos fragmentos son de proas o
popas, más  bien parecen lo último,  codastes  curvos que  por
los trazos  internos  sobre todo del  número 15 podrían ser de
embarcaciones de tallos.

Santa Anna,  Es  Milocar,  Ciutadella  (STA-1,2 y 3,
fig. 3).  Hay varias barquitas simples junto a otros elemen-
tos pintados en un abrigo rocoso cercano a un hipogeo del
barranco de  Macarella, pero destaca una embarcación ma-
yor de casco redondo, popa y proa bastante elevados y una
serie  de  trazos  sinuosos  dispuestos  verticalmente  entre  la
borda  y la quilla. Como sucede con las figuraciones náuti-
cas ya mencionadas de Torre del Ram y de Es Tudons, las
de Santa  Anna, en este  caso pintadas con óxido de hierro,

han sido ampliamente tratadas desde que se dieron a cono-
cer (Mascaró Pasarius,  1954b y 1958, 69). La  descripción
más completa se la debemos a Guerrero, que se muestra ab-
solutamente  partidario  de que  se trata de la representación
de una nave realizada con haces de tallos, siendo los trazos
verticales y sinuosos las ligaduras de los haces o sus restos.
Aunque constatando que faltan elementos objetivos para su
datación defiende la pervivencia de antiguas técnicas de ar-
quitectura  naval  en esta  u otras  embarcaciones  menorqui-
nas prerromanas  (Guerrero,  1992,  136; 1993, 64-66; 2006,
18-20; Guerrero et al., 2007, 322-323).

GRABADOS “SAGRADOS” (FIG. 4)

Dos grabados  y quizás un tercero que  presentaremos  a
continuación pueden incluirse en el grupo de grabados “sagra-
dos” que tienen que ver con los característicos santuarios del
postalayótico menorquín y que vienen a sumarse a los dos que
mostraban  figuraciones,  dentro  de  rectángulos  a  modo  de
naiskos orientales, de cabezas de toro o, simplemente, esque-
matizaciones de las mismas taulas vistas de frente, de un hipo-
geo de tipo III de Sant Agustí, Es Migjorn Gran, presentados
en la reunión de Formentera en 2014. Toros o taulas a gusto
del observador o ambas cosas a la vez si uno piensa, como en
nuestro caso, que las taulas son “simples” betilos, representa-
ciones anicónicas de una divinidad, la o las divinidades princi-
pales de la religión púnico-talayótica, Ba’al y Tinnit, en cuyo
simbolismo para nada es ajeno el toro. En cualquier caso, va-
mos ahora con esos pocos grabados “sagrados”.

Talatí de  Dalt, Maó (TDT-1,3, fig. 4). El soporte es la
pared del mismo hipogeo donde ya se han situado tres graba-
dos de interesantes embarcaciones que se muestran en la fig.
1, hipogeo de difícil y curioso acceso, actualmente bajo el re-
gistro de alcantarillado que hay en el aparcamiento público del
yacimiento. El grabado muestra una  representación esquemá-
tica, simple y muy real de imagen cenital de un santuario con
taula menorquín, un témenos típico de planta en forma de he-
rradura con entrada en la fachada recta y la propia taula repre-
sentada por el capitel ubicado en su interior, una posición algo
central  pero  ligeramente  más  próxima  al  ábside.  Nada que
añadir.
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Figura 3. Embarcaciones con acroterias de Torrellafuda, Ciutadella; de Totlluc, Es Tudons, Torre d’en Quart y pin-
turas de Santa Anna, Ciutadella (fotos y dibujos P. Arnau y M. Zubillaga).



Alcaidús de Dalt, Alaior (ALC-1,4, fig. 4). Muy cer-
quita de dos embarcaciones grabadas en la pared a mano iz-
quierda de la puerta de un hipogeo de tipo III, también pre-
sentadas en la fig. 1,  hay un pequeño grabado,  de 6 x 7,4
cm, que  reproduce  fielmente  la imagen de  una  taula  vista
por detrás, desde  el ábside de un témenos,  y una  taula con
capitel de sección trapezoidal, en forma de artesa y además
con resalte  vertical en relieve o pilastra adosada en el cen-
tro de la piedra soporte, como si reprodujese la taula de To-
rretrencada, la  de So na  Caçana o también la  de  Torralba
d’en Salort, entre otras. Es curioso que haya primado en el
autor del grabado la perspectiva posterior de la taula en vez
de la frontal, que  se supone más  importante,  pero en cual-
quier  caso si lo representado no es  una  taula  se  le parece
mucho,  a juzgar por la fotografía y el dibujo que aquí pue-
de verse.

Sant Jaume  de  Dalt  (SJA-1,1,  fig. 4). Con más  du-
das  presentamos  unos  grabados  que  hemos  conocido  re-
cientemente y que se localizan en la pared del ábside de un
hipogeo de  planta  alargada,  posiblemente  de  la  Edad del
Bronce,  muy deteriorado  por  la erosión y los  derrumbes.
Están formados por series de incisiones profundas y parale-
las que adoptan formas semicirculares o de  herradura  deli-
mitando un espacio parecido a los naiskos de las estelas fu-
nerarias fenicias y púnicas o a los recintos sagrados o téme-
nos que acogen en su interior las taulas menorquinas. Hay
como  mínimo  media  docena de  estas  figuraciones  graba-
das, varias de ellas agrupadas y otras dispersas en el ábside
de la cavidad.

COMENTARIOS FINALES

Aunque ya  se ha  mencionado anteriormente insistire-
mos  en que  los grabados de  embarcaciones  que acabamos
de ver, los que ya se vieron en Formentera y los de variada
temática que iremos presentando en este proyecto de fondo,
siempre nos sitúan a medio camino entre certezas e hipóte-
sis  en la  importante  cuestión de  la  cronología,  porque  lo
único seguro es  que  todos  los  grabados  tienen una  fecha
post quem que  es  la propia  construcción del hipogeo y ya
se ha visto que excepto unos pocos hipogeos de planta alar-

gada de la Edad del Bronce  la inmensa mayoría son hipo-
geos  del tipo III,  por tanto de la Edad del Hierro e incluso
en momentos avanzados dentro de ese gran período, con lo
que el  tpq probablemente debe situarse en torno al siglo VI

a. C. Además nadie puede asegurar que los grabados fuesen
contemporáneos de los primeros momentos  de vida útil de
los hipogeos o, poniéndonos en lo más  feo, que  sean obra
de anónimos “artistas” mucho más modernos.

Las figuraciones  que  se  incluyen en este  trabajo han
sido seleccionadas entre varios cientos de grabados muy di-
versos registrados en cerca de un centenar de hipogeos me-
norquines  con grabados  que  se  han  podido  inspeccionar
con detalle hasta  ahora. Ello  significa  que de acuerdo con
las  más  elementales  opciones  estadísticas  así  como  vaya
progresando la  revisión de  hipogeos  ―ya se ha  dicho que
hay miles de ellos, aunque evidentemente muchos hipogeos
no tienen o no han conservado grabados más o menos inter-
pretables― se localizarán más grabados y de todo tipo: epi-
gráficos, náuticos, “sagrados”, geométricos, etc., de mayor
o menor interés, con lo que las opciones de obtener infor-
mación  relevante  se  incrementarán.  Hay  muy  buenas
perspectivas de futuro.

Por el momento el proyecto de reivindicación de los
antiguos grabados de los hipogeos prehistóricos de Menor-
ca prevé dar a conocer  los principales  grabados geométri-
cos  y  entre  ellos la gran familia de  los alquerques  o, más
simplemente, dameros hasta ahora detectados, así como los
grabados astrales y el análisis de posibles ideogramas y, en
la  medida  de  lo  posible,  las  muy numerosas  figuraciones
abstractas  siempre  de  muy difícil  lectura  e  interpretación,
conscientes de las propias limitaciones del proyecto inicial
y de la metodología de estudio.

La  información que  pueda proporcionar  la  localiza-
ción y estudio de los grabados puede y debe complementar
el estudio integral de los hipogeos, uno de los grandes capí-
tulos de la arqueología menorquina que queda pendiente de
resolver,  aunque en el  marco del  Proyecto Modular se  ha
empezado a trabajar en ello y ya hay varios proyectos aca-
démicos en marcha con este objetivo, como se pone de ma-
nifiesto en este mismo volumen.
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Figura 4. Ubicación de los  yacimientos mencionados. Posibles esgrafiados “sagrados” en el hipogeo del aparca-
miento público de Talatí de Dalt, Maó; Alcaidús i Sant Jaume de Dalt, Alaior (la foto de Sant Jaume es de J. Florit;
las otras y los dibujos son de P. Arnau y M. Zubillaga).
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