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pasta, entre otras) se han utilizado de manera parcial, de
manera que pocas veces ayudan a entender los procesos
productivos de los que derivan, además de haberse usado
inferencias etnocéntricas para su interpretación que en
ningún caso aclaran el panorama.
Esta suma de carencias continúa siendo un lastre
para la investigación actual, a pesar de que hay motivos
para el optimismo, puesto que en los últimos diez años la
investigación arqueológica en las islas Baleares ha dado
un giro y su prehistoria está siendo objeto de un intenso
debate científico, consecuencia de múltiples proyectos
que llevan a cabo equipos que realizan excavaciones
sostenidas y planificadas, acompañadas de análisis más
rigurosos y sobre todo de un aparato teórico más desarrollado. Aunque se están revisando numerosos aspectos
quizá el más básico ha sido el desarrollo de una nueva periodización de la prehistoria y la protohistoria insulares, la
cual se asienta en la datación de estructuras y secuencias
estratigráficas que permitan anclar temporalmente y
comparar los fenómenos detectados. Por ello en nuestro análisis incidiremos en la cronología de los distintos
elementos arquitectónicos y de los contextos materiales
asociados, ya que sólo la delimitación clara de sincronías
y diacronías puede señalar la existencia de diferencias
sociales intracomunitarias e intercomunitarias.

1. Introducción
La investigación de los espacios
domésticos en la prehistoria reciente
y la protohistoria de las islas Baleares
En las islas Baleares la información disponible sobre
los espacios domésticos durante las Edades del Bronce
y del Hierro es desigual, ya que existen pocos registros
arqueológicos rigurosos que proporcionen datos significativos.1 El hecho de que la investigación arqueológica se
haya centrado tradicionalmente en las construcciones más
monumentales ha generado una diferencia básica entre el
conocimiento de los poblados del Naviforme y los poblados del Talayótico y del periodo Balear. Mientras en los
primeros el elemento monumental es el navetiforme, es
decir, la unidad de habitación, en los segundos los talayots
y los santuarios han recibido atención preferente, salvo
quizá los llamados “círculos” menorquines, casas de planta
circular y patio central.
En cualquier caso, la falta de excavaciones en extensión de los poblados ha sido un problema generalizado,
al cual hay que sumar la escasez de intervenciones que
hayan seguido un método científico moderno. No abundan
las planimetrías exactas y sólo excepcionalmente se han
topografiado los hallazgos de los niveles de uso, de manera
que podamos establecer su distribución y derivar de ella
áreas funcionales. El grado de conocimiento de las estructuras que conforman el recinto doméstico y los materiales
muebles asociados, y en especial de su cronología, fases
constructivas y de uso, es también muy variado. Incluso
las baterías de analíticas (fitolitos, polen, macrorestos
vegetales, carbones, residuos, metalografías y análisis de

2. Aproximación teórico metodológica
al estudio de la casa
La construcción de una casa, la morfología del espacio
doméstico así como el tipo de actividades que se desarrollan
en su interior tienen que ver con factores de tipo cultural (tecnología constructiva, tradiciones arquitectónicas,
expresión simbólica), ambientales (clima y medio físico,
disponibilidad de materiales constructivos) y socioeconómicos (organización social, movilidad/sedentarismo del
grupo, forma de subsistencia) (Ruiz-Zapatero et alii 1986,
83). También el tipo de actividad practicada en el espacio
doméstico impacta, a su vez, en su morfología. Así pues,
todas estas variables deberán ser analizadas para explicar
la casa como espacio físico.
Si de la casa como espacio humano (en su término inglés, household) se trata, es decir, de la organización del grupo
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doméstico2 y de las relaciones sociales entre los distintos
individuos y grupos, habrá que tener en cuenta variables
como la superficie, orientación y proximidad a la entrada y a
los espacios abiertos de las distintas habitaciones, la presencia o ausencia de elementos arquitectónicos y la asociación
de variables arquitectónicas, la organización e interrelación
de los espacios, la localización de conjuntos materiales, las
asociaciones entre categorías de objetos y la combinación de
elementos arquitectónicos y hallazgos (Nevett 1999).
Una de las bases de nuestro análisis consiste en el cálculo del número de miembros del grupo doméstico. Dicho
cálculo se ha efectuado a partir de la superficie de los espacios útiles de las casas, utilizando para ello algunas de las
propuestas más conocidas, basadas en estudios etnológicos,
las cuales ofrecen las siguientes relaciones: 10 m2/habitante
(Naroll 1962), 5 m2/habitante (Sumner 1979), 4,55 m2/habitante (Hill 1966) y 4,1 m2/habitante (Longrace 1976). En los
casos en que ha sido posible, hemos contrastado estas cifras
con el cálculo de habitantes derivado de la superficie de las
áreas de descanso. Para este tipo de cálculos seguiremos las
estimaciones de Sumner, de 2 m2/habitante, y de Castro et
alii (2003), de 1,5 m2/habitante.3
Somos conscientes de que los resultados a los que hemos llegado son sólo una mera aproximación que, aunque
matizable, sobre todo nos sirve para comparar realidades en
términos relativos y extraer, en lo posible, conclusiones de
tipo social. Tanto es así que en este trabajo ofrecemos dos
cifras: la más alta (Naroll 1962) y la más baja (Longrace 1976)
a partir de las fórmulas contempladas. No hemos utilizado
una media entre estas dos o entre los distintos cálculos,
puesto que las fórmulas con que se realizan tienen su razón
de ser en estudios etnológicos concretos. Simplemente son
dos posibilidades extremas, y a ellas nos atenemos.
En cualquier caso, al analizar los resultados, debemos
tener en cuenta que reflejan un momento concreto del
grupo doméstico, sea su inicio, madurez o final, es decir, los
miembros iniciales del grupo, su ampliación vía procreación,
matrimonios o incorporación de personas dependientes, o su
reducción a causa de la muerte o marcha de sus miembros.
Por tanto, siempre que ha sido posible, hemos considerado
si los espacios analizados son planeamientos originales,
añadidos a lo largo del tiempo o bien si pueden haber cambiado su uso original, en función de las necesidades del

propio grupo. Finalmente, algunas de las interpretaciones
efectuadas se modificarían de manera substancial en caso
de que las estructuras analizadas hubieran contado con
pisos superiores, extremo que es difícil de aprehender en
el caso balear.

3. El espacio doméstico durante el
segundo milenio. La sociedad naviforme
La Cultura Naviforme en los últimos años ha sido
objeto de revisiones y reinterpretaciones, a la luz de los
nuevos resultados aportados por la excavación del poblado
de “Es Closos de Can Gaià” que uno de nosotros codirige
(Lull et alii 1999; Salvà, Calvo, Guerrero 2000; Salvà 2001;
Guerrero et alii 2006).
En la Edad del Bronce de las Baleares existen diversos tipos de yacimientos que funcionan como lugar de
habitación (Salvà 1999; 2001). Hasta el momento se han
identificado grutas naturales, cabañas de base de piedra
y alzado de barro o madera, y poblados de navetiformes.
No conocemos con precisión ninguno de ellos, ni cómo se
estructuran, ni cómo se interrelacionan. La existencia de
diferentes tipos de lugares de habitación, puede deberse a
muchos motivos aún no contrastados. Una de las hipótesis
más esgrimidas sería la de una divergencia basada en estrategias de ocupaciones estacionales para cuevas y cabañas y
permanentes para los navetiformes (Salvà 2001). Aún así,
las excavaciones en yacimientos que no sean navetiformes
se reducen a una cabaña (Ca Na Cotxera, Muro), y de los
abrigos rocosos, sólo se pueden estudiar los materiales
de algunas expoliaciones o de recogidas de materiales de
principios del s. XX (Cova des Bous, Felanitx). Por este
motivo, creemos que lo mejor es ser prudente para aceptar
o descartar el funcionamiento y la importancia de este tipo
de asentamientos.
El navetiforme, en cambio, ha sido estudiado meticulosamente en varias ocasiones, y es por ello que existen
abundantes descripciones formales ya desde hace tiempo
(Rosselló 1966; Calvo, Salvà 1996; Salvà et alii 2000; Salvà
2001; Guerrero et alii 2007; García 2006). Este tipo de edificio se empieza a construir a partir de una fecha que podría
concretarse entre el 1800 y el 1700 cal. a.C. La planta tiene
forma de herradura y los muros se levantan sin cimientos,
directamente sobre el suelo, allanado con anterioridad. Las
paredes tienen una estructura tripartita, con una línea exterior
de grandes bloques colocados sin argamasa, y presentan un
paramento poligonal y ciclópeo en la mayoría de los casos.
La cara interior, en cambio, presenta una primera hilada de
grandes bloques de formas más o menos rectangulares, con
una sucesión de hiladas, en las que el tamaño de los sillares
disminuye progresivamente. La parte central del muro se
rellena con ripio de muy variado tamaño. Las junturas de las
caras interna y externa se complementan con cuñas, dando
una extraordinaria solidez a toda la estructura.
Los navetiformes alcanzan unos tres metros o más de
altura y en ocasiones presentan altillos. Finalmente el techo se cubría con rama, arcilla y quizá otros elementos no
detectados, y se sustentaba en grandes vigas, generalmente

Utilizamos el concepto de grupo doméstico como conjunto de
personas, sin descendencia lineal (Johnson, Earle 2003, 218),
que comparten un espacio construido para realizar funciones
básicas para la producción y mantenimiento del grupo, siendo
la incorporación de sus miembros oportunista y fluctuante. Se
distancia del concepto más restringido de familia, ya que este
último se circunscribe al vínculo entre personas por matrimonio,
dejando fuera a su vez estructuras documentadas etnológicamente
como el linaje matricéntrico o la existencia de servitud familiar
(Castro et alii 2003, 371-373).
3
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de antropología física, en especial de la isla de Menorca (Rihuete
2003). Al ser una estimación corregida para el caso balear la hemos
preferido al cálculo de Sumner.
2
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de acebuche.4 Todo ello se complementa, según los casos,
con enlosados en los portales y en una parte del interior,
con bases de columnas o pilares, tirantes, alféizares, muros
de división interna, hogares parrilla y hogares simples,
entre otros.
Estas estructuras se presentan aisladas (84%) o adosadas
(16%). Los navetiformes compuestos pueden ser dobles
(13%), triples (2%) y cuádruples (1%). Las medidas de los
navetiformes simples oscilan entre los 10 metros de longitud
para los más pequeños, hasta los 21 para los mayores. La
anchura presenta un abanico entre 3,20 y 10 metros.
Normalmente las navetiformes forman poblados,
con conjuntos de unas diez estructuras como media. 5
Aún así algunos de ellos pueden encontrase aislados
(Navetiforme Alemany, Calvià) o en grandes poblados
con más de sesenta edificios (Bóquer, Pollença), aunque
sólo en casos extremos.
La elaboración del presente trabajo se ha basado en una
revisión de todos los navetiformes hasta el momento publicados, se hayan excavado o no. El resultado ha sido de 281
estructuras registradas, aunque somos conscientes de que
existen muchas más. De todas ellas, las excavadas sólo son
veinte, de las cuales en diez casos se ha podido extrapolar
alguna información, ya que en la mayoría o bien se excavó
sin metodología alguna o bien los resultados permanecen
aún inéditos.
3.1. Naviforme I (1800/1700-1400 a.C.)

Del Naviforme I destaca el Navetiforme Alemany, excavado a finales de los años sesenta (Enseñat 1971). En esta
gran naveta de más de veinte metros de longitud se encontró
un importante yacimiento del Naviforme I (fig. 1-A). A nivel
arquitectónico destaca un muro, que divide dos ámbitos
transversalmente. El exterior se separa claramente del interior, no con un enlosado, como en la mayoría de los casos, sino
con un estrangulamiento de los muros laterales, delimitando
claramente un portal de entrada. También se documentaron
dos hogares de pequeño tamaño, en la parte más cercana al
portal. Los pocos datos que se publicaron sobre la distribución
espacial de los materiales, ofrecen una clara concentración de
cerámica junto al ábside y varios molinos siempre en la parte
anterior del edificio, tres de ellos muy cercanos al portal. Finalmente se identificó un alféizar justo al lado del hogar más
alejado del portal y muy cercano al muro divisorio transversal.
Otros elementos presentes en el yacimiento, cuya distribución
no se documentó, son una gran cantidad de restos de fauna,
tres afiladores, utensilios de sílex, un cuchillo de cobre (Salvà,
e.p.) y varios percutores de piedra.
De esta época sólo contamos con un ejemplo más, la
Naveta I de Closos (Felanitx). Este edificio presenta varios
niveles de ocupación, el primero de los cuales data casi
con seguridad del s. XVIII a.C. (Hernández et alii 2004).
De esta época casi no se encontró material arqueológico,

Figura 1. A) Navetiforme Alemany (Enseñat, 1971). B) Navetiforme
de son Oms (Soberats, Trias, 1973).

aún en estudio, pero los rasgos arquitectónicos se han
definido con detalle. En primer lugar existía un enlosado
de gran perfección técnica, que marca claramente lo que
es el espacio interior del exterior, separando el espacio
doméstico, pero sin hacerlo impermeable. Ya en el interior,
se encontraba otro enlosado más, que ocupaba todo el
sector este del edificio y que junto a una línea de pilares
señala un eje longitudinal. Al no encontrarse estos postes
en toda la longitud de la estructura, se ha hipotetizado que
posiblemente estos pilares servirían como sustento de un
altillo, que se situaría en uno de los lados y sólo en la parte
posterior, cubriendo algo más de un cuarto del interior de
la vivienda (Hernández et alii 2004).
3.2. Naviforme II (1400-1100 cal. a.C.)

De esta época, uno de los ejemplos más destacados es
el del navetiforme Poniente de S’Hospitalet (Manacor), con
un yacimiento datado en el s. XIV a.C. (Pons 1999, 101).

Comunicación personal de Marc Noguera.
Consideramos una sola estructura cada navetiforme, sea este
simple, doble, triple o cuádruple.
4
5
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Figura 2. A) Navetiforme de Canyamel (Rosselló, Camps, 1976). B) Poblado de Es Figueral de son Real (Rosselló, Camps, 1972).
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Este navetiforme fue excavado por el Equipo del Museo
de Mallorca en los años ochenta del s. XX (Rosselló 1983;
1986-1989; 1992; Pons 1999). A nivel arquitectónico, en
primer lugar se advierte un enlosado, que delimita el espacio exterior del interior. También se observan restos de otro
pavimento de piedra en el interior, aunque muy destruido.
Lo más destacado es la aparición de lo que parece ser un
gran hogar (fig. 3-B). Este consta de dos partes: una gran
plataforma más o menos ovalada de tierra, sobre fragmentos de cerámica, y tres losetas planas colocadas de lado que
formarían un espacio en donde colocar piezas cerámicas para
su cocción (Rosselló 1986-1989; Pons 1999). Por último, se
documentaron los posibles restos de un alféizar.
No se conoce la distribución de los materiales, aunque
se ha publicado parte de un importante ajuar cerámico casi
intacto que posiblemente sea la evidencia de lo que se
utilizaba en un espacio doméstico de la época, destacando
algunas piezas para almacenamiento, cocina y consumo.
También se documentaron otros elementos, como moldes
de fundición descontextualizados y utilizados como losetas
para el hogar, y algún pequeño objeto de metal.
Otro ejemplar doble se documenta en Canyamel (fig.
2-A) (Capdepera) (Rosselló, Camps 1976; Pons 1999). Este
se data a finales del s. XIV o inicios del s. XIII a.C. (Pons
1999, 101). En el navetiforme oeste existe un muro que
separa claramente el exterior del interior, reduciendo el
espacio de entrada a un vano de poco más de un metro de
anchura. Esta pared se alzó sobre un enlosado más antiguo, que posiblemente se debió construir en los primeros
momentos de la estructura. También existen restos de un
banco corrido en uno de los lados, que mira directamente a
un hogar parrilla, además de restos de un enlosado interior.
Todos estos elementos se encuentran en la parte anterior
de la naveta, estando la posterior en apariencia libre de evidencias estructurales. Del navetiforme este, no se describe,
ni se topografía, ningún elemento.
No se tiene ninguna documentación de la distribución
de los materiales, aunque hay constancia de que en el
navetiforme menor (oeste) existía mayor cantidad de material y que el ajuar cerámico estaba compuesto por piezas
de almacenamiento, cocina y consumo. Gracias a algunas
fotografías publicadas, se puede ver que el hogar parrilla del
navetiforme oeste presentaba una concentración de restos
de malacofauna y punzones de hueso asociados. Posiblemente el lado oeste de la parte anterior del navetiforme
menor sería un espacio doméstico destinado al cocinado y
consumo de alimentos.
Hay algunas navetas más con yacimiento de este
período, pero con una documentación menos precisa, y a
diferencia de las anteriores se continuaran habitando hasta
el final de la Cultura Naviforme. Esto junto al hecho de que
se trate de excavaciones antiguas con un registro deficiente, dificulta mucho poder situar en el tiempo y de manera
correcta los elementos estructurales. Uno de los ejemplos
más llamativos es la Naveta de Can Roig Nou (Felanitx)
(Rosselló 1966; Pons 1999). Del momento de construcción
del navetiforme, en el edificio central se documentó un
enlosado en la entrada. Ya en el interior hay un resalte en

Figura 3. A) Alféizar del Navetiforme de Son Oms (Rosselló,
Camps, 1973). B) Hogar parrilla del Navetiforme Poniente de
S’Hospitalet (Rosselló, 1989).

los muros a más de dos metros de altura que bordea todo
el ábside y la mitad posterior de la estructura. Esta es la
evidencia arquitectónica más clara hasta el momento de la
existencia de un altillo, que se debió montar con un piso
de pequeñas vigas y ramas, apoyándose en el citado resalte.
En el centro quedan restos de un hogar parilla. Además se
constató la existencia de dos muros transversales, separando
el navetiforme en tres ámbitos, aunque la datación de estas
paredes dista de ser clara.
Finalmente, en el navetiforme este se aprecia un posible muro transversal que separa la zona absidal, con una
concentración de cerámica y restos de fauna, junto a un
hogar (Rosselló 1966; Pons 1999). En la entrada del edificio
también se encontró abundante cerámica.
En este periodo, aunque de forma imprecisa, también
se pueden situar algunos de los ejemplos de Menorca, de los
cuales casi no hay documentación publicada (navetiformes
de Clariana, Ciutadella, y de Son Mercer de Baix, Ferreries)
(Plantalamor 1991).
3.3. Naviforme III (1100-900 cal. a.C.)

De la época final del periodo tratado, existen algunos
ejemplos destacados. El más relevante es el navetiforme
doble de Son Oms (Palma) (fig. 1-B), encontrado casi intacto al desmontar un gran túmulo de función religiosa del
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En los dos navetiformes se comprueba sin duda que la actividad doméstica se concentraba en la parte más cercana
de la entrada. En la estructura II incluso se encuentra un
hogar adosado a la parte interior del muro descrito, con un
área de posible acumulación de desperdicios, y que se separa
claramente por un murete y un pilar de la parte posterior
del navetiforme, en donde se realizarían otro tipo de actividades aún por dilucidar, pero que podrían relacionarse con
el almacenamiento (fig. 4 A y B).
Otros navetiformes con evidencias de esta época y que
repiten el mismo esquema arquitectónico y de composición
de materiales son el de Son Julià (Llucmajor) excavado a
principios del s. XX (Colominas 1923) y el de Sa Punta (Sant
Llorenç) (Rosselló 1992).
Finalmente cabe destacar el único poblado de navetiformes excavado en extensión hasta el momento, el de Es
Figueral de Son Real (fig. 2-B) (Santa Margalida) (Rosselló,
Camps 1972). Este poblado seguramente se construyó a
inicios del Naviforme II, en torno a inicios del s. XIV a.C.,
pero la mayoría de los restos documentados se pueden datar
a finales del II milenio a.C. o a inicios del I a.C. En este
yacimiento se observan algunos elementos que indican un
cambio muy importante en la comprensión del espacio por
parte de la población del Naviforme.
A nivel mesoespacial, conviene recordar la existencia de
un gran edificio central elevado, con una gran plataforma al
frente, presidiendo ambos todo el poblado. A partir de estos
elementos se aglomeran varios navetiformes o edificios de
tendencia naviforme. La división del espacio y las diferentes
soluciones arquitectónicas son más complejas y abundantes
que en los navetiformes antes descritos. Por ejemplo, en el
Edificio A, se observa claramente un muro y unas columnas
que crean una división longitudinal del espacio interior. En
el absidal A-B, existe una separación transversal y longitudinal por la parte de A y sendos muros de cierre en los dos.
En el absidal excavado en la arenisca, se documentó un
gran banco corrido que sigue todo el perímetro interior de
la estructura. Finalmente hay que destacar la complejidad
del gran monumento central, con un acceso en corredor muy
marcado y con un interior en el que se encuentran varios
muros que separan diferentes espacios, funcionalmente no
definidos, alguno de los cuales se utilizó como escombrera
en los momentos finales.
Por lo que se refiere a los materiales, no poseemos
casi ningún dato sobre su distribución. Aún así, tanto
por el tipo de restos, como por la cantidad, parece haber
una clara diferenciación funcional entre los edificios del
poblado. Hay estructuras con gran cantidad de restos y
otras casi vacías, fenómeno similar al documentado en
otros lugares. El mayor contraste lo ofrece la revisión de
los restos del edificio central y su plataforma. En estos se
concentran elementos que o no aparecen o son muy escasos
en el resto del poblado. Un ejemplo serían los hogares,
casi no documentados en los edificios y muy numerosos
en la plataforma, junto con todo tipo de piezas cerámicas.
Otros elementos destacados en la plataforma elevada, junto
a fuegos y cerámica, serían la gran cantidad de molinos,
abundante fauna, percutores y varios instrumentos de sílex.

Figura 4. A) Navetiforme II de Closos de Can Gaià. Espacio doméstico
en curso de excavación (Foto: Equipo Closos). B) Navetiforme II de
Closos de Can Gaià. Detalle del muro de cierre de acceso, hogar,
base de pilar y murete interior (Foto: Equipo Closos).

Talayótico (Rosselló 1965; Rosselló y Camps 1973; Pons
1999). El navetiforme en cuestión ofrece un interesante
yacimiento, datado a finales del II milenio a.C. En este se
observa un hogar parilla central, a cuyo lado se documentó
un gran vasar (fig. 3-A) con cerámicas in situ, destinadas a
almacenamiento, cocinado y consumo. En este caso se vuelve a repetir la concepción de un espacio central relacionado
con la zona anterior del edificio, en el que seguramente
se desarrollaban actividades de cocinado y consumo. En
cambio, en la parte posterior se observan posibles tirantes
o vasares y una piedra central de función no determinada.
No se conocen los restos arqueológicos localizados en la
naveta este y por lo tanto no se pueden comparar. A nivel
arquitectónico, destacan dos grandes resaltes en el ábside
de ambas navetas. Posiblemente son la evidencia de dos
altillos, uno en cada edificio.
Otros niveles de esta época los encontramos en los
navetiformes I y II de Closos.6 En estas dos estructuras se
ha evidenciado la construcción de sendos muros, datados
en el Naviforme III o, como mucho, a finales del Naviforme
II, que separan claramente el espacio interior del exterior.
6
No profundizaremos en los detalles de la excavación del
navetiforme I de Closos, ya que se detalla en otro artículo de este
mismo congreso (Fornés et alii).
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Figura 5. Ausencia/presencia de material arqueológico en navetiformes. En las ocasiones en que ha sido posible, se ha consignado el
número de piezas halladas. Por lo que se refiere a los hogares, cuando son del tipo parrilla, se ha especificado con una “P” (BSS).

Figura 6. Material arqueológico/estructura de la aldea navetiforme de Es Figueral de Son Real (BSS).
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Figura 7. Superficie/habitantes en navetiformes (BSS).

Parece claro entonces que a partir del Naviforme II, y sobre todo en el Naviforme III, existe una concentración de
actividades en espacios no domésticos que posiblemente
serían lugares públicos en donde se desarrollarían trabajos
comunitarios.

cuadrangular de S’Alqueria Vella d’Avall - Es Puig Figuer
(Artà) (Aramburu-Zabala 2005), de la habitación 7 de Ses
Talaies de Ca n’Alzina (Ciutadella, Menorca) (Navarro 2004)
o de la habitación de S’Hospitalet (Manacor) (Rosselló
1983), la existencia de ángulos rectos en el muro perimetral
parece llevarlos a momentos más tardíos. En Trepucó (Maó,
Menorca), una de las casas adosadas al talayot es claramente
posterior, puesto que sigue modelos de organización del
espacio datados en ejemplares exentos a partir del 550 cal.
a.C. En cambio, en Biniaiet (Alaior, Menorca) la habitación
A de la casa 2 se adosa al talayot, es de planta cuadrada y
forma parte con posterioridad de un conjunto doméstico
muy complejo (vid. infra).
No se ha demostrado satisfactoriamente si la casa es
unihabitacional o multihabitacional en estos momentos,
aunque las dimensiones reducidas de los ejemplares de
S’Illot y Ses Païsses (fig. 10 A) ponen en duda que se trate de
unidades domésticas per se, siendo posiblemente estancias
de una casa que no se ha podido definir.
Algunas de las estructuras de S’Illot tienen planta
semicircular. Una de ellas, adosada a otra habitación y al turriforme, presenta dos estancias que no se comunican entre
sí, con sendas bases de columna central y sin hogares (fig.
12 B). El nivel más antiguo, en el “corte” 15, proporcionó
un hacha plana de bronce que en el contexto balear se data
alrededor del 1200-900 a.C. (Frey 1968, 74) (Salvà, e.p.).

4. El espacio doméstico durante el
primer milenio. La sociedad talayótica y baleárica
4.1. La fase 1100-800 a.C.

La ocupación de navetas durante el inicio del primer
milenio anterior a nuestra era es, como hemos descrito para
la naveta I de Closos de Can Gaià y el poblado navetiforme
de Es Figueral de Son Real, un hecho bien establecido y
sincrónico a la creación de los llamados poblados de transición como S’Illot (Sant Llorenç des Cardassar) y Ses Païsses
(Artà) (Hernández-Gasch, Aramburu-Zabala 2005). En este
momento se documenta también la utilización de cuevas,
como Son Muleta (Sóller) (Waldren 1982, 508).
Estos poblados se caracterizan por presentar habitaciones adosadas a turriformes centrales, aunque sólo en el caso
de S’Illot las tenemos delimitadas con claridad. Existen algunas estructuras que no podemos situar cronológicamente,
aunque en los casos de la casa 4 de Son Catlar (Ciutadella,
Menorca) (Plantalamor 1991), de las estructuras de planta
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Figura 8. Superficie por tipo de navetiformes (BSS).

a las casas 10 y 25 de Ses Païsses, ya que estas son construcciones anteriores a la muralla (datada entre el 700 y el 550
cal. a.C.). A pesar de ello y a falta de dataciones absolutas,
no se puede descartar que se remontaran a la primera fase
de Ses Païsses, lo cual habría creado una dualidad entre
turriforme con casas adosadas y casas exentas satelizadas,
prefigurando los límites posteriores amurallados del poblado
(Hernández-Gasch, Aramburu Zabala 2005).
El recinto 10 de Ses Païsses, excavado durante los años
sesenta, se configura como un gran espacio de unos 130 m2
de tendencia absidal que contiene cinco bases de pilastra,
que posiblemente delimitan un patio a cielo abierto y espacios cubiertos, y tabiques que configuran dos habitaciones
con pavimentos de losas (fig. 13 B). Los morteros y molinos
que se documentaron parecen señalar el uso doméstico del
espacio, a pesar de que no se tiene constancia de la presencia
de hogar (Lilliu 1965). Sobre el recinto absidal de Capocorb
Vell sólo podemos establecer que es de dimensiones algo
mayores (145 m2) y que, en origen, además de un muro perimetral monumental poseía columnas interiores, ya que en
época baleárica sufrió un fuerte remodelado de su espacio
interno (Font Obrador 1970).
Se han documentado otras estructuras que parecen
compartir la existencia de un patio porticado y paramentos
monumentales, aunque presentan dimensiones sensiblemente menores. En Es Pedregar (Llucmajor), J. Colominas
excavó tres habitaciones de planta cuadrada con los ángulos
redondeados, de 7 y 9 m de lado y dos o tres pilares en su
interior, cuyos muros alcanzan el metro de anchura y presentan losas colocadas en vertical y relleno de piedras. La
entrada a sureste es ligeramente excéntrica y la disposición
de las pilastras en línea paralela al muro de fachada se corresponde con la existencia de un patio anterior y habitaciones
posteriores. Entre los materiales publicados hay cerámicas
de la primera edad del hierro, molinos y proyectiles de honda
(Colominas 1923, 563), que también se han identificado en
Son Ferragut (Risch 2003, 312).
Finalmente, hay que mencionar otras estructuras de
tamaño menor y planta absidal, con pilastras en el interior
y paramentos monumentales similares a los anteriores,
conocidas en la literatura arqueológica mallorquina como
“salas hipóstilas”. En Ses Païsses, la excavación de G.
Lilliu del recinto 6 proporcionó molinos, percutores y
niveles con cerámica exclusivamente indígena anteriores al s. IV a.C, ya que las importaciones más antiguas
halladas en esta estructura son las ánforas ebusitanas
T.8.1.1.1 (Aramburu-Zabala, Hernández-Gasch 2005).
La “sala hipóstila” de S’Hospitalet proporcionó molinos

4.2. La fase 800-500 a.C.

Con posterioridad al fenómeno constructivo de los
talayots (Lull et alii 1999, 61), propio del periodo anterior,
y durante las tres centurias siguientes se documenta, en
Mallorca, una variedad de construcciones domésticas, algunas aún adosadas a los turriformes, pero otras ya exentas.
Sus plantas son semicirculares, rectangulares y absidales, y
pueden presentar más de una estancia y un patio porticado.
Al final del período se erigen, en Menorca, las casas de planta
circular y patio central.
4.2.1. Casas de planta semicircular

En S’Illot, un segundo anillo de habitaciones de muros
curvos se adosa por el este a las habitaciones de los “cortes”
15 y 18, tapiando las entradas de esta última. En el “corte”
19 se halla una habitación de planta semicircular que aparece dividida en dos ambientes, de 30 y 11 m2 (fig. 12 C).
Se han identificado cuatro bases de columna, dos en cada
extremo del muro transversal y dos más en el eje longitudinal, dentro del espacio mayor. Tiene entrada a sudeste y
a su lado, por la parte este, un espacio delimitado por una
hilada de piedras de 6 m2. En el centro de la habitación se
encuentra el hogar, adosado a un posible banco de piedra.
Junto al hogar, por la parte norte, se recuperó un bloque
de piedra, interpretado como superficie de trabajo para el
despiece de animales, puesto que a su alrededor se hallaron
huesos de fauna cortados, además de un mortero o lucerna
de piedra y grandes contenedores cerámicos del tipo pitoide,
materiales que pueden situarse entre el 850 y el 600 a.C.
(Krause 1978, 79).
4.2.2. Casas exentas de planta rectangular
o absidal y patio porticado

Este tipo ha sido identificado como espacio doméstico
a partir de la reciente publicación del edificio alfa del Puig
Morter de Son Ferragut (Sineu), cuyo uso se data entre el
750/700 y el 525/475 cal. a.C. (Castro et alii 2003). Destaca
por sus grandes dimensiones y paramentos monumentales,
con un zócalo de bloques colocados en un plano horizontal
sobre los que descansan lajas dispuestas verticalmente e hiladas superiores regulares de bloques de menor tamaño, los
cuales delimitan un espacio subrectangular (fig. 13 A). Estos
elementos llevaron a considerarlo, junto a muchos otros
ejemplares, como santuario, extremo que pudo desecharse
tras su excavación. El edificio alfa podría ser contemporáneo
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Figura 9. Ausencia/presencia de material arqueológico navetiformes dobles y triples (BSS).

Figura 10. Superficie de las estructuras domésticas de algunos poblados y su correspondiente cálculo de habitantes, según las fórmulas de
Longrace (1976), para la primera columna, y Naroll (1962), para la segunda. A) Periodo 1100-800 a.C. y B) periodo 800-500 a.C. (JHG).

de mano y fragmentos de ánfora púnica, aunque sufrió
remodelaciones importantes posteriormente, incluso en
época islámica. Es posiblemente anterior al s. IV a.C.,
momento del que se datan las ánforas púnicas más antiguas del yacimiento, también del tipo 8.1.1.1 (Rosselló
Bordoy 1983, 36). La datación de estas estructuras se
encuentra, pues, probablemente a finales de este periodo
o a inicios del siguiente.

4.2.3. Casas de planta rectangular adosadas

En Son Fornés (Montuïri) se han excavado casas de planta
rectangular, que se datan entre el 700 y el 530 cal. a.C. (HT2 a
HT5) (Gasull et alii 1984, 1262). Presentan una columna central de soporte de la techumbre, hogar, depósito hemisférico,
plataformas y subdivisión del espacio (fig. 13 D). La casa que
conserva mejor la estructura original es HT5. Está dividida en
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dos espacios (A y B) de dimensiones similares. Al primero se le
ha atribuido una función económica y de dormitorio, mientras
que el segundo, que a su vez está subdivido en dos ámbitos
(B1 y B2) mediante un tabique, estaba destinada a la elaboración de alimentos y a su consumo. Así, en el ángulo oeste
de B1 se halla el hogar, mientras que en el ángulo noroeste
de A se localiza una cisterna (Dueñas et alii 1986).
Existen casas de tendencia rectangular adosadas entre
sí o a otras estructuras en Capocorb Vell (Llucmajor), Ses
Talaies de Ca n’Alzina (estructuras 10 y 11) y Trepucó (casas
4 y 5), a pesar de que ninguna de ellas ha sido bien datada y
no podemos, por tanto, establecer su pertenencia al final de
esta fase o a la inmediatamente posterior. De entre todas,
merece la pena destacar, por su complejidad, el conjunto de
doce estancias que Colominas excavó entre 1918 y 1920 en
Capocorb Vell (Font Obrador, Rosselló Bordoy 1969, 14). Una
parte de ellas se hallan adosadas a una muralla de unos 50 m
de longitud situada entre dos talayots de planta cuadrada.7 La
construcción del muro de cierre para proteger una nueva zona
de hábitat que se levantaría inmediatamente después es una
hipótesis que se vería refrendada por la noticia del hallazgo,
entre la cultura material, de cerámica exclusivamente a mano,
punzones de hueso, molinos y un brazalete de bronce (Colominas 1923, 564), materiales que podrían datar de una facies
anterior a la eclosión del comercio colonial. En la revisión que
uno de nosotros (JHG) tuvo ocasión de hacer en 1993 de una
parte del ingente fondo Colominas del Museu d’Arqueologia
de Catalunya pudimos inventariar y dibujar cerámicas de producción indígena de las habitaciones 4, 5 y 6 o 7 que cabría
encuadrar entre 850 y 450 cal. a.C. En cambio, entre estos
materiales la cerámica a torno es residual.
Cabe señalar que muchas de las casas presentan un
pórtico o zaguán, con los vanos situados asimétricamente, de
manera que rompen la visual entre el interior de la estancia
principal y el exterior. Este elemento, añadido u original
según los casos, parece corresponder a una fase constructiva
posterior. La escalera que conserva 6 escalones de la habitación h daría acceso a un piso superior o serviría de nuevo
acceso al Talayot B (Font Obrador, Rosselló Bordoy 1969,
15; Rosselló Bordoy 1974).
La presencia de bases de pilastras y columnas es el
mejor indicador para intentar establecer la morfología interior de estos espacios. El plano de Colominas, a pesar de
ser más esquemático que el de Lilliu, es el más cercano al
momento de excavación y el que marca un número mayor
de estos posibles elementos. En las habitaciones f, g, i y l
existe una columna central que podría indicar una techumbre completa. Este sería también el caso de la habitación a,
que presenta cinco bases sobre el mismo eje longitudinal.
En cambio, cuando existen cuatro bases o más distribuidas
simétricamente en el interior del espacio (habitaciones j y
k) estaríamos seguramente ante un patio interior.

Al sur de las habitaciones f y g se abre un espacio libre
de construcciones que parece responder a una plaza que da
acceso a seis recintos.
4.2.4. Casas de planta circular y patio central:
los círculos de Menorca

De igual manera que las casas rectangulares o absidales
con patio porticado mallorquinas, las casas de planta circular
y patio central menorquinas presentan dimensiones considerables (sus medidas internas oscilan entre los 40 y los 90
m2), paramentos monumentales (de estructura tripartita con
una primera hilada de grandes lajas colocadas en vertical por
su parte externa sobre un zócalo de bloques horizontales),
pilastras adosadas al paramento interno y otras exentas delimitando el patio central y un buen número de infraestructuras
asociadas (superficies de trabajo, morteros fijos, cisternas,
espacios anexos –las también llamadas salas hipóstilas-), todo
lo cual indica su coste en tiempo y esfuerzo (Serra Belabre
1965). En otra parte hemos abordado la problemática de su
datación (Guerrero et alii 2007; Hernández-Gasch 2007), que
por el momento se salda con una cronología de segunda mitad
del s. VI a.C. y s. V a.C para su construcción.
La regularidad con que se repite el patrón en cuanto
al número de habitaciones, situación dentro del espacio
construido, superficies relativas y hallazgos en los distintos
ámbitos permite cierta generalización de funcionalidad de
los mismos, a pesar de que haya que tenerse en cuenta su
posible multifuncionalidad a nivel temporal (diferentes horas
del día o estaciones) y sobre todo los cambios de función en
relación al tamaño del grupo (en expansión vía procreación,
matrimonio o personal dependiente, o en contracción a causa
de muertes, matrimonios o pérdida de dicho personal).
Las estancias, numeradas de 1 a 6 (siendo 0 el patio central), desde la puerta de entrada situada generalmente a sur/
sureste y siguiendo las agujas del reloj, se han caracterizado
a partir sobre todo de la casa 3 de Trepucó (Plantalamor
1991, 438-444) y de las casas 0 y 1 de Biniparratx Petit (De
Nicolás 1997; Guerrero et alii 2007, 20-25; Hernández-Gasch
2007) (fig. 14).
El patio, al que da directamente la entrada de la casa,
ocupa una posición central que lo configura como el centro
de la vida doméstica, y que le permite aprovechar al máximo
la insolación y distribuir a su alrededor las habitaciones. Se ha
considerado, por tanto, abierto al aire libre, máxime cuando
el espacio de cocina adyacente forma casi parte de él, lo que
permitiría una mejor evacuación de humos. A pesar de ello,
recientemente se ha postulado la posibilidad de que la casa
estuviera completamente cubierta, a raíz del estudio micromorfológico sobre muestras de los depósitos de la parte central de
la casa 2 de Torre d’en Galmés (Pérez-Juez et alii 2007, 62).
En la superficie de los patios se han localizado molinos barquiformes, morteros, fusayolas y posibles pesos de telar –asas de
ánfora pulidas-, por lo que se considera un espacio destinado
a la molienda, al hilado y al tejido. Los supuestos altarcillos
localizados en algunos patios indicarían un posible uso ritual/
simbólico del mismo, aunque también se les atribuye una
utilidad práctica. Se han hallado también losas planas sobre

No se trata de una muralla típica, de grandes bloques y aparejo
pseudopoligonal, sino de un muro de cierre de piedras de menores
dimensiones. Lo mismo se observa en Son Fornés respecto del
muro suroccidental de las habitaciones 2, 3 y 5, que las fortifica
por ese flanco.

7
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Figura 11. Superficie de las casas de algunos poblados entre el 500 y el 1 a.C. Cálculo de habitantes, según las fórmulas de Longrace
(1976), para la primera columna, y Naroll (1962), para la segunda. En los casos que se especifica, superficie de las habitaciones usadas
como dormitorios, según el cálculo de Castro et alii (2003) (JHG).
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bases de piedra interpretadas como mesa, banco o armario en
la casa 2 de Sant Vicenç d’Alcaidús (Alaior, Menorca) (Plantalamor 1991, 430).
La habitación 1 consiste en un pequeño espacio con
funciones atribuidas de almacén de utillaje doméstico, despensa o incluso caseta del perro, mientras que las estancias
2 y 3 son espacios de dimensiones similares, interpretados
como dormitorios. Presentan piedras de umbral con encajes
para cerrar los vanos posiblemente con tablones. Además
de sus dimensiones reducidas, tal vez para mantener el
aislamiento térmico, se sitúan normalmente en la parte
occidental de la casa, protegida de la parte septentrional
sensiblemente más fría. El hecho de que aparezcan en número de dos tiene evidentes implicaciones en la estructura
del grupo doméstico.
El ámbito 4 se sitúa en la parte opuesta a la entrada de
la casa, presenta dimensiones superiores a las demás y se ha
interpretado como dedicado a actividades de tipo social o
almacén, encontrándose en algún caso pequeños depósitos
excavados en la roca de base. Es posible que esta estancia,
siendo la parte más fría de la casa por su orientación al norte,
especialmente cuando sopla la tramontana, fuera una zona
especialmente apta para el almacenaje, conservación o procesado de alimentos (secado de carne, p.e.). En este sentido,
hay que señalar que el hipogeo de la casa 1 de Biniparratx
Petit, al que se ha atribuido una función de fresquera/almacén, se localiza por debajo de la habitación 4.8
La habitación 5 se localiza en la parte oriental de la casa,
tiene planta semicircular y a menudo aparece flanqueada por
dos pilastras. Los investigadores la interpretan de manera
unánime como la cocina por hallarse generalmente en su
interior el hogar, delimitado por una línea de piedras planas
y molinos de mano amortizados. Siendo la parte más cercana
al centro físico de la casa, que se halla en el patio, el hogar,
que contiene el fuego que proporciona luz, calor y cocción de
alimentos (protección en definitiva contra agentes externos),
representa a nivel simbólico la totalidad de la casa.
Finalmente, la habitación 6 parece que fue dedicada
a actividades productivas. Se han localizado superficies de
trabajo –quizá para el despiece de animales-, molinos y
posibles pesos de telar.
Fuera del perímetro de la casa se hallan en ocasiones
espacios anexos, como las salas hipóstilas, los hipogeos y los
corredores cubiertos.
A las salas hipóstilas se les atribuye una función de
almacén, caseta de aperos o taller y establo (Plantalamor
1991, 444). El hecho de que aparezcan segregadas de la
casa demuestra una voluntad de separar actividades del
interior de la vivienda.

Los hipogeos, con acceso por el patio, presentan planta
simple (casa 1 de Biniparratx Petit) o trilobulada (casa 2
de Torre d’en Galmés), siendo seguramente cuevas artificiales de enterramiento durante el Naviforme, que fueron
reutilizadas en la Segunda Edad del Hierro como despensa,
mientras que sobre los corredores cubiertos poco se puede
añadir al hecho de su localización entre las casas 1 y 2 de
Sant Agustí Vell (Es Migjorn Gran, Menorca).
Finalmente, cabe apuntar que no hay evidencias de
que hubieran existido pisos superiores en este tipo de casas,
contra la opinión de algún autor (Plantalamor 1991, 466).
Los factores sociales que llevaron a la estandarización
parecen muy marcados, aunque sin duda existe una tensión
entre dichos factores y otros de carácter topográfico, práctico
e incluso de preferencia del propio grupo. Al menos eso es
lo que sugiere la adaptación del modelo a condicionantes
concretos, como pueden ser el adosamiento de la estructura a un talayot (casa 3 de Trepucó y casa 1 de Torelló
(Maó, Menorca) o a otra casa (casas 2, 3, y 4 de Sant Vicenç
d’Alcaidús, casa 3 de Sant Agustí Vell). También presupone
la existencia de una sintaxis espacial compartida, que incluso
se traslada a casas de planta cuadrangular (Ses Talaies de Ca
N’Alzina) o absidal (casa 2 de Torelló). En cualquier caso, la
variación del modelo se pone de manifiesto en la diferencia
de dimensiones y proporciones entre ámbitos que ocupan
invariablemente la misma posición en la casa.
En Menorca, se han identificado otros espacios seguramente de hábitat, que pasamos a enumerar: las habitaciones
adosadas al talayot y la casa 4 de Sant Agustí Vell, la casa excavada por Murray (1938) y las casas 4 y 5 de Trepucó, ambas
adosadas al talayot, la casa 3 de Talatí de Dalt (aunque podría
ser una dependencia de la casa 2 –Plantalamor 1991, 455), la
casa 1 de Torre d’en Galmés, adosada al recinto de taula y a
la pared de cierre de una cueva natural, y el interesantísimo
conjunto estructural (o casa 2, quizá una vivienda compleja
que evolucionó a partir de una habitación cuadrada adosada
al talayot) y la casa 3 de Biniaiet, restos que se relacionan con
las casas de planta circular de Sant Vicenç de Alcaidús.
En todo caso, se tendría que establecer si son estructuras coetáneas a las casas de planta circular y patio central
–y en algunos casos también su función doméstica- para
poder evaluar si se trata de viviendas ocupadas por otros
sectores socioeconómicos de una población en la que existió
diferenciación social.
4.3. La fase 500-1 a.C.9

En la segunda mitad del primer milenio, fase final de
la cultura talayótica para unos, formación social nueva para
En este caso, el corte temporal por la parte baja no se ha establecido
en función de dataciones radiocarbónicas de construcción o
abandono de estructuras, puesto que los datos son variados. Ha sido
habitual utilizar, en las periodizaciones de la protohistoria balear, la
fecha proporcionada por las fuentes clásicas para la conquista romana
de Mallorca (123 a.C.) o el término romanización (Palomar 2005).
El año 1 a.C. no es más que una referencia a este proceso, que sin
embargo está próxima al momento de abandono de algunos poblados
indígenas, como el de Ses Païsses, a mediados del s. I d.C.

9

En la casa 3 del poblado de Trepucó se ha inferido que se trataría
de otro dormitorio, por el hecho de que la habitación 2 no podría
dar albergue a las personas que habitarían en la casa, puesto que
la habitación 3 estaría destinada a almacén (Plantalamor 1991,
444). Discrepamos de tal interpretación, ya que habitaciones
morfológicamente idénticas es probable que tuvieran la misma
función, debiéndose atribuir el cambio de uso a la evolución y
necesidades del grupo doméstico.

8
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Figura 12. A) Casas adosadas a un muro de cierre en Capocorb Vell. En el fondo se observa uno de los talayots de planta cuadrada (Foto:
BSS). B) Superposición planimétrica de los restos excavados en el poblado talayótico de S’Illot a partir de las planimetrías de Frey (1968,
fig. 10) y Krause (1978, fig. 1) (JHG). C) Detalle de la habitación semicircular del corte 19 de S’Illot según Krause (1978, fig. 2) (JHG).
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Figura 13. A) Planta y alzado de la fachada del edificio alfa del Puig Morter de Son Ferragut (Castro et alii 2003, fig. D1). B) En primer
término, el recinto 11 y, al fondo, el paramento externo del recinto10 del poblado talayótico de Ses Païsses (Foto: Aramburu-Zabala,
Hernández-Gasch, 2005). C) Recinto 9 de Ses Païsses. En la parte superior derecha, se observa una hornacina (Foto: Aramburu-Zabala,
Hernández-Gasch, 2005). D) Planimetría del poblado de Son Fornés, durante la fase talayótica (Lull et alii, 2001, 37).

313

otros, que la denominan fase posttalayótica y que aquí hemos
llamado baleárica, desaparecen muchas de las estructuras de
la fase anterior, salvo las casas de planta circular menorquinas
y quizás las casas de planta rectangular unihabitacionales del
tipo hallado en Capocorb Vell. Algunas de las primeras se
abandonan a finales del s. III a.C., mientras que otras, con
reformas e incluso abandonos temporales, perduran hasta
el s. I d.C. (Hernández-Gasch 2007).
En este momento se levantan nuevas estructuras de
planta rectangular. En Son Fornés se adosan entre sí y a los
talayots, aprovechando muros de construcciones anteriores
que revisten con mampostería. La mejor conservada de esas
casas, HPT1, de 31 m2, tiene un acceso escalonado y una
ventana y presenta el espacio interior compartimentado con
tabiques de piedra de una sola hilada y medio metro de altura aproximadamente, lo que parece indicar un zócalo sobre
el que descansaba una construcción de tierra. Uno de esos
tabiques separa un patio central a cielo abierto del zaguán
al que dan las dos aberturas citadas, pero sin visual directa
ni desde la ventana, ni desde la puerta, dada su morfología
escalonada. El patio presenta un enlosado cerca de una
cisterna, también escalonada, situada en uno de sus ángulos
y un hogar frente al enlosado. Dos bases de columnas, en
línea con el muro que cierra dos habitaciones en el fondo,
permitían cubrir las estancias y dejar el patio a cielo abierto.
Tanto en el patio, como en las dos habitaciones, se encuentran instalaciones e instrumentos de trabajo: percutores,
mortero, pico y maza, en el primero; superficie de trabajo,
molino y percutor, en la habitación norte, y percutores, dos
losas de trabajo, un mortero, un alisador y cuatro contenedores cerámicos del tipo pitoide, en la habitación sur. En
esta última, adosada a la pared de cierre, se halla un banco
de piedra corrido (Palomar 2005, 116).
Otras casas son unihabitacionales, se adosan también
entre sí y, como las estructuras 6/9 de Ses Talaies de Ca
n’Alzina, se abandonan durante la segunda mitad del s.
III a.C. (Navarro 2004, 67-68). En Ses Païsses aparecen en
la segunda corona de estructuras que rodean al turriforme
(recintos 8, 9 y 12), presentan una o dos bases de columna
central y, en algunos casos, un hogar adosado a la pared y
una hornacina o armario (fig. 13 C).
En este poblado se halla una estructura de tipología
distinta que parece, a tenor de los materiales recuperados
en su interior, situarse en esta fase (Aramburu Zabala,
Hernández-Gasch 2005). Se trata de tres estancias, más un
ingreso en forma de corredor (recinto 11), con un paramento
monumental que delimita una calle de entre 2 y 3 m de
anchura entre esta estructura y el recinto 10 (fig. 13 B).
A finales del s. III a.C. se crea en el Turó de Ses Beies un
nuevo tipo de asentamiento que no responde a la estructura
de poblado (fig. 15). Su compleja arquitectura y hallazgos
apuntan a un asentamiento de tipo rural y comercial. La
parte norte del enclave se organiza alrededor de un patio
porticado de 70 m2, según se desprende de los tambores de
columna y elementos de barro con improntas de cañizo que
se encuentran en una parte del mismo, al que se accede por
un pasadizo semicubierto de 12 m de longitud por una anchura de entre 1 y 4,5 m. A mitad del recorrido la presencia

de unas jambas permitiría cerrarlo. El patio da acceso hacia
el sureste a una pequeña habitación (núm. 1) que comunica
con otra mayor (núm. 2), las cuales han conservado elementos
que las relacionan al procesado de cereales y a la producción
de tejidos. Al oeste, se hallan otras habitaciones (núm. 3 y 4)
que se comunican entre sí con instalaciones para el procesado
de harinas o la producción de cerámica (molinos de vaivén,
losa horizontal, molino de rotación manual, pila de arcilla,
ánforas reutilizadas como contenedores o medidas) (Camps,
Vallespir 1998, 84 y 224 y ss.).
Cabe destacar la aparición de estructuras de arcilla cruda
(bancos corridos, pilas o receptáculos), adobes y mortero de
cal, elementos que son poco comunes en la arquitectura
indígena anterior a la conquista romana.10 Sólo se ha detectado un posible hogar en la habitación 3, en cuyo exterior
parecen hallarse restos de su limpieza.
Existe una casa de grandes dimensiones, adosada a estas
estructuras por el sur, inédita hasta la fecha. Parece contar
con un patio central al que se abren habitaciones de planta
semicircular, subrectangular y ovalada, que presentan a su vez
otros recintos alveolares adosados (Camps, Vallespir 1998).

5. Conclusiones
5.1. Lo comunal y lo reservado:
El espacio social de los navetiformes

La revisión de los datos disponibles hasta este momento
nos permite realizar un estado de la cuestión sobre el espacio
doméstico en la prehistoria de las Baleares. No se pretende
más que abrir un camino a seguir y sobre el cual, en el futuro,
se podrán desarrollar nuevos proyectos de investigación.
El principio de la Edad del Bronce significa un cambio importante para los habitantes de las Baleares. En el
Calcolítico ya habían aparecido las primeras estructuras
construidas para perdurar, como por ejemplo los dólmenes
o hipogeos. Pero esta arquitectura, si bien es un precedente,
no alcanza gran monumentalidad, ni sale del espacio de lo
funerario. El traspaso al mundo de los vivos adopta su nueva
forma de expresión con el inicio de la Cultura Naviforme
y con la construcción del edificio “navetiforme”. Estas
nuevas estructuras no se puedan desligar del concepto de la
muerte, puesto que precisamente la necesidad de recordar
a los ancestros sería una de las razones fundamentales para
edificarlas. De hecho, presentan grandes similitudes con
algunas de las estructuras funerarias del momento, como
son los hipogeos de planta alargada.
El concepto simbólico del navetiforme no puede en ningún momento olvidarse. A parte de evidenciar el vínculo con
la muerte, ya comentado, también hay un componente de
“arquitectura ritual”, según el cual estaríamos ante edificios
que articularían ceremonias bien definidas y estructuradas,
básicas para la sociedad que las realizaría (Sanz Gallego
1993, 92). El navetiforme es un lugar de habitación, pero va
Se ha constatado la utilización de cal y mortero de cal en la
sucesión de pavimentos datados hacia el s. VI a.C. en la casa 1 de
Biniparratx Petit.
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Figura 14. Planta de la casa 1 del poblado talayótico Biniparratx Petit, circa 500 a.C.. Se identifican los elementos arquitectónicos más
destacados y los espacios delimitados, junto a su atribución funcional (Hernández-Gasch, 2007, fig. 1).
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Figura 15. Asentamiento del Turó de les Abelles (Camps, Vallespir, 1998), finales del s. III – inicios del s. I a.C.

mucho más allá del simple espacio en donde se desarrollan
actividades domésticas y de descanso.
La función doméstica del navetiforme se confirma con
la revisión del material arqueológico localizado en estos
edificios (fig. 5 y fig. 6). En la mayoría de los casos el ajuar
cerámico ofrece tres tipos de piezas, necesarias para un lugar
de habitación, de almacenaje, cocina y consumo. La misma
conclusión se puede inferir de los restos de fauna y otros objetos, como la industria ósea, piezas de sílex y metal. Además,
cuando se constata alguna distribución espacial coherente,
todos estos elementos aparecen organizando lo que parecen
ser áreas de cocina y consumo, delimitadas por muretes,
enlosados e inicio o final de pilares y tirantes. El espacio se
articula, aunque no siempre, alrededor de hogares de tamaño
variable situados en muchas ocasiones en la parte central del
edificio, casi siempre ligeramente desplazados hacia uno de
los muros. En esta zona suelen existir elementos que for-

marían parte del mobiliario típico de una zona de consumo,
y posiblemente de reunión de todo el grupo que habita la
naveta. Un ejemplo de ello sería los bancos corridos, adosados
o formando parte de la estructura. Muy cerca de hogares y
bancos, se encuentran elementos claramente destinados a
alojar los cacharros, como los alféizares.
Estos ambientes de procesado, cocinado y consumo,
hasta el momento siempre se han documentado en la zona
anterior de los edificios, junto al acceso y por tanto en el
lugar más iluminado. El registro arqueológico, es siempre
mucho más parco en la parte posterior del navetiforme. En
estos lugares más profundos y por tanto probablemente más
privados y oscuros, los restos son en ocasiones casi inexistentes y en otras mucho más pobres. Estas áreas también
parecen ser las más complejas a nivel estructural. Es aquí
donde se ha documentado en muchos navetiformes resaltes
o elementos (como pilares o enlosados) que permiten intuir

316

la existencia de altillos. Estos ocuparían ambos lados de la
estructura o sólo un cuarto.
La revisión de los materiales de excavaciones antiguas,
y, hasta el momento, el registro de Closos, no nos permiten
asociar estos desvanes y espacios más alejados de la entrada
a una funcionalidad concreta. Los problemas son muchos
y diversos, y, a parte de la más o menos corrección de la
recogida de los datos, también se debe tener en cuenta
la larga duración de los navetiformes, que seguramente
se reestructuraron y reformaron en muchas ocasiones. Se
podría estar ante unas zonas dedicadas al descanso y al
almacenamiento, pero dilucidar con seguridad si esto es así
es, de momento, imposible.
Pero, ¿son estos edificios siempre constantes en su
función a lo largo de mil años? No lo parece en el aspecto
ideológico, aunque sí en lo que se refiere a su aspecto
puramente funcional. Es decir, el navetiforme, hasta sus
momentos finales, sigue siendo una casa, pero no la misma
casa. En los primeros momentos estas estructuras posiblemente son el centro del grupo que la habita. Si bien parece
claro que se vive por norma general en poblados de varias
estructuras, cada una de ellas es independiente de las demás. Cada entidad socioeconómica “navetiforme” realiza la
mayoría de las actividades en el seno del grupo. Esto hasta el
momento es lo que nos dice el parco registro arqueológico,
con la constatación de carnicería, cocinado y consumo en
cada unidad (Noguera, Inédito). Además, este edificio sirve
como elemento representativo de sus habitantes y así se
exhibe a los demás, con grandes muros de carácter ciclópeo
y monumental volcándose abiertamente al exterior.
Este centro económico, social y simbólico parece perder
una parte de su significado a partir de un momento indeterminado del s. XIV a.C. En estas fechas aparecen en los
poblados de navetiformes espacios comunales monumentales inexistentes con anterioridad. Los ejemplos más claros
son el Área II de Closos de can Gaià, en donde posiblemente
se construye una gran zona de procesado de fauna, vegetales
y otros productos. Lo mismo ocurre con la edificación de
algunos poblados de nueva planta, como el Figueral de Son
Real. En este lugar los navetiformes (o edificios similares)
se adosan unos a otros y se congregan en torno a un gran
monumento. Este, junto con una plataforma construida en
su fachada, se levanta en el centro de la aldea. La función
de estos elementos seguramente es la de aglutinar ciertos
trabajos comunales y ritualizarlos.
Lo comunal se desplaza del simple grupo “navetiforme”
al de “aldea”. Posiblemente y coincidiendo en el tiempo, las
“casas” pierden parte de su significado y se van reduciendo
cada vez más a un lugar puramente doméstico. Un ejemplo
de esto sería la nueva edificación de muros de cierre (fig. 4
A y B) en múltiples navetas (Closos I y II y Canyamel entre
otros), que aíslan y esconden las actividades, y sobre todo las
personas en su “casa”. No nos parece una simple casualidad
que al mismo tiempo que el grupo navetiforme se repliega
en sí mismo, se dote a los poblados de grandes e importantes
espacios públicos, que tendrán una evidente continuación en
los grandes túmulos y talayots al inicio del Talayótico.
Otro aspecto a tratar es la dimensión del grupo do-

méstico (fig. 7 y 8). El espacio de las navetas simples oscila
entre 28 i 70 m2.11 Según las diferentes fórmulas citadas (vid.
supra), el grupo que habitaba un navetiforme simple estaría
compuesto por un mínimo de tres personas y un máximo
de 17. En cualquier caso, pensamos que posiblemente el
número real esté más cerca de la segunda cifra que de la
primera. Un estudio antropológico de una gruta natural de
enterramiento de Menorca, asociada a un grupo navetiforme
por sus excavadores, atribuye un número de 14 personas
vivas que utilizaron la necrópolis (Rihuete 2003).
En el estado actual de las investigaciones difícilmente
podemos plantear como se organiza el espacio interior a
nivel social. Lo que sí parece evidente es que el grupo es
lo suficientemente amplio como para que se den al menos
distinciones entre sus miembros. De hecho, la clara separación de diferentes ámbitos no sólo separa zonas de trabajo
o actividades diversas, sino también grupos humanos. Qué
tipo de asociaciones sociales se establecen es algo que aún
queda por discernir. Posiblemente estemos ante diferentes
áreas relacionadas con el sexo y la edad.
Un problema diferente es el que plantean los navetiformes compuestos. En el caso de los edificios dobles su
presencia en el registro arqueológico, aunque minoritaria,
es común. Y de hecho las navetas triples, si bien son más
excepcionales, también existen con cierta frecuencia. El
registro arqueológico de estas estructuras no ha sido hasta
el momento muy claro, aunque, después de su revisión, se
intuyen ciertos datos relevantes. En las dobles se llega a los
70 m2 y a los 100 o más en las triples. La dificultad estriba
en comprender el motivo de estas diferencias. La hipótesis
más lógica sería: a más espacio, más personas que lo ocupan,
pero esto podría no ser así, ya que en las pocas ocasiones en
las que se han excavado navetiformes complejos, sólo uno de
ellos contiene el registro típico de un espacio doméstico. Los
demás, sean uno o dos, están en apariencia vacíos (fig. 9).
Qué se haría en una de las navetas dobles, o en dos de
las triples, es una de las preguntas que se deberían contestar
en posteriores estudios. Estas actividades podrían ser de
tipo social, como reuniones o rituales comunitarios. Es evidente que la diferente dimensión de las estructuras denota
al menos cierta necesidad de trasmitir una disimilitud de
unos con otros. Si se llegase a confirmar que no hablamos
de tamaños del grupo doméstico, se tendría que buscar el
porqué algunos grupos tienen la capacidad de diferenciarse
tan claramente de los demás y cómo afecta este fenómeno a
la sociedad naviforme en general y a la organización de cada
grupo en particular.
5.2. Privatización y diversificación del
espacio doméstico en la sociedad Talayótica
durante el primer milenio

Durante el primer milenio se observan manifestaciones muy diversas, a pesar de que parece detectarse una
11
Una excepción sería el navetiforme “Son Mercer 2”, edificio
por otra parte que se sale de la norma, no sólo por su tamaño, sino
también por su forma.
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tendencia que se acabará por imponer, al menos entre los
grupos sociales dominantes. Esta tendencia no es otra que
el movimiento de ciertas actividades productivas y también
algunas de tipo social e ideológico del grupo doméstico hacia
el interior de la casa con la creación de patios interiores y
el aumento de la complejidad estructural que representa
la creación de habitaciones separadas, especializadas funcionalmente.
Para el periodo que se abre a finales del segundo milenio
hasta aproximadamente el año 800 cal. a.C. no es posible sostener esta hipótesis ante el desconocimiento manifiesto que
tenemos de su espacio doméstico. A pesar de ello, no parece
que las estancias adosadas a los turriformes puedan definirse
como casas por sí solas debido a sus dimensiones que, traducidas en número de habitantes, da valores extremadamente
bajos (fig. 10 A), lo que, en caso de tratarse de espacios domésticos, apuntaría a la complejidad de los mismos.
El patrón de segmentación del espacio y la segregación
de las actividades que tienen lugar en él se observa claramente a partir de las casas multihabitacionales de planta
rectangular y patio interior entre los ss. VIII y VI a.C. Se pasa
a un modelo en el que el grupo doméstico que ocupa este
espacio parece aumentar no sólo en número sino también
en complejidad (fig. 10 B).
En este periodo, la diferencia de dimensiones entre viviendas lleva a considerar una dualidad social que podemos
valorar en términos de jerarquización.12 Así, en términos
de fragmentación y disimetría social, se ha interpretado el
registro arqueológico sobre el consumo cárnico del edificio
alfa del Puig Morter de Son Ferragut (Castro et alii 2003).
Si un grupo dominante emergente habitó esta casa de tipo
monumental, los grupos socialmente dependientes ocuparían viviendas de menores dimensiones –aunque parecidas
en cuanto a su planta y subdivisión del espacio interno- de
un poblado como Son Fornés (Castro et alii 2003). En este
sentido, cabe recordar que los talayots fueron caracterizados
ya hace décadas como áreas comunitarias de descuartizamiento (Gasull et alii 1984), de manera que esta gestión
social de los recursos empezaría a quebrarse con la aparición
de una jerarquía, que plasmaría el nuevo statu quo con la
introducción de la actividad de descuartizamiento dentro
de la esfera doméstica.
Hacia el final de este período existen indicios de acumulación de excedentes y de jerarquización social (construcción
de murallas y santuarios, aparición de un comercio colonial).
Estos mecanismos exacerbarían las diferencias sociales
existentes, que se exhibirían en casas, como las de planta
circular y patio central, y en las necrópolis.
El registro funerario no sólo permite observar diferencias entre sectores dentro de la comunidad, sino
probablemente entre comunidades. Existen individuos
que concentran riqueza en forma de metales (armamento,
objetos rituales) e importaciones (cerámicas, objetos de
metal y de pasta de vidrio) en necrópolis colectivas (cuevas

naturales, retocadas o artificiales), pero también se han caracterizado cementerios de prestigio como Son Real o l’Avenc
de Sa Punta que, aparte de estos marcadores materiales,
señalan en el continente (tumbas exentas monumentales)
o en el contenedor (ataúdes tauromorfos) una voluntad de
diferenciación del grupo funerario (Tarradell, HernándezGasch 1998; Cerdà 2002).
El estudio de las casas de patio central menorquinas nos
induce a desarrollar otro tipo de apreciaciones sociológicas.
El patio se convierte en centro de la vida doméstica del
que irradian el resto de espacios orientados hacia él. No
existen accesos entre habitaciones, sino que el paso entre
una estancia y otra se produce inevitablemente a través
suyo. De esta manera se ejerce el control sobre la actividad
de los miembros del grupo, que pueden ser monitorizados
desde prácticamente cualquier punto de la casa, y se limita
la posibilidad de contacto con el exterior.13 En el grupo
doméstico las relaciones sociales están sujetas a control
también mediante la configuración de la vivienda, quedando
el acceso a la casa restringido y el movimiento canalizado
centrípetamente. Si el patio media tanto entre los distintos
miembros (o subgrupos) del grupo doméstico, las distintas habitaciones y espacios constituyen áreas usadas por
hombres o por mujeres, por propietarios o dependientes,
por miembros del grupo o invitados. Con esta nueva configuración se aísla la vida doméstica del mundo exterior y
se aumenta la privacidad de la casa. Hay sólo una entrada,
incluso con zaguán o pórtico (casa 1 de Biniparrat Petit y
Torelló d’en Sintes, aunque también es un rasgo apreciable
en las casas de planta rectangular de Capocorb Vell o en las
casas rectangulares con patio central de la fase posttalayótica
de Son Fornés), que esconde tras la puerta lo que sucede en
el interior de la casa, posiblemente desprovista de ventanas
o a la sumo provista de respiraderos. Incluso, las salas hipóstilas que se adosan a algunas de estas casas son espacios
segregados, que señalan una voluntad de separar actividades
y actores respecto del grupo doméstico.
El cálculo de habitantes a partir de los indicadores propuestos para el conjunto de la casa (vid. supra) señala, por
supuesto, una disparidad notable entre el valor menor y el
mayor. Para las casas de patio central menorquinas existe un
elemento de contrastación aportado por el cálculo a partir de
las estancias identificadas como dormitorios, que ofrece una
cifra casi coincidente con el guarismo menor para el total de
la casa (alrededor de 8 habitantes). Esta cifra baja contrasta
con el espacio disponible, que quizá se podría interpretar
en el sentido de la existencia de miembros dependientes
que o bien ocuparían otras habitaciones destinadas al trabajo
durante el día, o bien pernoctarían en casas de menor entidad (casas 4 y 5 de Trepucó, casa 3 de Talatí de Dalt, casa
1 de Torre d’en Galmés), que aún así habrían albergado un
número similar de personas, entre 4 y 11 (fig. 11).
La aparición, durante la Segunda Edad del Hierro, de
A pesar de ello, la posibilidad de cerrar las habitaciones
proporciona a los miembros del grupo un mecanismo para reforzar
su privacidad, frente a un patio que queda como nexo con el resto
de miembros.

13

Valores alrededor de 4-9 individuos en S’Illot y Son Fornés, 1640 en Son Ferragut y 13-31 en Ses Païsses ejemplificarían grupos
dependientes y dominantes.
12
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casas sin patio y sin subdivisiones internas implica el uso
del espacio externo, sea este comunitario o perteneciente
a otros grupos, caso que podríamos vincular a su supuesta
dependencia y que acentuaría la diferenciación social observada en épocas anteriores. La falta de separaciones físicas
para las actividades y los individuos que las desarrollan en
el interior de las viviendas unihabitacionales, implica al
mismo tiempo un mayor control social de los miembros del
grupo cuando están en casa y un menor control de la interacción con miembros ajenos al grupo, ya que unos y otros
sólo están separados por el umbral. Además, posiblemente
algunas actividades se realizaban en el espacio exterior
compartido. Al mismo tiempo, se construyen casas con
patio y espacio interno subdividido, que por sus reducidas
dimensiones (HPT1 de Son Fornés) habrían albergado un
grupo doméstico pequeño.
La tendencia apuntada hacia la complejidad y la segmentación llegará a las cotas más altas hacia el final del
periodo, como parecen mostrar el asentamiento del Turó de
Ses Beies y la casa 2 de Torre d’en Galmés. En esta construcción las modificaciones acaecidas, seguramente ya en época
romana, redujeron el espacio útil hasta eliminar el patio,
construyendo un corredor que daba acceso directo al exterior
desde la habitación oriental. Los individuos que ejercían alguna actividad en dicha habitación no podían ver ni ser vistos
desde otros puntos de la casa, aunque se mantenía el control
visual directo de la puerta de entrada desde la habitación
del fondo. El monitoraje de las actividades desde cualquier
punto de la vivienda respecto del resto de las habitaciones se
volvía también imposible, debido a la práctica desaparición
del patio y el aumento de muros divisorios. Ello sugiere
un refuerzo de la privacidad y una disminución del control
social tanto en relación a los miembros del grupo como de
los forasteros, reducido a vigilar quién entraba o salía de la
casa desde una sola de las habitaciones. Para aquéllos que
entraban, observar la actividad dentro de la casa resultaría casi
imposible, puesto que los muros subdivisorios y la penumbra
en el interior de las habitaciones se lo impediría, salvo en
el caso de la habitación oriental con acceso al exterior. Al
ser el espacio más independiente tal vez las personas que
la utilizaban no pertenecían al grupo familiar, aunque sí al
grupo doméstico (dependientes), o bien eran ajenas del todo
al grupo (vecinos y forasteros).14
En cualquier caso, por aquel entonces la singladura
que el mundo indígena había emprendido en el segundo
cuarto del segundo milenio con la creación de estructuras
de aldeas y, sobre todo, de espacios domésticos complejos
y estandarizados había tocado a su fin.
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