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Un centro ceremonial protohistórico: els Bosquets de
Bellver Ric (Manacor)
Javier Aramburu-Zabala Higuera

Presentamos en este trabajo un estudio descriptivo y espacial del yacimiento
arqueológico de Els Bosquets de Bellver Ric (Manacor), uno de los conjuntos de
la protohistoria mallorquina más fascinantes tanto por los elementos que lo forman
como por el paisaje en el que se ubica. Incluimos también la memoria del estudio
y excavación que realizaron a finales de los años 20 los seminaristas Guillermo
Pascual y Guillermo Nadal.
El conjunto arqueológico se encuentra sobre la Peña de Bellver, de 207 m de
altura, una "mesa inclinada" formada por calcarenitas, con suave pendiente por su
parte sur y sudeste y fuertemente acantilada por el norte y oeste, con amplio dominio visual sobre los alrededores. Se localiza a unos 500 m al sudeste de las casas
de la posesión, en una posición intermedia entre los poblados baleáricos de Sa
Murtera y La Real y no lejos del grupo de naviformes de Bellver Pobre.
Aparece citado por primera vez en la obra de A. Mayr (1914: 18-19), siendo
una década después objeto de la atención de los seminaristas Guillermo Nadal y
Guillermo Pascual, que realizaron una completa descripción de las estructuras y
excavaciones en dos talayots. Posteriormente ha sido citado en numerosos trabajos
tanto sobre talayots como cuevas pretalayóticas, los primeros muchas veces basándose en el croquis de conjunto levantado por Guillermo Nadal (Fig.1), el cual, a
pesar de su notable interés, no puede seguir siendo utilizado como referencia.
El conjunto arqueológico (Fig.2) está formado por 3 talayots, algunas habitaciones adosadas, cuevas artificiales pretalayóticas y "sitjots" o pequeños silos,
todos ellos situados en la parte alta de la peña. Comenzando por el nordeste, encontramos, junto al barranco, un talayot circular, Talayot de Sa Coma según G.Nadal
(nº1 del plano). Mide unos 10 m de diámetro y conserva un metro de altura máxima. Tiene columna central.
Veinte metros al oeste de este talayot y en el punto más alto de la peña, se
encuentran los restos de lo que parece una habitación ciclópea (nº2), de unos 9 m
de lado con esquinas redondeadas. Se encuentra arrasada y muy desfigurada. G.
Nadal denomina a estos restos como "Talayot de Sa Penya Alta", advirtiendo que
en su parte exterior se halló un sepulcro de 60 cms de longitud.
En este primer conjunto solo se pudieron observar cerámicas indígenas.
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A 150 m al sur y también al borde del barranco, encontramos otro talayot circular (nº3), denominado por G.Nadal "Talayot d’es Mitx"(Fig.3). Mide 11 m de
diámetro, con una cámara de 5,8 m, cuyas paredes presentan una leve inclinación
hacia el interior. Conserva una altura de 2,20 m Tiene puerta (de 1,60 m de alto por
1 metro de ancho) seguida de corredor de 2,90 m de largo, con techo formado por
3 bloques. La orientación de la puerta es de 250º. El centro de la cámara está ocupado por la columna central, que presenta una gran piedra "in situ", apreciándose
restos de otras derribadas.
Este talayot fue completamente excavado por G.Nadal y G. Pascual (vid.
infra). (Lám. 1 y 2).
En la parte frontal del talayot son muy abundantes los restos de cerámicas a
torno e indígenas. En su costado este se encontró una fosa con un enterramiento
infantil.
El talayot tiene, adosada en su parte este, una habitación muy desfigurada.
Dentro de ella se observa la piedra circular perforada que describe Nadal (vid.
infra).
A 170 m al sur de este conjunto y también cercano al barranco se encuentra
el talayot cuadrado (nº5, Fig.4). Antes de llegar a él, a unos 50 m al norte hay restos de habitaciones (nº4), comenzando en ese punto a aparecer abundantes restos
de ánforas de diversos tipos.
El talayot cuadrado mide 10,5 m de lado, conservando una altura de 2,8 m
Tiene cámara de planta cuadrada con ángulos redondeados, con una medida de
5,05 m de lado. Conserva columna central, con dos piedras "in situ" y otras dos
derribadas en el interior. Tiene puerta, de 1,7 m de alto por 0,85 de ancho. El corredor conserva dos dinteles (uno de ellos sostenido en precario por una raíz de acebuche) y otro caído que tapona la puerta. La orientación es de 240º. Desde el interior se observa claramente como el corredor no se abre en el centro de la cámara,
sino que está significativamente desplazado hacia la pared sur, hecho que ya fue
observado por los seminaristas.
Siguiendo el eje de la puerta y a 10 m se encuentra un aljibe. Al sur de este
talayot aparecen restos de habitaciones ciclópeas y al sur y oeste del mismo
comienza una extensa zona con restos de muros y muy abundantes fragmentos de
ánforas, entre las que se recogieron un borde de PE-24 y de Dressel 1A. En algunos momentos estos restos de muros parecen formar un cierre o muralla, pero no
hemos podido seguir una continuidad que nos permita aceptar su presencia, tal y
como la interpretó Nadal, sin que pueda descartarse completamente.
Las cuevas pretalayóticas se encuentran en dos zonas: una de ellas, numerada
como LIII por Veny (1968:148-150) y denominada Cova d’es Porcs por Nadal (nº
6 del plano) se encuentra por debajo del antiguo camino de las canteras de marés
en la vertiente occidental de la peña. En la actualidad se encuentra prácticamente
cegada. Según Nadal, a 5 m de ésta había una segunda, denominada Sa Coveta y
numerada LIV por Veny al parecer destruida por la cantera, aunque el estado actual
de crecimiento de la vegetación impide comprobarlo.

132

Un centro ceremonial protohistórico: els Bosquets de Bellver Ric (Manacor)

El resto de las cuevas se encuentran en la vertiente oriental. Dos de ellas, muy
próximas, se abren en un escarpe rocoso al sudeste del talayot circular (nº 7). La
situada al norte se encuentra muy destruida, conservando solo el ábside. Su vecina
inmediata al sur está muy tapada por derrumbes de piedras.
La cueva más vistosa se encuentra un centenar de metros al sur de las anteriores, apenas destacando su boca en un pequeño escalón rocoso (nº 8).
Además en varios puntos de la peña se encuentran sitjots, de edad imprecisable.
Nos encontramos, por tanto, con una necrópolis pretalayótica, cercana a otro
conjunto de cuevas pretalayóticas entre las que se encuentra la célebre de
S’Homonet y relacionable con los naviformes de Bellver Pobre, aunque es muy
probable que fuera también la necrópolis de otros naviformes hoy desaparecidos.
En época talayótica el lugar continuó teniendo una utilización ritual pero no
directamente funeraria. El establecimiento de dos poblados a menos de un kilómetro al este y oeste hizo que la peña se convirtiera en un límite del territorio de
ambos, estableciéndose un centro ceremonial con dos talayots circulares, uno cuadrado y otras habitaciones entre las que es posible que hubiera algún santuario.
Resulta muy significativa que la orientación de dos talayots sea coincidente con el
poblado de sa Murtera. Incluso el talayot cuadrado tiene esta orientación al sudoeste, cuando lo normal en este tipo de talayots es una orientación sudeste
(Aramburu-Zabala, 1998:145-146). Es posible que esta anómala orientación tenga
que ver con la fuerte presión sobre el territorio en este valle, que obligara a marcar
de forma aún más explícita la propiedad sobre el mismo.
Si esta interpretación es correcta, se puede conjeturar que la orientación del
primer talayot circular debe ser hacia el poblado de La Real.
Debemos indicar también que este centro ceremonial ha venido siendo interpretado como un poblado. Esta imagen proviene del croquis publicado por
Guillermo Nadal (327 b), donde sitúa a los talayots muy próximos y rodeados por
una muralla. Además de lo dicho sobre la muralla, debemos remarcar que las distancias entre los talayots son de en torno a 150 m y entre ellos hay una amplia zona
sin restos cerámicos.

Excavaciones de G. Nadal y G. Pascual
El documento que adjuntamos narra las excavaciones llevadas a cabo en 1929
en el talayot circular y, posteriormente, en el talayot cuadrado (Ms. 49/361). En
ellas se menciona que ya se había excavado en 1928. Se han rectificado los signos
de puntuación al objeto de hacer más inteligible la lectura. Los hallazgos de estas
excavaciones pasaron al Museo Aguiló, de Manacor, desconociendo su destino
actual.
Desarrollo y curso de las excavaciones
Día 3 de septiembre. En este día comenzamos las excavaciones con Miguel
Galmés, excavando la entrada para tener más facilidad en extraer los materia133
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les y dar belleza al talayot. El punto de partida fue el interior de la entrada,
junto al interior del talayot, después de extraer unos 25 cms de espesor de tierra y a 1,91 metros desde el techo de la entrada y a 0,72 m desde el interior del
talayot, descubrimos una piedra plana de 0,05 m de espesor y forma cuadricular de 0,71 m por 0,47 metros, rodeada de otras piedras pequeñas compuestas
y arregladas de intento, habiendo en la parte de entrada y salida formando el
portal y sobre las cuales se edifica el talayot, varias piedras; la tierra que existía mezclada con estas piedras era muy fértil y en las junturas o rendijas de las
jambas había huesos y maxilares de oveja o cabra, según la configuración y
estructura de los mismos. Prevenidos y con el consiguiente cuidado levantamos
la piedra y... hallamos un esqueleto colocado en un recinto muy estrecho, del
cual se veía el cráneo, las costillas, las extremidades inferiores y superiores,
todo en el mismo estado en que fue colocado, por no tener con qué fotografiarle volvimos a tapar, colocando la misma piedra.
Continuando extrayendo el material de la entrada que nos fue posible sin acercamos al esqueleto, llegamos al exterior del talayot junto a la entrada descubriendo una capa de tierra cenicienta, otra muy negra y al parecer de fuego
sofocado, siendo la tercera capa de tierra ordinaria. Tanto en el interior de la
entrada como al exterior de la misma hallamos algunos huesos medio quemados y algunos fragmentos de cerámica de calidad negra.
Día 4. Además de D. Miguel Galmés trabajó D. Andrés Melis, comenzamos a
extraer el material en el interior del talayot en el lado E. Descubriendo tierra
cenicienta, algunos huesos y fragmentos de cerámica. En el lado N, a 1,90 m
unas 4 piedras areniscas llamadas vulgarmente "marés vermey" caídas seguramente del techo fueron halladas junto con trozos de carbón y un fragmento de
cerámica, siendo el fondo o borde del mismo utensilio, midiendo 7 cms con
otros tantos agujeros artificiales. A dos m de profundidad notamos que la tierra
era más fina y semejante a ceniza, siendo menos frecuentes los huesos y los
fragmentos de cerámica y así continuamos el trabajo con el cansancio que
suponen tales operaciones.
Día 5. Con los mismos jornaleros del día anterior continuamos excavando el
lado norte y nordeste, abriendo una brecha de 2,37 metros desde la pared del
talayot hasta el pilar central. Nos extrañó los pocos huesos y cerámica que descubrimos en el lado N. que mide 2,40 m de altura siendo el suelo el ordinario
que el suelo del exterior, sin haberlo ni tan solo igualado, por lo que hay hoyos
y alturas. Luego, en el lado nordeste, donde continuamos las excavaciones, descubrimos unos 30 o 40 huesos de unos 10 cms de longitud por 4 de perímetro
sin formar esqueleto alguno, ni ser una continuación del otro, lo cual hace sospechar si serían restos de las comidas de los primitivos Baleares, cuyo talayot
debió sufrir el efecto de algún incendio, ya que estos huesos se descubren metidos en las rendijas de la pared y en los bordes del talayot; este lado nordeste
mide de altura 2,55 m Desde éste hasta el sur es digno de notar la existencia de
tierra de color negruzco en algunas partes del suelo con uno que otro fragmen134
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to de color negro también ya algún hueso carbonizado seguramente por arder
el fuego algo sofocado. En el lado sudeste, a 1,90 m de altura desde el borde
superior del talayot, hallamos una concha artificialmente agujereada de 0,04
metros por 0,03 m de diámetro máximo y mínimo.
Día 6. En este día solo trabajó el jornalero D. Andrés Melis en el lado este,
siendo digno de notar la abundancia de huesos hallados en las rendijas de la
paredes. También descubrimos una copa de 3 cms de altura por 4 de diámetro
de color y calidad del barro también negro, siendo evidentemente hecha a mano
pues su configuración y estructura externa lo indican perfectamente, estaba
algo destruida.
También descubrimos digno de mención, por las ideas que se tienen en contra
de su existencia, un turrón de hormigón o argamasa de varios quintales en el
lado este, el opuesto a la entrada; muy duro, sin contener ni huesos ni cerámica, sino algunas partículas de carbón. Está formado de "picadís de merés
blanc" con una especie de cal que une dura y perfectamente este hormigón; quizás háyase producido debido a la lluvia o sea el efecto del fuego y la lluvia. Se
apoyaba en el suelo mediante el espesor de 15 cms. de tierra ordinaria.
Durante este día fotografiamos el esqueleto descubierto el día 3 y después con
mucho cuidado lo extrajimos del pequeño recinto de 0,71 por 0,47 m que le servía de sepulcro; tenía la boca hacia abajo y provista de las 33 piezas bien conservadas, siendo dignísimo de notar la extraordinaria abertura del maxilar
inferior; el cráneo estaba algo apretado por la piedra superior, a la cual había
tierra pegada debido ciertamente a la carne del esqueleto; algunos de sus huesos de su extremidades estaban quebrados y también son grandes. La cabeza
estaba dirigida al norte, la pelvis al sudeste, el fémur de sudeste a norte y el
húmero tenía su dirección de oeste a este. A pesar de fijarnos mucho no descubrimos ningún hierro ni bronce ni cerámica ni collares, ni algo que nos llamara la atención; lo único que nos preocupó fue el hallazgo de piedras colocadas
de intento en todo el resto de la entrada y sobre las cuales se cimenta el talayot, por lo cual el monumento se edificó sobre el sepulcro del pobre esqueleto.
Con esto quedaron concluidas las excavaciones de este talayot, el cual disminuye de tamaño cuanto más se eleva y dada la cantidad de piedras areniscas,
el carbón y la mucha tierra es muy probable que terminara en forma de bóveda plana con un monte de tierra puesta encima. En la entrada se manifiesta el
mismo plan, es su anchura máxima de 1,15 metros y 0,96 metros su mínima y su
altura de 2,15 m y termina con un techo formado de tres pedruscos, sin madera.

Excavaciones del talayot cuadrado
Situación y descripción. A unos 200 m hacia el oeste del anterior talayot circular y junto a la muralla natural y habiendo dos entradas artificiales abiertas en
esta muralla y varias sitjes, descrito ya en anteriores trabajos de esta índole, se
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sitúa un majestuoso talayot que mide de sur a norte 10 metros de longitud y 9
metros de este a oeste, su altura es de 2,80 m Es digno de mención lo enorme
de los pedruscos externos, pues hay que miden 2 por 1,15 metros y la mayor
parte son de semejante magnitud.
Es digno de notar el panorama bello, encantador y extenso que desde este talayot se descubre; en efecto, aunque "els bosquet", como llaman los naturales el
sitio y lugar donde se edifica, no sea un monte elevado se descubre mucho terreno del este, sur y oeste y por consiguiente multitud de de monumentos prehistóricos. A pocos metros del talayot en el lado este y sudoeste se descubren cimientos de otros edificios y probablemente de algún monumento prehistórico,
cubiertos de piedras. Al sudoeste del mismo monumento y apartado de la entrada unos 5 m, labrando la tierra se descubrió un esqueleto sin tener ningún objeto junto a él. Además se descubrió una moneda romana de 2,07 cms de diámetro por 3 mms de espesor; entre otras letras se descubre "PHILIPPUS"
Curso y desarrollo de las excavaciones
Dia 9 El dia 6 (sic) por la tarde se empezaron las excavaciones con un solo jornalero y arrancamos los lentiscos y malezas existentes en su fértil tierra. El dia
9 trabajó D. Andrés Melis continuando durante 7 días y D. Jaime Serverí
(Sancho). Comenzamos abriendo una brecha desde la pared del lado sur y este
hasta el pilar central que perfectamente se descubre en la parte central del
monumento.
Junto al primer pedrusco descubrimos varias grandes piedras desprendidas de
los lados y en la parte inferior del primer pedrusco que mide 0,97 m de altura
y 2,90 m de perímetro y junto al segundo se hallaron varios maxilares de cerdos o animal parecido. Esto será lo único memorable descubierto este día.
Día 10. Excavamos toda la parte superior del lado este y la mitad del lado norte
hasta la profundidad de 1,48 m; la anchura de la brecha abierta en el lado este
es de 1,70 m y la del lado norte de 2,43 m, cuyas dimensiones tomadas fueron,
desde el segundo pilar que mide altura 0,44 m y de perímetro 4,40 metros, pues
este pedrusco es muy grande y algo poligonal.
Durante este día descubrimos algunos huesos sin esqueleto ni forma alguna
especial y unos pocos fragmentos de cerámica en el lado norte siendo negro el
material y ceniciento su superficie. También en el lado norte a 1,40 m de altura hallamos una mola, su forma es la de un puñal, la superficie inferior está
pulida y es perfectamente plana y mide 0,47 m por 0,25 metros de longitud y
anchura máxima; la superficie superior es irregular con una cresta y prominencia de 0,47 m de longitud por 0,04 m de altura en su longitud media hay un
hoyo artificial de 0,09 m de diámetro.
Día 11. Durante este día nos ocupamos en vaciar el lado norte, extrayendo
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mucha cantidad de material, descubriendo una piedra de forma irregular algo
circular de 0,40 m de diámetro, teniendo en uno de sus lados un agujero artificial siendo un extremo de diámetro superior. Además en este mismo lado hallamos algunos fragmentos de cerámica y carbón, después de apartar grandes piedras de arenisca, sin duda desprendidas del techo o bóveda.
También vaciamos parte del lado sur descubriendo algunos maxilares de configuración distinta. Efectuadas estas operaciones ya nos pudimos dar cuenta de
la forma de las paredes internas, las cuales ofrecen la particularidad de formar
direcciones rectas en los lados y curvas en los ángulos, siendo la longitud del
lado de sur a norte de 5 m y la longitud de este a oeste de 5,45 m No es por tanto
perfectamente cuadrado.
Dia 12. Fue día de excavaciones en el lado este. Ya nos acercamos mucho al
suelo dejando perfectamente descubierto el tercer pilar de la columna de forma
circular de 4,30 m de perímetro con 0,60 m de altura cuyo pedrusco iba sostenido por el cuatro y último de mayor altura y menor perímetro.
Nos llamó la atención la abundancia de carbón y tierra negra semejante a ceniza de fuego que debió arder algo sofocado; hallamos también un fragmento de
mola pulida en uno de sus lados, además descubrimos una piedra que mide 15
por 12 cms. Siendo un borde redondeado y el otro termina en punta. Su configuración y el ser hallada en un talayot fue motivo para que nos fijáramos en
ella.
Dia 13. El trabajo de la mañana consistió en extraer mucho material de todo el
lado norte y en la tarde nos propusimos llegar a excavar completamente el
ángulo nordeste; nos llamó la atención la abundancia de tierra negra y carbón
de fuego sofocado al igual que el día anterior y esto fue lo único digno de mención hasta la profundidad de 3 m que fue cuando notamos el cambio de tierra,
pues de la tierra negruzca y finísima pasó a tierra dura y arcillosa aunque continuaban las partículas de carbón y tierra quemada.
En esta capa de tierra dura y algo arcillosa de unos 15 cms de espesor descubrimos huesos separados, algunos maxilares y parte de cráneos no completos,
todo de animales; entre estos cráneos y unidos a fragmentos de algunos de ellos
hallamos 4 cuernos: el mayor mide 11 cms de longitud, no conocemos de qué
animal serían, no son de los actualmente conocidos, pues son muy duros y resistentes y los maxilares gruesos y alargados. Además descubrimos una urna funeraria fragmentada, semejante por su forma a ollas modernas, siendo de barro
negro y su superficie externa vermeja y mezclados estos fragmentos con huesos
medio quemados. En este mismo recinto que vaciamos este día cuyas dimensiones son de 1,90 por 1,15 metros hallamos también una piedra de sílex algo
encarnado del cual le han separado artificialmente partículas y mide 8 cms de
longitud por 21 cms de perímetro.
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Día 14. Durante este día proseguimos las excavaciones del día anterior por
lado este y sur llegando hasta el suelo el cual es desigual hay hoyos y prominencias todo natural. La capa dura y arcillosa del día anterior desapareció
desapareciendo también el hallazgo de cráneos hasta el ángulo sudeste que
mide de altura 2,15 metros, en el cual hallamos otro cuerno de 10 cms de longitud sin estar unido a hueso alguno y con su ruptura vese la huella de haber
sido arrancado. Algunos maxilares muy pocos huesos y algunos fragmentos de
cerámica acompañados de carbón y ceniza fue lo único que nos alentó durante
este día.
Día 16. Terminamos las operaciones del día anterior en el ángulo sudoeste y
excavamos la entrada la cual está dirigida al oeste, pero con la particularidad
de hallarse arrinconada ya que hay en la parte sur un metro y 2,80 metros en
el norte. Constituyen las jambas 4 y 5 pedruscos respectivamente elevándola a
2 metros siendo la anchura junto al interior del talayot de 1,20 m y en la mitad
de 1,50 m el techo de esta entrada la forman tres piedras colocadas horizontalmente, siendo la longitud del pedrusco del interior 1,85 metros y 0,75 metros el
espesor de la misma.
Durante este día solamente tuvimos la suerte de hallar en la entrada un hueso
negro, muy pulido alargado y al parecer medio quemado, quizá fuera algún
utensilio. Mide 8 cms de longitud. Además descubrimos una muela muy grande, tanto que su perímetro pasa los 8 cms. Descubrimos finalmente dos cráneos de animales desconocidos.
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Lám. 3.- Vista frontal del talayot circular.

Lám. 4.- Enterramiento del talayot circular.

Lám. 1.- Vista de las excavaciones del talayot circular.
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Lám. 2.- Vista actual del interior del talayot circular.

Lám. 5.- Materiales hallados en las excavaciones.
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