
Difusión de los resultados de la excavación y puesta en valor 
de los yacimientos
En la actualidad resulta primordial, al plantear un proyecto arqueológico, tener en cuenta la  
repercusión social que la intervención generará en su entorno inmediato. 
Como ya se ha expresado en otros marcos de debate sobre la museización de yacimientos “Los 
yacimientos al igual que los museos no son entes aislados en el territorio sino que forman parte de 
un conjunto de elementos materiales y inmateriales que se diluyen y matizan en el tiempo” (Salas, 
2010)
Se ha considerado imprescindible, en consecuencia, programar tareas de difusión de los resultados, 
centradas no sólo en la restauración y museización de los yacimientos sino también en el  
acercamiento de la ciudadanía a las labores de investigación.
Se ha pretendido fomentar la colaboración entre instituciones y entidades sociales de las dos islas e 
incentivar la participación ciudadana en todas las tareas realizadas en el ámbito del proyecto. En este 
sentido, durante las labores de excavación desarrolladas en ambos yacimientos, se ha contado con la 
participación de numerosos voluntarios. Por otro lado, y también durante los trabajos de campo, se 
han celebrado jornadas de puertas abiertas para ofrecer la oportunidad, a las personas interesadas, de 
conocer de cerca como se desarrolla una excavación. 
El objetivo final es que todos los recursos invertidos en las diferentes acciones tengan una  
repercusión directa sobre las comunidades cercanas a los yacimientos y, por extensión, sobre toda la 
sociedad isleña.

Proyecto "Entre Illes". Insularidad, interacción con el exterior y complejidad social: 
Los yacimientos costeros de la Edad del Bronce en las Islas Baleares

Introducción
El proyecto arqueológico Entre Illes ha surgido de la colaboración entre equipos de arqueólogos de 
Menorca y Mallorca. Ha sido impulsado desde la Associació d’Amics del Museu d’Historia de 
Manacor, en colaboración con el Ayuntamiento de Manacor y el Ayuntamiento de Ciutadella. Cuenta 
también, por otro lado, con el apoyo económico del Consell Insular de Menorca y el respaldo logístico 
de la asociación Amics del Museu de Menorca.
Entre Illes tiene como objetivo recoger nuevos datos sobre los cabos costeros fortificados de la edad del 
Bronce en Baleares, a través de la excavación de los yacimientos de Sa Ferradura (Porto Cristo, 
Mallorca) y Es Coll de Cala Morell (Ciutadella, Menorca).
En los trabajos más recientes donde se trata este tipo de asentamientos se ha interpretado que su función 
estaría estrechamente ligada a la navegación y a los intercambios comerciales. No obstante, la ubicación 
inaccesible de estos establecimientos y la presencia de murallas permite proponer que estarían  
relacionados con otras circunstancias, como por ejemplo un contexto de fuerte inestabilidad social 
(Anglada, Ferrer, Plantalamor y Ramis, 2011).

Resultados de las excavaciones arqueológicas
El yacimiento arqueológico de Es Coll de Cala Morell se encuentra situado en un cabo 
costero, protegido por una muralla. Dentro del recinto se observan hasta trece 
estructuras de planta navicular, dos depresiones artificiales y una estructura circular en 
la parte más alta del promontorio.
La primera campaña de excavación arqueológica se centró en una naveta de habitación 
adosada a la muralla y orientada al sur.
Las estructuras y los materiales documentados en su interior confirman su uso como 
espacio doméstico. 
El yacimiento de Sa Ferradura se encuentra, al igual que el anterior, en un promontorio 
costero protegido por una muralla. 
La primera campaña en el yacimiento permitió definir dos habitaciones de planta 
irregular, adosadas a la cara interior de la muralla. Se inició la excavación de parte de 
una de ellas, documentándose un nivel de uso de carácter doméstico. La cerámica 
recuperada fue escasa y resultó de poca utilidad a la hora de establecer una cronología 
precisa, por lo que se deberá esperar a los resultados de las dataciones radiocarbónicas.
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