SECCION GEOLOG IC\

NOTA PRELIMINAR SOBRE LAS FORMACIONES TIRRENIENSES
DE LA ISLA DE MENORCA (BALEARES)
[lor

,1. MUlltuner Dllrder

PROLOGO
Estudiadas desd,~ 1950 las formaciones tirrenienses de Ma.llorc~
ccnjuntamente con J. Cuerda y conocidas las de Ibiza a través
de los trabajos de Nolan, Spiker y Haanstra y más redentflffienre
del Dr. Solé Sabarís, la aparente falta d~ t,errazas marinas en
la isla de Menorca era Un punto cuyo esclarecemiento nos atraía
desde aquellas fechas en gran manera. No obstant0 la ocasión para
ello no se presentó hasta el pasa'do año de 1958.
HISTORIA
La única noticia sobre la existencia de nivrles con fauna marma atribuibles al Cuaternario, es la cita <'~~ Nolan, en la qua
señala la presencia de depósitos arciJllosos con gruesas conchas
de Cardium rus+.icum y Cerithium vulgatum en E3 Buval'" fe indica
que es el único depósito marino de esta edad.
En la primavera de 1956 tuvimos ocasión de visitar brevsmente, con resultado negativo, algunos sectores de la costa Norte recorriEndo las localildadEs d,~ . Es Grau",'IlJa de'n Celom", Cabo
Caballerías", 'Cala Calderé" y alrededores df\ Faro de Bajolí",
hallando en alguna de e.Eas las forma·ciones dunares ya d.~scritas
por Hermite, Fallot y Nclan, y fU "'BajcU" restes df" antiguos cur!:o";s f:uviales consistentes en p::queños conos de aluvión cuyos e1e-
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mentas se presentan Ü(::lffientados po.r l1mOis rojos ca.lcifitcaidos" y
quedan bruscamente interrumpidos y susp,~ndidos en los 'Cantiles.
miocénicos de la costa.
Pcstreriormente yen ocalsión de encontrarnos en 'Menorca, nos
pUS.tm'ClS en contacto con nu.,:"stroconsocio de San LIU~S, don Benito
MeroadatJ., quien pronto se interesó por 'e~ Cua.ternariOl menoI1quín
y fruto. de sus expi1o.radones ha sIdo el hallazgo de num.srosal'S e
interesantes localizaciones con fauna marina, remitiéndonos parte
de~ material recogi'do para su c1.asifkadón, y de cuyc's rl2sul'ca1doiS
ha redactado. una nota que apareeETá en E,ste mismo Bol-etÍn.
Por aqU'e!l!l;as mi'Elffials feclhaseJ Dr. BOllé Balbarís é1fect.uó viarias
eX!cursio.nes por 'e] :litoral menoI1quín, visitando. varios yadmien't.os
en:tr.f) ellos el de "Cala Ga:ldana", cUyo.s resuUa:dos inidudablemen te
intere:sant'fis, dado su pmfundo.conocilmien'to. dEQ C'uaternario espa.ñol esperamüs serán pro.nto dados a conOlc'er.
ESTRATIGRAFIA
En la pres.ente nota eS1tudiamo,s la playa levantaida 'de "Son
Bou" ihal1alda 'En ocasión de T'.seono'C.er aque~ seC'tor de costa en co.mpañia del Sir. Mere ad at
iHada el extflemo ori'en tal del ampUo arenal d.si "Slon Bou" y
en el punto. ,conocido. por "Ses C'alsoteIS», \'Situado al pi'e Ide la basílica
pi1eocristliana existe un pequeño promontorio o saliente de unos
5Ó m., continuadón de una formadón dunar, que Sl~ prolonga, en
fOI1ma de pequeño cantill unos centenares de metros hada el "Cap
" consta la plaYa de un delgado 'lecho de
de Ses Penyels" .En su balse
limos rojos con Mastus pupa. Brug. e IbereiUus minorioensis Cornpanyoii, Aler., que descons'an scbre las hil8.ldas miocenal, y suportan
arenas <cermentada,s con poco espesor, que enci.':'Tra,n Heliiddols y
algún que otm elEmento de fauna marina; pr'esentando la's capas
lig,em dedive hacia el mar.
En su part1e ya próxima a~a c.ri1.la ·tjf:l mar sClbr,e bs citadas
arenas, a una cota de + 1'50 a. + 2'Q¡() 'm. 'SiB encuentra d.sposiitada
una formación decanto.s rodados con un espesorct'eO'20 m. oón
costra rojiza, en los que se han encontrado la,¡s .'3iguien'L::'S especies:
Conus (Chelyconus) m9diterraneus, Brug.
Conus (Chelyconus) testudinarius, Mart.
Euthria cornea, Linné
Purpura (stramonita) hearnastoma.. Linné
Ranella (Bufonaria) scrobicullata, Linné
Pateillá caerulea, Linné
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Arca (Navicula) noae, Linné
Pectunculu8 (Axinea) violacescens, Lamk.
Cardium tubercu~atum, Linné
Venus (Chamalea) gallina, Linné
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Por su escasa altura, así como la falta de Strombus, ~. rsta formación la considemmos como perteneciente al Tirreniens.? II en
su nivel de + 2 metros. Ceinddi1endo en tedas sus acrpectos a las
estudiadas por nosotros ¡con Manorea.
Po:sterioI1mente a nuestra visita ha llegado a nuestras manos
una interesante publicacisn de J. Mas1caró Pasarius, ~n la qu~ se
alude a una leyenda que haoe referencia ~. una ciudad sumergida.
en aguas de aqueUos contornos, considerándose su pCisibl.~ VEracidad y a1duciendo cerno pru3bas más o menos concluyento, r} hallazgo en los bajos fondos marinos, fvente a "Ses Cawt€'s", de restos d~ anforas r01manas a~í cemo sillares, y el hedho de que rn la
misma arma aparcJcen cimi:entos y pavilmentos idéntkcs a'l de la
basmca, supeniendo qUe f"n la época de su consrLrucdón pJ mar
estaría más alejado y que en la playa'de "Son Beu" 'habría una urbe, y tal vez, playas y pmbarcad.sros. Po'r lo que considera un hsrhr::
evidentie e'l de la pxistencia de pequeños hundimientc's dO! la cesta
en pI lugar citado.
Sobre PI particular dEbemos manifestar nuestro parecer de
que no .':xiste t.al hundimiento, y de que más bien se trata de un
pequeño poblado edificado a la vera del mar y destruido por la
erosión marina. Pues dada la poca consistencia de los materiales
cuaternarios, y el hecho de que en su base comportan limcs, estos
son facilmente atacados por el mar desprendiéndose la formación
Ce arEnas solidificadas, 'marés", en forma df: grandes lesas, que
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después son facHmente disgregadas, como puede verse en la figura 2 de la lámina IIl. O sea que tal estado de cos'as debemos
atribuirlo úniea y eXi~lusi:valmente a un simpTe retroceso de costa
por efectos de la abrasión marina.
Prueba cOIl'cluJ'l.'.:nte de tÍJpo geológkü, 'es precisamente el hecho.
de la presencia del nivel tirreniense de 2 mts, el cual rupárece de
manera con:stante, a esta altura, a lo. largo de la,:; costas d21 mediterráneo ooddental, y que como l'.evalffiüs dicho, en el caso. que nüs
ocupa, guarda dicha cota.
Palma, JuniO' 1959
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EXPLlCACION DE LA LAMINA

Fig. l.-Vista de la terraza tirreniense ·de «Son Boull. En segundo término a la derecha
se destaca la línea horizontal que forma el contacto de hs arenas cementa,das con los
limos roj os.

,
Fig. 2.-En primer tél1mino el mioceno ·de base erosionado y en el centro las arenas
cementadas con iberellus que descansan sobre un debíl lecho de limos rojos con

Mastus pupa.
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