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Este libro, surgido de un proyecto de cooperación transnacional denominado 
“Los muros de bancal, un tesoro europeo”, en el ámbito del Programa de 
Desarrollo Rural Leader II llevado a cabo durante el año 1998, se ha conver-
tido en una herramienta útil para los interesados en recuperar o construir 
muros de bancal y también para difundir este tipo de construcción milena-
ria.

La reedición de este manual técnico en cuatro idiomas es posible gracias a 
otro proyecto de cooperación transnacional llamado “La magia de las terra-
zas”, realizado en el marco del Programa de Desarrollo Rural Leader Plus, 
iniciativa comunitaria, que ha permitido la colaboración de los siguientes 
Grupos de Acción Local: Associació Mallorca Rural (Mallorca, Islas Baleares, 
España) y Mittelrhein (Renania-Palatinado, Alemania). Uno de los principales 
objetivos de este proyecto ha sido el conocimiento y la salvaguarda de las 
terrazas de nuestros territorios.
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La construcción en piedra seca:  
marges (muros de bancal) y otras construcciones

La técnica de construcción en piedra seca es, por su simplicidad, la primera 
que se utilizó en la historia de la humanidad. Sus elementos materiales son 
muy simples: piedras existentes en los alrededores, que se disponen de forma 
superpuesta sin ningún tipo de pasta o argamasa.

De ahí surge el nombre de “piedra seca”, en contraposición a la técnica que 
utiliza pasta, en la que el agua es uno de sus principales componentes.

Al observador poco familiarizado, la aparente simplicidad de la técnica puede 
causarle un efecto equivocado. Se usan pocas herramientas y únicamente 
materiales encontrados en el lugar de la construcción; a pesar de ello, se 
requiere un elevado grado de habilidad y oficio para conseguir levantar 
construcciones sólidas que perduren en el tiempo.

En la isla de Mallorca, la construcción en piedra seca más importante y exten-
dida es el marge. El marge es un muro de contención de la tierra en zonas con 
pendiente, es decir, en montañas y colinas, que hace posible que estos terre-

nos puedan cultivarse, al mismo tiempo que retiene la tierra que de otro 
modo la erosión acabaría por llevarse.

Además de marges existen otros tipos de construcciones en piedra seca, 
todas de carácter más restringido en el espacio físico que los marges. Desta-
can los vallados o tanques, barracas, soladuras de viviendas y caminos 
–empedrados–, pozos, qanats o galerías de drenaje de fuentes de mina, hoyos, 
torrentons, etc. Todas ellas, construcciones de una gran riqueza y verdaderas 
manifestaciones del ingenio humano para dar soluciones a cuestiones prácti-
cas y básicas de la vida cotidiana: refugio, obtención de agua, cultivo de las 
tierras, eliminación de aguas sobrantes, etc.

Entorno físico y humano de los  
sistemas abancalados

Los sistemas abancalados de Mallorca se localizan mayoritariamente a lo 
largo de su principal cadena montañosa, la Serra de Tramuntana, que abraza 
desde el extremo noroeste de la isla hasta el otro extremo noreste, de 
Andratx hasta Formentor, aunque es en su tramo central donde se encuen-
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tran las superficies abancaladas más extensas, en los términos municipales 
de Banyalbufar, Valldemossa, Deià y Sóller. El término de Escorca, a pesar de 
su gran extensión, presenta relativamente pocas superficies abancaladas, 
concentradas casi exclusivamente en sus valles.

La superficie de los terrenos abancalados en la Serra de Tramuntana es de 
167,5 km2, es decir, más del 10% de su extensión total y aproximadamente 
la mitad –52,6%– de la superficie total cultivada (M. Grimalt y 
M. Blázquez).

Los bancales o marjades se concentran en las áreas con pendientes de entre 
el 20% y el 30%, sin que ello signifique que no se hayan construido numerosos 
marges en terrenos con pendientes muy superiores a las citadas, llegando 
algunas hasta el 200%.

Los terrenos abancalados se dedican a los árboles de secano: olivo, algarrobo, 
almendro, viña e higuera. El regadío abarca sólo el 5%, aproximadamente, de 
los bancales.

Actualmente, a causa del abandono de las actividades agrarias, la vegetación 
espontánea se extiende aproximadamente por el 20% de las superficies aban-
caladas. Se trata de invasiones de bosques de encinas o de pino carrasco, o 
de garriga que crece de modo natural, acebuches y otras matas.

Algunas poblaciones de la Serra de Tramuntana viven rodeadas de entornos 
abancalados –Sóller, por ejemplo–, otras, por su situación, se han integrado 
de tal modo con los bancales que han formado pintorescos conjuntos de 
arquitectura rural: Valldemossa, Banyalbufar, Deià, Fornalutx, Galilea o Este-
llencs son un buen ejemplo de ello, con callejuelas y pasajes de pronunciadas 

pendientes que no pueden disociarse del entorno abancalado que las acoge 
y que representan para muchos la imagen de una “esencia mallorquina”.

Origen del trabajo de la piedra en seco.  
Expansión y decadencia de los sistemas 
abancalados

El trabajo de la piedra en seco se remonta a los inicios de la civilización. Y ello 
es especialmente cierto cuando nos referimos a las primeras manifestaciones 
de la vida social organizada de los pobladores de las regiones a orillas del 
Mediterráneo, donde la piedra es abundante y forma parte inseparable de su 
paisaje.

Por su fácil disponibilidad y por sus bondades (o cualidades) intrínsecas 
como elemento constructivo, tales como su solidez, su versatilidad y su inal-
terabilidad a los agentes atmosféricos, la piedra ha sido el material de cons-
trucción más utilizado por el hombre mediterráneo, tanto en intensidad, 
desde las épocas neolíticas hasta hace sólo unas décadas –con la introduc-
ción masiva del bloque de hormigón–, como en extensión geográfica, desde 
la Península Ibérica hasta las regiones del Mediterráneo oriental.

Hay que decir que las primeras muestras de piedra en seco que se han con-
servado hasta ahora tienen un carácter más religioso –o mágico– que prácti-
co, según se desprende de los restos –interpretados por los arqueólogos como 
monumentos funerarios– que pueblan con relativa abundancia las Illes 
Balears –especialmente Mallorca y Menorca– y que pertenecen a la llamada 
“cultura talayótica” de la Edad del Bronce, que tuvo lugar en el segundo 
milenio antes de Cristo.
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Estos monumentos megalíticos, navetas, talayots, taulas y círculos escalona-
dos, con sus respectivas murallas de piedra que los circundan, demuestran 
casi siempre una técnica depuradísima en el trabajo de la piedra. Los muros 
se levantaban con grandes bloques de piedra de cara plana tallados general-
mente en forma de prisma o, con menor frecuencia, de polígono irregular, que 
se colocaban perfectamente encajados. Los utensilios eran rudimentarios, 
rampas de tierra, rodamientos de madera y palancas para mover los bloques. 
En los yacimientos se han encontrado hachas y cinceles de bronce que posi-
blemente se utilizaban para cortar la piedra (G. Rosselló Bordoy).

Mejor documentados están los trabajos de los paredadors (constructores de 
paredes) en la Mallorca medieval, ya que se redactaron numerosos contratos 
laborales entre los propietarios de fincas o possessions y los paredadors para 
construir los cercados que definieran sus propiedades y delimitaran el uso 
de los pastos; otros contratos conservados establecen acuerdos para levantar 
marges (G. Rosselló Bordoy).

El primer documento escrito que conocemos relacionado con los marges data 
de 1357, en el cual el gobernador de Mallorca solicitó paredadors a los alcal-
des de diferentes poblaciones para “obrar en lo muro” (muralla) de Alcúdia 
(Pare Rafael Joan, Full de Lluc, n. 18).

Otro documento con fecha de 18 de octubre de 1362, en el Archivo de los 
Reyes de Mallorca, del notario Pere Bernat, dice textualmente: “Pere Miró i 
Llorenç Sagual, habitants a alqueries contigües a la Figuera, ens comprome-
tem mutuament a edificar una paret de pedra seca fent partió i tanca entre 
les nostres alqueries”.

Desde entonces, y especialmente durante el período comprendido entre fina-
les del siglo XVII y mediados del siglo XVIII, la construcción de los marges 
vivió su mayor esplendor, que coincidió con la expansión del cultivo del 
olivo, según Guillem Daviu. Otros autores –M. Grimalt y M. Blázquez– sitúan 
la máxima expansión de los marges en la primera mitad del siglo XIX, aun-
que después disminuyó en todos los municipios, excepto en Sóller, donde se 
experimentó un gran desarrollo económico y agrícola hacia finales del  
siglo XIX y principios del XX.

En los últimos años, diversos estudios señalan una intensa degradación de las 
superficies abancaladas como consecuencia del abandono del campo duran-
te la segunda mitad del siglo XX a favor del turismo y de otras actividades 
económicas. En algunos términos municipales –Deià y Fornalutx, por ejem-
plo–, esta degradación ha supuesto la pérdida del 25% de sus marges.
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Clases de marges 

Existen diferentes tipos de marges, aunque según su utilidad pueden clasifi-
carse en tres grandes apartados:

1. Marges de olivar, también llamados de montaña. Con poca tierra y mucha 
piedra, son estrechos y proporcionan poca superficie de cultivo, más bien de 
secano. Generalmente se encuentran en terrenos con pendiente. 

2. Marges de cultivo, también llamados de huerto. Contienen mucha tierra y 
poca piedra, son anchos y proporcionan mucha superficie de cultivo dedicada 
al regadío. Para construirlos se realiza un gran movimiento de materiales. 

3. Marges de contención de obra pública o civil, utilizados en carreteras y 
caminos. Se construían antiguamente y tienen una larga historia y tradi-
ción en Mallorca, aunque se hallan en declive. En 1935, el ingeniero Anto-
nio Parietti Lliteras y el bancalero Bernat Llull Oliver construyeron el lla-
mado muro de sa Regata en la carretera de sa Calobra, emblemática 
construcción de piedra en seco de unos 17 metros de altura, más de  
70 metros de largo y 5 de ancho que hoy en día permite el paso de los 
modernos autobuses de turistas. 

Hay que mencionar también el marge conocido como Salt de la Bella Dona, 
en la carretera de Selva a Lluc.

Definiciones

PIEDRA EN SECO (PEDRA EN SEC). La técnica de construcción de piedra 
en seco se basa en la disposición superpuesta de piedras (propias de la zona) 
sin ningún tipo de mezcla o argamasa que una los diferentes bloques.

MURO DE BANCAL (MARGE). Muro de contención levantado por el hom-
bre siguiendo las técnicas de piedra en seco. El marge permite delimitar las 
diferentes parcelas, proteger el suelo, retener la tierra, luchar contra la ero-
sión y hacer posible el cultivo en terrenos con pendientes pronunciadas.

BANCALERO (MARGER). Profesional experto en las técnicas de piedra en 
seco y especializado en la construcción de marges.

BANCAL (MARJADA). Conjunto formado por el marge, la superficie agríco-
la y las plantas que contiene.

Morfología y vocabulario de los marges
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PARED (PARET). Cerramiento construido a dos caras con técnicas de piedra 
en seco, es decir, con las piedras de la zona, sin utilizar mezcla alguna. Con 
ella se dividen las diferentes parcelas de una finca agrícola, que en Mallorca 
se denominan tanques (vallados). También separa huertos y corrales en las 
zonas urbanas. Solían ser medianeras.

Estas paredes permiten la rotación de cultivos y ganado en las diferentes 
parcelas. Sirven, a su vez, para separar el bosque y la montaña, o el monte 
bajo —redil o garriga— de las tierras cultivadas.

La pared de piedra seca se utiliza además para realizar diferentes construc-
ciones: casetas, porches, barracas, etc.

MOJONES Y CRUCES (FITES I CREUS). Los mojones y las cruces son seña-
les de piedra cuya finalidad es marcar los límites de las fincas agrícolas.

Algunos se han quedado incorporados a los muros de los vallados y a los 
marges, ya que muchas veces se hacían coincidir sus trazados.

El mojón es una piedra larga, claramente visible porque se ha clavado en la 
tierra verticalmente. Un tipo de señal diferente es la cruz, que consiste en 
este signo tallado sobre un bloque de piedra, donde la intersección de las dos 
líneas perpendiculares indica el punto exacto del paso de la “linde” o línea 
demarcadora. En 1294, en el Archivo de los Reyes de Mallorca, Escribanía de 
Cartas Reales, encontramos una cita donde se especifica que estas cruces 
sirven para delimitar lindes dentro de las casas.

TALUD (TALÚS). Inclinación de la pared exterior de un marge que permite 
aguantar la presión del terreno y del agua. Evita que un reblandecimiento 

provocado por el agua derrumbe el marge (véase la tabla de Puigserver,  
pág. 26).

DRENAJE (DRENATGE). Función que facilita el paso del agua a base de 
disponer y compactar pequeñas piedras (denominadas ripio) que permiten 
retener la tierra que se encuentra tras el marge o muro.

COLOCACIÓN DE LAS PIEDRAS. En un marge original se colocan las pie-
dras tal y como van saliendo, mezclando las grandes con las pequeñas.

En la reconstrucción de un marge que se ha caído la tendencia es situar las 
piedras más grandes en la parte inferior para después ir colocando el resto de 
mayor a menor tamaño a medida que el muro crece en altura.

La técnica consiste en trabajar bien las piedras para que al colocarlas tengan 
la mayor superficie de contacto posible las unas con las otras, besándose.

BASE O ASENTAMIENTO. Primera hilera de piedras colocadas en contacto 
con la tierra (escombra).

CAPGINYA. Conjunto de piedras rectangulares colocadas una sobre la otra 
formando una columna. Se realiza al reconstruir un marge con la finalidad de 
separar la parte antigua de la nueva, de modo que si la parte antigua se 
derrumba, la nueva aguante.

ENRASE (RASANT). Última hilera de piedras de un muro. Suele quedar 
nivelada y permite asentar la hilera superior.



HILADA DE ARRIBA (FILADA DE DALT). Construida con piedras más o 
menos rectangulares, colocadas sobre el enrase. Es el acabado del muro y su 
función es más bien estética. 

En el marge primitivo u original no suele haber hilera superior.

La hilada de arriba, llamada así en Sóller, recibe también otros nombres: 
igualada en Valldemossa, corona en Banyalbufar o cobertes en Menorca.

Cuando se trata de una pared se denomina encadenat y tiene dos caras. 

CANTOS RODADOS (CÒDOLS). Pequeñas piedras de forma redondeada 
que provienen de la operación de roturar y que se colocan con el ripio para 
rellenar el marge.

RIPIO (REBLE). Pequeñas piedras que se obtienen al despedregar y trocear 
las piedras más grandes y que junto con los cantos rodados se utilizan para 
rellenar el marge.

DESPEDRAR (ESPEDREGAR). Acción de extraer las piedras superficiales 
de las tierras de cultivo. Con las piedras sobrantes se forman majanos o 
clapers y galeres.

ROTURAR (ESBANCAR). Acción de extraer las piedras enterradas en un 
bancal dejando sólo la tierra.

ESQUIRLA (ESQUERDA). Fragmento de piedra que proviene del trabajo de 
tallar la piedra con el martillo. Se utiliza como cuña para afianzar la parte 
posterior de las piedras que configuran el marge. 

BRAÓ. Hilera de piedras situadas en la parte posterior de un marge que le 
dan consistencia a la vez que impiden que con los trabajos agrícolas pueda 
estropearse. Evita la erosión de la tierra y favorece la salida de las aguas 
superficiales.

TORRENTÓ. Canalización construida en piedra seca, abierta en la parte 
superior, que conduce las aguas de lluvia superficiales —no absorbidas por el 
terreno— hacia un torrente natural. 
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SUBIDERO (PUJADOR). Facilita el paso de un bancal a otro mediante la 
colocación de piedras de forma escalonada. Pueden ser de dos tipos:

a)  Subidero de escalera: es una escalera integrada en el mismo marge que o 
bien entra o bien sobresale del muro.

b)  Subidero voladizo: con peldaños de piedras planas encastadas dentro del 
marge pero que sobresalen lo bastante como para poder apoyar en ellas el 
pie. Tiene la ventaja de impedir el paso del ganado.

BOTADOR. Es parecido a un subidero voladizo situado en una pared, a dos 
caras, y como en los marges permite el paso de las personas pero no el del 
ganado.

EMPEDRADO (EMPEDRAT). Pavimento o suelo de piedra trabajada que 
tiene una función práctica y estética. Por un lado, evita pisar el barro y la 
tierra blanda en caso de lluvia y, por otro, posee la belleza sobria de la piedra 
natural. Por ello se ha utilizado regularmente en la habilitación de calles, 
caminos y, especialmente a partir del siglo XVIII, también en los patios de las 
casas. Es una tradición empedrar las entradas de las casas urbanas, así como 
de las grandes propiedades del norte de Mallorca. Los empedrados más deco-
rativos presentan formas y diseños geométricos en la disposición y coloca-
ción de las piedras, entrecruzadas, en ángulo recto, en diagonal, etc.

DESPRENDIMIENTO (ESBALDREC). Desmoronamiento de un marge al 
caerse las piedras que lo forman; después, a medida que pase el tiempo, 
irá cayendo la tierra que sostiene. Se produce por un defecto en la cons-
trucción, cuando el marge no puede resistir la presión de la tierra. La 
causa más frecuente de un desmoronamiento es un mal drenaje de las 

aguas pluviales, que no filtran adecuadamente hacia fuera. Otras causas 
pueden ser: talud o inclinación insuficiente, mala colocación de las pie-
dras o el inevitable paso del tiempo, que acaba erosionando el muro y 
cualquier otra obra humana, por muy bien hecha que esté.

ARROYADERO (XARAGALL). Desprendimiento de piedras y tierra en línea 
descendente producido por la caída de uno o diversos peñascos, en zonas 
montañosas, con el consiguiente arrastre de tierra y piedras.

TORNALL. Medida de longitud anterior al sistema métrico decimal. Equiva-
lía a unos 30 pasos (unos 6 destres); 1 destre equivale a 5 pasos. 

EIXUGADOR. Recinto excavado en la parte baja de un terreno que sirve para 
recoger y filtrar el excedente de agua de lluvia que se acumula en él. Suele 
tener forma de U, de entre dos y tres palmos por cada una de las dimensiones, 
y está construido con la técnica de la piedra en seco, excepto el fondo, que se 
deja libre para facilitar el drenaje. Algunos eixugadors podían construirse 
con una mayor capacidad, generalmente en forma rectangular a la manera 
de un canal sin salida. Puede desembocar en un torrente.

SOPLADERO (REFRESCADOR). Conocido también con el nombre de bufador. 
Grieta subterránea de origen geológico que sale al exterior no muy lejos del 
mar. Se percibe por las rachas de aire que expele, producidas por la fuerza del 
mar, que es donde nace. El mar, con sus oscilaciones de nivel –las olas–, actúa 
de forma similar a la de un fuelle de forjador. El aire expulsado presenta la 
característica de ser generalmente más templado que el aire del exterior.

Si en el lugar donde aparece un sopladero hay que levantar un marge, a 
menudo se aprovecha para hacer en él una pequeña cámara, trazando un 
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arco o bóveda con las piedras del muro, que permita guardar en ella ali-
mentos y bebidas destinadas al consumo humano.

Hay quien recuerda todavía cuando en el refrescador de sa Illeta se guardaba 
el pescado que se capturaba en la costa de Sóller y Deià esperando el momen-
to de consumirlo. Los bancaleros lo utilizaban para refrescar el agua y con-
servar la comida.

Los geólogos los definen como “embudos litorales”.

POLIGONAL. También llamado esmossat o enqueixalat. Marge realizado con 
piedras de grandes dimensiones talladas en forma poligonal (de ahí su nom-
bre), de 5 ó 6 aristas o lados, que encajan perfectamente entre sí. Para cons-
truirlos se usa una especie de escuadra llamada falsa escuadra. Se utiliza en 
construcciones civiles o de obra pública. Es una construcción realizada más 
bien por picadores de piedra que por bancaleros.
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El pie del marge

Al iniciar la construcción de un marge deben seguirse los siguientes pasos:

En primer lugar, debe escogerse el mejor sitio para empezar el muro, sin 
olvidar la orografía del terreno y sus accidentes particulares –grandes rocas, 
árboles que deben conservarse, etc.–, que serán los que marcarán el trazado 
más adecuado del marge. Hay que tener en cuenta que, en proyección hori-
zontal o en planta, el pie del marge se sitúa algo avanzado respecto a su aca-
bado o hilera superior por la necesaria inclinación o talud que debe tener la 
pared exterior. Generalmente esta distancia es de un tercio de la altura del 
marge.

Una vez concretado el trazado, se empieza por la escombra, zanja o excava-
ción a lo largo del pie del marge donde se colocarán las piedras de la base o 
cimientos. La escombra tiene que tener como mínimo una profundidad de 
unos 30 cm y su anchura debe ser suficiente para poder asentar en ella las 
piedras de la base, que se escogerán de entre las más grandes disponibles.

Cuando el pie de un marge describe una línea recta en planta (no siempre), 
se marca la primera hilera de piedras de la base con una cuerda o tendel  

(ver herramientas), lo que facilitará mucho la tarea de conseguir un marge 
totalmente recto.

La pared del marge

Piedras delanteras

Sobre las primeras piedras o cimientos se van colocando otras hileras de 
piedras, generalmente por tamaños, empezando por las más grandes y pasan-
do a las más pequeñas a medida que el muro va creciendo.

Con respecto a este punto, hay que comentar que antiguamente, cuando se 
construía un marge, se iban colocando las piedras tal y como se obtenían al 
realizarse las tareas del campo (ver roturar, despedrar), de ahí la irregulari-
dad de tamaños en relación con el lugar que ocupan en el marge.

Otro principio fundamental en el proceso de construcción de un marge es el 
llamado “rompimiento de juntas”. Cada una de las piedras de una hilada 
tiene que descansar por lo menos sobre dos piedras de la hilada inferior, 
“rompiendo” así la junta que forman estas dos piedras de apoyo; nunca deben 
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colocarse dos piedras una sobre la otra. Todo ello permite combinar los efec-
tos de la resistencia a la fricción superficial con el de la presión ejercida por 
el peso de la propia piedra, ya que las piedras quedan así totalmente enlaza-
das y el marge consigue la consistencia necesaria que le garantizará una 
larga existencia.

Así pues, debe intentarse que las piedras entren en contacto con el máximo 
de superficie posible, por lo que hay que prestar una especial atención a su 
elección, colocación y ajuste. Las piedras se labran con el martillo y la almá-
dena con punta o picassó (ver herramientas), herramientas sencillas que 
diestramente manejadas permiten eliminar los fragmentos de piedra no 
deseados. Aunque en la práctica es difícil obtener las caras de las piedras 
totalmente lisas, al menos deben ofrecer algunos puntos de contacto con las 
piedras de los lados. De este modo se consigue el besament o contacto entre 
las piedras, especialmente de la cara inferior, que es una de las característi-
cas que distingue la habilidad del bancalero experto. Según los antiguos 
bancaleros: com més estreta és la junta, més ample és el preu (cuanto más 
pequeña es la junta, mayor es el precio).

El tallado de las piedras debe realizarse en el momento mismo de colocarlas 
en el marge y no antes de empezar el trabajo, como suele hacerse actualmen-
te para ahorrar tiempo.

Para trabar la parte posterior de las piedras se utilizan piedras pequeñas 
llamadas esquirlas, que se obtienen en el proceso de tallado. Nunca deben 
colocarse en la cara exterior del marge.

Uno de los aspectos más importantes en la construcción de una pared de 
piedra seca es la disponibilidad de piedras en el lugar de trabajo. Cuando la 

piedra escasea, la tendencia es colocar la cara con mayor superficie en la 
parte exterior del muro, aunque esta solución no es nada recomendable ya 
que el marge se debilita. Si, por el contrario, las piedras abundan, se sitúa la 
cara con mayor longitud en sentido transversal, para que dé más profundi-
dad al muro. De este modo se mantiene sólido y menos vulnerable a la defor-
mación o abombamiento y a su posterior derrumbamiento.

Debe controlarse también, en todo momento, que el marge tenga una inclina-
ción constante, que recibe el nombre de talud.

Enripiar el marge

El espacio hueco entre la tierra sostenida por el marge y las piedras de la 
pared del propio marge debe rellenarse con piedras de diferentes tamaños 
(ver dibujo pág. 17).

Este trabajo tiene una doble función: por un lado, traba la parte posterior de 
las piedras y evita que se muevan por presiones ejercidas por las piedras de 
arriba o de los lados. Por el otro, da salida a las aguas no absorbidas por la 
tierra del marge y actúa de filtro, ya que deja pasar el agua a la vez que impi-
de que arrastre la tierra.

Forman este conjunto dos tipos de piedras: los cantos rodados y el ripio.

Los cantos rodados son piedras de tamaño mediano que por su forma dema-
siado redondeada o bien porque son muy irregulares, no son apropiadas 
para situarlas en la pared exterior. Se obtienen al separar la tierra de cultivo 
de las piedras, operación que en Mallorca recibe el nombre de esbancar 
(roturar).
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El ripio es el conjunto de piedras pequeñas obtenidas después de despedrar 
el terreno, a las que se unen las esquirlas producidas por el tallado de las 
piedras.

El conjunto formado por los cantos rodados y el ripio es un conglomerado 
excelente para rellenar el espacio desigual que existe entre la pared y la tierra 
de los bancales. Esta tarea de relleno se realizará cada vez que se haya levan-
tado una hilera de piedras exteriores con la intención de acuñarlas tanto como 
sea posible y ofrecer una base estable y sólida a las siguientes hiladas. 

El acabado del marge

Enrase

Levantando la pared del marge, hilada a hilada, se llegará a la altura deseada. 
Es el momento de culminar la tarea emprendida y dar al muro un acabado 
que sea al mismo tiempo práctico y estético. En la última hilera se colocan 
unas piedras con formas que permitan nivelar horizontalmente el marge. Las 
paredes de piedra seca más sencillas se dejan con este acabado, conocido 
como enrase.

Hilada de arriba

Los marges más trabajados suelen completarse con la llamada hilada de 
arriba, que también recibe otros nombres según el área geográfica.

La hilada de arriba del todo se coloca a partir del enrase que acabamos de 
explicar. Las piedras que la forman se trabajan con mucho cuidado ya que 
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todas sus caras exteriores deben tener las mismas dimensiones rectangula-
res para quedar perfectamente alineadas, niveladas y encajadas.

De esta forma se consigue un acabado elegante y airoso, que añade al mismo 
tiempo un refuerzo extra para contrarrestar el peligro de desprendimiento de 
las partes altas del marge.

Braó

De modo opcional, puede completarse el marge construyendo un refuerzo 
posterior llamado braó. Básicamente se trata de una hilada de piedras para-
lela a la hilada superior, a una cierta distancia –uno o dos palmos– detrás 
del bancal.

El conjunto formado por estas dos hileras da origen a un estrecho corredor 
elevado sobre el nivel del bancal, ofreciendo algunas ventajas.

1. Evita que accidentalmente se dañen las últimas hiladas del marge cuando 
se utilice la maquinaria agrícola.

2. Evita caminar sobre la tierra cultivada ya que en la práctica es un paso 
empedrado.

3. Evita la erosión de la tierra ya que ésta queda retenida por la hilera de 
piedras, a la vez que permite el paso del excedente de agua entre las jun-
tas.
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La técnica

Generalmente, cuando un marge está mal hecho, empieza a deformarse –a 
abombarse–, lo que ya indica su inevitable caída, aunque en un espacio de 
tiempo siempre difícil de determinar. En consecuencia, es necesario interve-
nir lo antes posible. El coste de reconstrucción de un marge cuando sólo 
amenaza con caer es substancialmente inferior al de su reconstrucción cuan-
do ya se ha derrumbado y ha dado lugar a un desprendimiento.

La razón es simple: se requiere más trabajo para desmontar el marge 
–desxernir o quitar piedras– y desenterrar los diferentes materiales que para 
deshacerlo cuando aún está en pie.

Así pues, el marge debe desmontarse ordenadamente e ir seleccionando y 
almacenando las diferentes piedras por tamaños, el ripio, los cantos rodados 
y la tierra caída. Hay que reconstruirlo totalmente, como si se levantara de 
nuevo, aunque es una ventaja tener todos los materiales a mano y disponer 
de las piedras talladas, a pesar de que seguramente será necesario dar algún 
martillazo y no olvidar, sobre todo, que será difícil volver a colocar las piedras 
en su posición original. Normalmente las piedras no suelen ser suficientes y 
siempre hay que añadir algunas nuevas.

El único nuevo elemento que hay que introducir en la reconstrucción de un 
marge es la capginya.

La capginya es una especie de columna formada por piedras rectangulares, 
bien asentadas las unas sobre las otras, relativamente grandes, con un aspec-
to y función muy parecidos al de las esquinas de los marges, con la diferencia 
de que las primeras se colocan en el medio de la pared y no al final.

La capginya es una parte estructural de la pared reconstruida de un marge, 
ya que enlaza normalmente con las piedras de ésta, pero, y es importante 
señalarlo, no lo hace con las piedras de la pared antigua, a pesar de que se 
ajusta a ellas perfectamente.

La explicación de este mecanismo es sencilla: la frontera entre la pared 
reconstruida y la pared antigua es una línea de junta vertical, lo más recta 
posible, que evita la superposición de las piedras de sus respectivas zonas, 
nueva y vieja, y por ello su enlace resulta nulo. 

De este modo, si en el futuro se derrumbara la zona más antigua del marge, 
por ser la más débil, gracias a la capginya se evitará que el desprendimiento 
vaya más allá y afecte la zona reconstruida. Por ello, la capginya es una cons-
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trucción sencilla que realiza una función importante: prevenir que se dañe 
una pared recientemente levantada con mucho esfuerzo.

En cuanto al mantenimiento y conservación de un marge, son pocas las 
tareas que hay que realizar. De hecho, las medidas de prevención para impe-
dir su derrumbamiento son limitadas: debe evitarse, sobre todo, el paso de 
grandes cantidades de agua, por lo que es conveniente construir un braó a 
lo largo de la parte posterior del muro o, si se tercia, arreglar los ya existen-
tes.

Actualmente, a causa del abandono progresivo de la actividad agraria, asisti-
mos a un proceso de extensión descontrolada de los pinos, y ello hace que 
además de aumentar el peligro de incendios forestales se produzca la caída 
de algunos marges, ya que los pinos enraízan a su alrededor.

No se recomienda, tampoco, quemar ramas o encender hogueras al pie de los 
marges; una elevación considerable de temperatura debilita la estructura 
interna de las piedras, hace que pierdan solidez e incluso, a veces, las hace 
estallar.

Auge de la actividad reconstructora

Dos fenómenos independientes, pero con claras implicaciones mutuas, se 
han producido en Mallorca en el transcurso de las dos últimas décadas.

Por un lado, se toma conciencia de la pérdida de nuestro patrimonio histórico 
y cultural a medida que desaparece el mundo rural, y como parte importan-
tísima de este patrimonio en peligro de desaparecer se incluye el marge.

Las instituciones políticas de la isla y también algunas iniciativas particula-
res, mediante proyectos y actuaciones concretas, quieren fomentar su recu-
peración y conservación. Un destacado ejemplo es la creación de la Escola de 
Margers de Mallorca, fundada en el año 1986 por iniciativa del Ajuntament 
de Sóller con el apoyo económico del INEM. Su promotor fue Gori Puigserver 
y su director el arquitecto Antoni Alomar, y contó con dos bancaleros o 
mestres margers: Jaume Morell “Martina” y Juan González “Lluetí”. Actual-
mente, el Consell de Mallorca ha tomado el relevo y continúa con esta impor-
tante tarea formativa.

Por otra parte, la propiedad rural, antes poco valorada por su escasa renta-
bilidad a pesar de invertir en ella mucho trabajo en comparación con las 
ganancias que se obtienen de la actividad turística y comercial, vuelve a 
valorarse, no por su uso agrícola sino como lugar ideal para construir una 
vivienda amplia y tranquila. Ante la congestión y masificación de muchas 
de las zonas de la isla, especialmente de la ciudad de Palma, cada vez más 
familias prefieren fijar su residencia permanente, o al menos de fin de sema-
na, en el campo, donde la calidad de vida es infinitamente superior. Con la 
misma intención hemos presenciado en los últimos años la llegada de 
muchos ciudadanos extranjeros, que adquieren las propiedades rurales en 
venta, reformándolas y embelleciéndolas para convertirlas en segundas 
residencias de lujo.

Una parte importante de la restauración de estas fincas es la reconstrucción 
de sus marges caídos, donde muchos alumnos de la Escola de Margers han 
encontrado una ocupación laboral de carácter permanente debido a la gran 
demanda de este tipo de especialistas.
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El factor paisajístico y el turismo

Como ya hemos comentado, los marges, así como el resto de construcciones 
de piedra seca, forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural. Ade-
más de ser verdaderas obras de ingeniería popular, conforman, en su conjun-
to, el entorno físico donde ha vivido y vive una población de algunas decenas 
de miles de personas. La infinidad de quilómetros de pared abancalada que 
circunda nuestras montañas y colinas es fruto de la delicada labor de gene-
raciones de payeses de la Serra de Tramuntana a lo largo de algunos siglos, 
con el increíble esfuerzo de convertir en cultivables y productivas unas tie-
rras que de otro modo no lo serían. Ello ya justifica por sí mismo cualquier 
esfuerzo para la recuperación y conservación de este fundamental legado 
histórico. Pero, además, existe otro factor que aún hace más necesaria, si 
cabe, la conservación de este patrimonio, y no solamente por razones cultu-
rales sino también por razones pragmáticas o económicas: el fenómeno 
turístico.

Cada vez más, los reclamos de sol y playa para vender Mallorca como destino 
turístico resultan menos determinantes para atraer y satisfacer al visitante 
que además del clima busca disfrutar de un ocio activo, con actividades de 
carácter deportivo y cultural, relacionadas con el paisaje y el contacto con la 
naturaleza.

El valor paisajístico de la isla viene dado, en gran medida, por la Serra de 
Tramuntana, un conjunto de interesantes formaciones geológicas y forestales 
donde la adaptación del medio físico a los medios de subsistencia ha creado 
un monumento de magnitudes espectaculares y singular belleza: los marges 
de la Serra de Mallorca.

La creación de la “Ruta de la pedra en sec”, promovida por el Consell de 
Mallorca, es una interesante iniciativa dirigida a este turismo más inquie-
to, que combina la saludable actividad de caminar por la montaña con la 
adquisición de conocimientos del medio geográfico y de los antiguos 
modos de vida y comunicación, a la vez que nos va descubriendo paisajes 
que, normalmente, no se contemplan en las rutas turísticas más conven-
cionales. 

Influencia de las nuevas  
costumbres sobre  
la calidad y la función de los  
marges reconstruidos

El cambio de función de las propiedades rurales o “fincas” durante los últi-
mos veinte o treinta años, o dicho de otro modo, el abandono de gran parte o 
incluso de tota actividad agraria y su posterior parcelación y urbanización, 
ha provocado una recuperación de la reconstrucción de los marges caídos y, 
a veces, también la creación de algunos marges nuevos, en un proceso que no 
sabemos si puede calificarse de totalmente positivo.

Por un lado, vuelven a construirse los marges que existieron pero, por otro, 
dejan de tener su función original de facilitar superficie de cultivo. En la 
actualidad su función ha variado: se levantan principalmente para soste-
ner pistas asfaltadas, terrazas ajardinadas y piscinas anexas a las nuevas 
construcciones. Peor es que la técnica constructiva de los marges se ase-
meja poco a la original: el trabado de las piedras suele depender más del 
hormigón que se coloca en la parte posterior que de la habilidad del ban-
calero para colocarlas. Puede decirse que la pared de piedra del marge se 
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ha convertido en una fachada decorativa que intenta integrarse, con 
mayor o menor éxito, en el conjunto paisajístico y arquitectónico que lo 
rodea.

Por otro lado, de forma positiva, pero aún muy minoritaria, asistimos a una 
recuperación de los métodos productivos tradicionales en el ámbito agrícola 
y ganadero por parte, sobre todo, de jóvenes payeses que llegan al campo 
desde los conocimientos técnicos y científicos más actuales, aunque a través 
de la valiosa experiencia de la tradición y del respeto al medio ambiente y a 
la salud del consumidor. Las expectativas comerciales para sus productos 
“ecológicos” son bastante alentadoras, a partir de la experiencia en algunos 
de los países europeos más desarrollados, donde ya ocupan un importante 
porcentaje dentro del mercado alimentario. Podría ser muy bien en este 
ámbito de la nueva agricultura y ganadería desde donde el marge volviera a 
recobrar parte de su antiguo esplendor para realizar su función primigenia, 
la de contener los terrenos de cultivo.

Otra actividad que actualmente también supone un cierto retorno a las labo-
res agrícolas es el agroturismo. La combinación de dos actividades diferentes 
pero paralelas como la explotación turística y la agricultura y la ganadería, 
puede garantizar la obtención de unos ingresos regulares y suficientes para 
la conservación y mantenimiento de las zonas abancaladas en las fincas 
agroturísticas. Todo ello con unas favorables expectativas de éxito, dada la 
demanda existente para este tipo de establecimientos más cercanos al medio 
natural por parte de un sector creciente del mercado turístico nacional y 
extranjero.
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MANUELLA. Barra de hierro de 180-200 cm de longitud, de unos 3 cm de 
diámetro, muy pesada y con los dos extremos de acero en forma de filo al 
bisel. Se emplea para agujerear rocas o piedras grandes, en las que se coloca-
rán los barrenos con el fin de romperlas. Se utiliza con la fuerza de los brazos, 
levantándola y aprovechando su propio peso en la caída para incidir con 
fuerza sobre la roca y así poco a poco ir perforándola. Su peso es de 7 kg.

En la parte inferior de la barrena se coloca una pequeña pieza de cuero, lla-
mada soleta, que actúa de guía móvil para comprobar la profundidad del 
agujero y evitar las salpicaduras de la pasta.

CULLERETA. Barra de hierro acabada en un pequeño ensanchamiento o 
cullereta (cucharilla) que sirve para extraer la tierra del interior del agujero 
realizado en la roca con la barrena.

ALZAPRIMA (PERPAL). Barra de hierro o de madera dura, acabada en una 
uña, que se utiliza como palanca para extraer y mover las piedras más gran-
des. 

PALANQUETA (PERPALINA). Alzaprima o palanca pequeña utilizada para 
colocar las piedras en el marge.

ALZAPRIMA PARA LEVANTAR PAREDES (PERPAL DE PAREDAR). Más 
pequeño que la palanqueta, de igual forma y función.

ALMÁDENA (PICASSA). Martillo grande y pesado, de unos 10 kg. Com-
puesto por un mango de madera (generalmente de acebuche) de unos 80 cm 
de longitud y por una pieza de hierro de unos 35 cm en forma de pie, con un 
extremo acabado en punta y el otro plano llamada sola. Se utiliza con las dos 
manos y sirve para trocear piedras muy grandes. 

ALMÁDENA CON PUNTA (PICASSÓ). Herramienta con las mismas carac-
terísticas de la almádena aunque de menor tamaño. El mango mide unos  
70 cm, la parte metálica unos 27 cm y pesa aproximadamente 4,5 kg. Se uti-
liza también con las dos manos. 

MARTILLO (MARTELL). Herramienta con la misma forma que las anterio-
res pero más pequeña. El mango mide 44 cm, la parte metálica 24 cm y pesa 
2,5 kg.

TENDEL (GINYOLA). Cuerda delgada que se sitúa horizontalmente muy 
tirante entre dos palos o cualquier otro punto de soporte y que sirve de guía 
para que la pared quede recta y alineada. 
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FALSA ESQUADRA (CAPSERRAT). Especie de escuadra de madera que 
puede abrir o cerrar a voluntad los dos brazos, que unidos por los extremos 
forman un ángulo determinado. Se utiliza para tallar las piedras en los muros 
poligonales. Sirve para medir y trazar ángulos. 

CARRERETA. Mal llamada carreta. Vehículo formado por palos entrecruza-
dos, sin ruedas, que sirve para transportar piedras o leña.

ANGARILLAS (CIVERA). Herramienta de transporte compuesta por dos 
barras de madera paralelas, cruzadas por 4 ó 5 travesaños en el tercio cen-
tral. Con esta herramienta dos personas pueden transportar piedras de un 
sitio a otro. Mide 160-170 cm. Las barras de madera de estas dos herramien-
tas tienen un tamaño más bien reducido (8-10 cm) que permite la carga de 
piedras grandes rodando, con la ayuda de la alzaprima o la palanqueta. 

AZADA (AIXADA). Herramienta utilizada con las dos manos para cavar la 
tierra dura. Consiste en un mango de unos 70-80 cm de madera y una pieza 
de hierro con un filo de hacha en un extremo y el otro acabado en forma de 
pico. Sirve para quitar las piedras sueltas en un marge derruido (eixermar) o 
para abrir la escombra inicial de un muro. 

AZADÓN (CÀVEC). Herramienta que consiste en un mango de madera de 
unos 70 cm de longitud, acabado en una pieza de metal de forma triangular, 
algo curvada, y que sirve para remover la tierra blanda y las piedras peque-
ñas sueltas (ripio). Se utiliza con las dos manos. 

ESPUERTA (SENALLA). Cesta de esparto o goma utilizada para transportar 
tierra y piedras pequeñas. Tiene dos asas y es más ancha en la boca que en 
la base. 

PISÓN (MATRÀS). Tronco cilíndrico de madera con un asidero que sirve 
para compactar la piedra en los empedrados. 

GAVETÓ. Herramienta de madera en forma de cajón rectangular, con un 
lado libre y con asas. Se utiliza para transportar piedras pequeñas y ripio.

LLAVE DE BARRENERO (CLAU DE BARROBINER). Pieza de hierro con un 
agujero en medio para encajar la barrena y poderla desencallar.
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Proceso del barreno de cal

La ruptura de las rocas molestas se ha llevado a cabo tradicionalmente utili-
zando el barreno de cal, usado también para trocear rocas grandes y obtener 
piedras más pequeñas.

Éste es el procedimiento:

Seleccionamos el lugar más idóneo para romper la roca con el mínimo esfuer-
zo. Con la manuella se va picando la roca poco a poco, con movimientos ver-
ticales de arriba abajo, hasta conseguir un agujero de la medida deseada. El 
considerable peso de la manuella da mucha fuerza a cada golpe. Al mismo 
tiempo se va girando la herramienta sobre su eje, de forma lenta y regular, 
para que su filo al bisel consiga un agujero de sección circular, con un diáme-
tro que equivalga al ancho del filo.

De vez en cuando se echa agua en el agujero, que, con el movimiento de la 
herramienta, se mezcla con el polvo que desprende la piedra formando una 
especie de barro. Con la ayuda de la cullereta se va extrayendo esta mezcla 
con cierta frecuencia para que el fondo del agujero se mantenga limpio y no 
se obstaculice así la acción de la manuella.
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De este modo, y con una buena dosis de paciencia, se va perforado la roca 
hasta llegar a la profundidad adecuada, generalmente la mitad del grosor 
total de la roca.

Llegados a este punto se deja a un lado la manuella pasando a rellenar el 
fondo del agujero con cal viva, con un grosor que variará en función del tipo 
de roca, de su dureza, etc.

Colocamos en el interior una mecha de algodón (cordó de ble) que sobresalga 
un par de palmos.

Finalmente se cubre el resto del agujero con arcilla compactada para que 
pueda aguantar bien la presión interior que se generará cuando la cal viva 
empiece a calentarse.

Se coloca el extremo de la mecha en un recipiente con agua que por capilari-
dad bajará hasta la cal viva dentro del agujero.

La cal, en contacto con el agua, reaccionará, se calentará y se expandirá, 
consiguiendo que la roca cruja y acabe rompiéndose por la zona agujerea-
da.

El barreno de pólvora

El proceso es similar al del barreno de cal, aunque para romper las rocas se 
utiliza la pólvora en substitución de la cal. Suele usarse para obtener piedras 
para labrar.

Las tablas Puigserver

Estas tablas son el resultado de un exhaustivo estudio basado en muros de 
piedra seca que por sus características tienen una gran relevancia en nues-
tras islas. Por ejemplo, el muro de sa Calobra, con un 33% de talud (el mayor 
construido en Mallorca); el muro del camino de la Figuera, con un 47% de 
talud; una alberca de Raixa, con una capacidad de 1 millón de litros, entre 
otros. Se han contrastado con experiencias similares en el País Vasco.

Estas tablas permiten calcular las medidas ideales de un marge en función de 
la altura que quiere conseguirse. También añadimos las medidas de un 
marge con hormigón, ya que últimamente son muchas las paredes de piedra 
seca de este tipo que se construyen.

También se ha realizado un estudio sobre el peso de un marge, llegando a la 
siguiente conclusión:

1 m3 de marge construido con una densidad de piedra de 2.700 kg/m3, pesa 
1.800 kg.

El peso de un marge con una profundidad de 50 cm es de 900 kg/m2.
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Muro de contención de piedra seca y hormigón para carretera

Grosores con talud: Fórmula Puigserver
1.08.95

h x 1/3 a partir de h = 3,00 m

h= altura

B= ancho inferior

C= ancho superior

D= grosor constante de hormigón

DE PIEDRA SECA DE HORMIGÓN

Salida de agua
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h C B D h C B D h C B D
0,00 4,00 0,67 1,99 0,70 8,00 1,35 3,99 0,70
0,10 4,10 0,69 2,05 0,70 8,10 1,36 4,04 0,70
0,20 4,20 0,71 2,09 0,70 8,20 1,38 4,08 0,70
0,30 4,30 0,72 2,14 0,70 8,30 1,40 4,14 0,70
0,40 4,40 0,74 2,20 0,70 8,40 1,41 4,19 0,70
0,50 0,50 0,67 0,70 4,50 0,76 2,24 0,70 8,50 1,43 4,23 0,70
0,60 0,50 0,70 0,70 4,60 0,77 2,29 0,70 8,60 1,45 4,29 0,70
0,70 0,50 0,73 0,70 4,70 0,80 2,34 0,70 8,70 1,47 4,33 0,70
0,80 0,50 0,76 0,70 4,80 0,81 2,39 0,70 8,80 1,48 4,38 0,70
0,90 0,50 0,79 0,70 4,90 0,82 2,44 0,70 8,90 1,50 4,44 0,70
1,00 0,50 0,83 0,70 5,00 0,83 2,50 0,70 9,00 1,52 4,48 0,70
1,10 0,50 0,86 0,70 5,10 0,86 2,54 0,70 9,10 1,53 4,53 0,70
1,20 0,50 0,86 0,70 5,20 0,87 2,59 0,70 9,20 1,55 4,59 0,70
1,30 0,50 0,92 0,70 5,30 0,90 2,64 0,70 9,30 1,57 4,63 0,70
1,40 0,50 0,95 0,70 5,40 0,91 2,69 0,70 9,40 1,58 4,68 0,70
1,50 0,50 0,99 0,70 5,50 0,92 2,74 0,70 9,50 1,60 4,74 0,70
1,60 0,50 1,02 0,70 5,60 0,95 2,79 0,70 9,60 1,62 4,78 0,70
1,70 0,50 1,06 0,70 5,70 0,96 2,84 0,70 9,70 1,63 4,83 0,70
1,80 0,50 1,09 0,70 5,80 0,97 2,89 0,70 9,80 1,65 4,89 0,70
1,90 0,50 1,12 0,70 5,90 1,00 2,94 0,70 9,90 1,60 4,94 0,70
2,00 0,50 1,16 0,70 6,00 1,01 2,99 0,70 10,00 1,68 4,98 0,70
2,10 0,50 1,19 0,70 6,10 1,02 3,03 0,70 10,10 1,70 5,04 0,70
2,20 0,50 1,23 0,70 6,20 1,05 3,09 0,70 10,20 1,72 5,08 0,70
2,30 0,50 1,26 0,70 6,30 1,06 3,14 0,70 10,30 1,73 5,13 0,70
2,40 0,50 1,29 0,70 6,40 1,07 3,19 0,70 10,40 1,75 5,19 0,70
2,50 0,50 1,32 0,70 6,50 1,10 3,24 0,70 1,50 1,77 5,23 0,70
2,60 0,50 1,36 0,70 6,60 1,11 3,29 0,70 10,60 1,78 5,28 0,70
2,70 0,50 1,39 0,70 6,70 1,13 3,33 0,70 10,70 1,81 5,33 0,70
2,80 0,50 1,42 0,70 6,80 1,15 3,39 0,70 10,80 1,82 5,38 0,70
2,90 0,50 1,46 0,70 6,90 1,16 3,44 0,70 10,90 1,83 5,43 0,70
3,00 0,50 1,50 0,70 7,00 1,18 3,48 0,70 11,00 1,86 5,48 0,70
3,10 0,52 1,54 0,70 7,10 1,20 3,54 0,70 11,10 1,87 5,53 0,70
3,20 0,54 1,60 0,70 7,20 1,21 3,59 0,70 11,20 1,88 5,58 0,70
3,30 0,56 1,64 0,70 7,30 1,23 3,63 0,70 11,30 1,91 5,63 0,70
3,40 0,57 1,69 0,70 7,40 1,25 3,69 0,70 11,40 1,92 5,68 0,70
3,50 0,59 1,75 0,70 7,50 1,26 3,74 0,70 11,50 1,93 5,73 0,70
3,60 0,61 1,79 0,70 7,60 1,28 3,78 0,70 11,60 1,96 5,78 0,70
3,70 0,62 1,84 0,70 7,70 1,30 3,84 0,70 11,70 1,97 5,83 0,70
3,80 0,63 1,89 0,70 7,80 1,31 3,89 0,70 11,80 1,98 5,88 0,70
3,90 0,66 1,94 0,70 7,90 1,33 3,95 0,70 11,90 2,01 5,93 0,70
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Introducción

Imaginemos nuestras islas cuando el hombre aún no había llegado a ellas. 
Hay que hacer un esfuerzo y remontarse más allá de los 10.000 años de his-
toria. Evidentemente habrá que imaginarse una Mallorca sin marges, una 
Menorca sin encadenats y unas Eivissa y Formentera sin parets. La tierra, sin 
cultivar, era una garriga o un bosque continuos, con grandes pendientes en 
las zonas más abruptas y extensas llanuras de maquia mediterránea en los 
lugares más llanos.

La vegetación original formaba un entramado que protegía el suelo de la 
erosión provocada por torrentadas, lluvias intensas, viento y otras inclemen-
cias meteorológicas normales en el Mediterráneo.

La erosión podía ser más o menos intensa según la pendiente del terreno, y 
el hombre transformó el entorno usando la piedra para poder aprovechar los 
recursos de la tierra y al mismo tiempo introducir otros nuevos. Tuvo que 
luchar contra la erosión para establecer sus cultivos y sus pastos, ya que no 
fue suficiente con sustituir el bosque o la garriga por las especies que quería 
cultivar. El monocultivo no es capaz de realizar la función que efectúa un 
entramado tan complejo como el ecosistema mediterráneo. Los claros crea-

dos por los labradores favorecen la acción del agua, del viento y de los fenó-
menos naturales que provocaban finalmente la erosión del terreno, el desli-
zamiento del suelo.

La construcción en piedra proporcionó de este modo una solución a la dificul-
tad que presentaba un relieve montañoso y discontinuo, así como también a 
la falta de terreno llano y útil para cultivar.

Estas nuevas estructuras de piedra introducidas por el hombre modificaron 
el paisaje y afectaron en cierta medida el funcionamiento de los ecosistemas 
primitivos, desplazando la vegetación original.

Al mismo tiempo, sin embargo, estas extensiones de marges (terrazas o ban-
cales), encadenados o paredes de piedra seca, sin ningún tipo de aglomerado 
que sujete las piedras, han sido un refugio para muchas especies tanto ani-
males como vegetales, ya que han dado lugar a unas condiciones ambientales 
muy diversas en cuanto a orientación geográfica, insolación, incidencia del 
viento, etc., creando microclimas húmedos y sombríos a veces, secos y pedre-
gosos otras, constituyendo valiosos ambientes ricos en biodiversidad. Por 
otro lado, se han podido cultivar especies que habría sido impensable culti-
var sin romper la pendiente de nuestras montañas.

La flora de los marges
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Así pues, podemos dividir la flora asociada a los marges en dos grandes gru-
pos: uno, formado por las especies que han podido cultivarse gracias a la 
retención de la tierra y a la formación de extensiones llanas o abancaladas, 
otro formado por las especies silvestres que, aprovechando la construcción 
de piedra seca, han colonizado estos nuevos hábitats.

Los cultivos

El olivo, la vid, el almendro, el algarrobo y la higuera son los cultivos de 
secano que mejor definen el paisaje de nuestras islas. El cultivo del olivo es 
más importante en los bancales de la Serra de Tramuntana en Mallorca, 
donde todavía hoy existen las últimas almazaras de producción de aceite. En 
las zonas donde el terreno es más seco se cultivó la vid, que fue substituida 
en muchos lugares por el almendro debido al ataque de la filoxera. La higue-
ra se cultiva habitualmente en los bancales de Eivissa y Formentera. Los 
cultivos de cereales como el arroz y el trigo son menos frecuentes, aunque 
también han ocupado un terreno ordenado gracias a la construcción de 
marges y paredes de piedra seca. 

Otros cultivos muy habituales en muchos de nuestros bancales son los de 
regadío, con árboles frutales y especialmente cítricos en el valle de Sóller y 
Fornalutx, que ocupan los bancales de la parte baja del valle.

Vinculadas a los bancales cultivados hallamos especies silvestres que han 
aprovechado la disposición del terreno para adaptarse a él. Algunos ejemplos 
relevantes son las plantas que viven en los bancales de olivar: el frailillo o 
rapa de frare (Arisarum vulgare), el jumillo o rapa (Arum italicum) y la cebo-
lla albarrana o ceba marina (Urginea maritima). Las tres son plantas vivaces, 

es decir, permanecen durante una época del año en estado de latencia en 
forma de bulbo o rizoma, sin parte aérea. De este modo, todas resisten el paso 
de los labradores.

Los frailillos cubren los bancales de olivar de la Serra de Tramuntana duran-
te todo el invierno y se caracterizan por su flor en espata cilíndrica con 
estrías blancas, verdes y lilas, que puede verse desde noviembre hasta 
marzo. Su nombre popular, rapa de frare, proviene de la similitud de las flo-
res con la caperuza de un fraile.

El jumillo, también llamado cugot, tiene las hojas mucho más grandes que el 
frailillo, una flor en espata que parece un lirio blanco amarillento y unos 
frutos en baya de color rojo cuando son maduros.

La cebolla albarrana es un geófito con un gran bulbo que sobresale de la tie-
rra, muy semejante a una cebolla por el color de sus túnicas. En invierno y en 
primavera presenta un follaje de color verde oscuro y florece en verano, 
cuando las hojas ya han desaparecido. La inflorescencia es blanca en forma 
de vara de más de un metro de altura. Encontramos cebollas albarranas 
sembradas bajo los árboles frutales, por ejemplo bajo las higueras. Parece ser 
que evitan que las hormigas suban al árbol.

La flora silvestre de los marges y paredes secas

El marge constituye un ambiente de condiciones térmicas, hídricas y drenan-
tes específicas para muchas especies de nuestra flora silvestre. Estas condi-
ciones que definen el microclima de cada marge se dan conforme a cuatro 
factores:
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- La orientación geográfica del marge o pared, que regula las horas de exposi-
ción solar.

- El tipo de piedra del cual está compuesto el marge, que influirá en la concen-
tración de substancias disueltas en el agua de drenaje o escorrentía.

- La forma de colocación de las piedras, que definirá los espacios libres donde 
podrán arraigar las plantas y también influirá en la retención del agua dre-
nante o permeabilidad.

- El tipo de suelo que pueda formarse entre las grietas de las piedras que 
configurarán el marge.

Partiendo de estas características, sumadas a las condiciones climáticas 
generales de cada zona geográfica, podemos encontrar diferentes tipos de 
vegetación.

Las especies que viven en marges de orientación norte disponen de una 
mínima exposición solar y de un elevado grado de humedad. La corriente de 
agua o escolament, aunque siempre es de un gran valor, en estos casos es más 
lenta debido a la deposición de suelo de textura fina, que realiza la función 
de retenedor del agua.

Estas condiciones son excelentes como hábitat para musgos y helechos de 
pequeño porte –para los briofitos y para los pteridofitos en general–. Por su 
estadio evolutivo estos dos grupos sistemáticos necesitan un ambiente húme-
do para sobrevivir y reproducirse, por lo que en este tipo de marges encuen-
tran un ambiente fresco con una humedad relativa adecuada a sus necesida-
des. Además de los helechos más comunes, como Polipodium cambricum, 

hallamos también endemismos propios de estos parajes, es decir, especies 
que únicamente viven en una zona de marges muy concreta, como Asplenium 
majoricum. El ambiente húmedo, fresco y drenante de los marges mallorqui-
nes, sobre todo los situados en la Serra de Tramuntana de Mallorca con 
orientación norte, han dado lugar a taxones híbridos entre especies del géne-
ro Asplenium. Algunos casos son los endemismos A. orellii, A. sollerense o  
A. barracense, citados sólo en los marges del valle de Sóller y Fornalutx.

Otros helechos importantes para nuestra biodiversidad son Ceterach 
officinarum, Cosentinia vellea, Anogramma leptophylla, Asplenium trichoma-
nes, etc. Y también Selaginella denticulata, parecido al musgo, aunque perte-
nece al grupo sistemático de los pteridofitos, como los helechos antes citados. 
Todos ellos aprovechan para vivir y reproducirse en los intersticios entre las 
piedras de los marges donde se ha acumulado tierra fina. 

En los marges de las zonas más umbrías también encontramos plantas fane-
rógamas como la hierba de campanario o picardia (Cymbalaria muralis), 
planta anual que entierra sus semillas dentro del marge para asegurar la 
propagación de la especie año tras año. Tiene unas flores pequeñas, muy 
características, de color lila con el paladar amarillo, que en infusión tienen 
efecto antiescorbútico, tónico y diurético.

Los sombrerillos o capellets (Umbilicus horizontalis) son plantas de hojas 
carnosas de rizoma grueso e inflorescencias en espiga terminal. El nombre de 
Umbilicus proviene de la forma de sus hojas, que nos recuerda un ombligo. 
Es una planta habitual en las grietas de marges, paredes y rocas.

Allium triquetum, de la familia de los ajos, popularmente llamada vitrac o 
allassa. Se reconoce por su intenso olor a ajo. Se cuenta que los payeses la 
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utilizaban como sustituto del ajo comestible y que también los bancaleros la 
aprovechaban para prepararse unas sopas mallorquinas. Sus flores nos lla-
man la atención en los meses de febrero a abril por su color blanco como la 
nieve y su curiosa forma de campanillas, que adornan los marges y las pare-
des más sombrías y húmedas con orientación hacia el norte.

La paletaria o morella roquera (Parietaria officinalis), tan abundante en rocas 
y paredes, se reconoce porque sus hojas y tallos se adhieren a la ropa y por-
que produce alergia a las personas sensibles a sus componentes. La encontra-
mos siempre en zonas frescas, rocas, marges y paredes.

Un caso especial, ya que no es una especie autóctona, es el lirio blanco o 
azucena (Lilium candidum). Aunque es originario del Líbano, se ha cultivado 
como planta ornamental y ello ha conllevado que en algunos lugares como 
Sóller, Fornalutx, Deià y Valldemossa se haya naturalizado en las zonas de 
marges más sombrías y húmedas.

Micromeria filiformis, planta pequeña, de tallos filiformes, como su nombre 
indica, y algo leñosa en la base. Es característico el color de sus hojas, verdes 
en la parte superior y color púrpura en el envés. Las flores son blancas y 
están dispuestas en verticilos con 2-6 flores. Esta especie vive entre rocas y 
paredes en nuestras garrigas. 

Theligonum cynocrambe, única especie de la familia de las teligonáceas en 
todo el Mediterráneo. Es una planta anual, postrada, de hojas algo suculentas, 
alternadas y de flores verdosas casi insignificantes. Vive siempre en zonas 
frescas y sombrías proporcionadas por los marges y paredes con orientación 
norte. Es una planta muy abundante aunque insignificante que seguramente 
habremos visto muchas veces sin fijarnos en ella. 

Capparis spinosa, alcaparrera, aprovecha la estructura del suelo formada por 
el ripio de los marges y las paredes para enraizarse. Sus ramas, que crecen 
durante todo el verano, cuelgan adornando los muros con sus flores blancas 
y vistosas para los insectos polinizadores.

La uña de gato o crespinella, también llamada “arroz de moro” (Sedum 
sediforme), es una planta carnosa, de hojas cilíndricas, mucronatas y agu-
das. Sus flores son amarillas y forman un corimbo terminal muy vistoso 
durante los meses de junio a agosto, cuando todo está tan seco. La encontra-
mos en los marges y senderos pedregosos en las sierras y también en zonas 
llanas.

Sedum dasyphyllum es otra especie del mismo género que también vive en 
marges y rocas de las montañas baleáricas. Es característico su color verde 
azulado y sus tallos colgantes que ocupan muchas de las grietas de marges y 
rocallas. Sus flores son blanquecinas con algunos tonos rosados y florecen en 
verano, durante los meses de junio a agosto, como la anterior. Del mismo 
género Sedum son también otras especies como S. rubens, S. caespitosum y  
S. stellatum, igualmente características de paredes y marges baleáricos.

Las plantas trepadoras han encontrado también en los marges unas estructu-
ras adecuadas para poder trepar. Son trepadoras típicas de nuestros marges 
y paredes secas:

La hiedra o heura, cuyo nombre científico es Hedera helix, que significa aga-
rrarse (del latín haerere), es una trepadora típica de nuestras paredes, marges 
e incluso troncos de árboles que forman parte de los bosques de la Serra de 
Tramuntana. Dispone de raíces adventicias que le permiten “agarrarse” con 
fuerza a la piedra. Su fruto en baya de color negro azulado es alimento de 
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tordos y otros pájaros que pasan el invierno en las islas. Posiblemente estos 
animales ayudan a la dispersión de sus semillas hasta las grietas de las mon-
tañas más inaccesibles.

Las clemátides son trepadoras de hojas opuestas y compuestas. Tienen flores 
blanquecinas y frutos característicos por el vilano de las semillas. Clematis 
cirrhosa tiene unas flores grandes que cuelgan como campanillas, que pode-
mos ver de octubre a marzo saliendo de muchas grietas de marges y paredes 
secas. Clematis flammula, también de flores blancas pero olorosas y abiertas, 
sin formar campana, tiene el plumaje blanquecino que forman los vilanos de 
las semillas maduras durante los meses de septiembre a octubre, mucho más 
vistoso que la especie anterior. 

La rubia brava o rogeta (Rubia peregrina) es una planta perenne, de tallos 
que pueden sobrepasar el metro de longitud y que trepan o cuelgan por los 
zarzales, majanos y paredes de los marges. Muy rasposa y trepadora debido 
a los pequeños aguijones de sus hojas y tallos. Es el alimento preferido de un 
escarabajo endémico de las islas, Timarcha balearica.

Rubia angustifolia es un endemismo baleárico muy parecido a la R. peregrina 
pero más delgada y de un color verde grisáceo. También vive en zarzales, 
majanos y marges.

La zarzaparrilla o aritja (Smilax aspera) es un arbusto espinoso y trepador 
que cubre la inmensa mayoría de nuestros marges, paredes y zarzales, llegan-
do a recubrir incluso árboles y arbustos. La variedad endémica de las islas,  
S. aspera var. balearica, se caracteriza por su forma de cojinete espinoso que 
ha perdido casi la totalidad de sus hojas y que vive básicamente en las zonas 
más montañosas, entre rocas, majanos, marges y badenes o arrolladas.

Las esparragueras son plantas leñosas en la base, muy ramosas y trepadoras, 
cuyas ramas tiernas son los espárragos. Existen tres especies diferentes de 
esparragueras que viven entre zarzales, majanos y marges de pared seca. La 
esparraguera o esparreguera vera (Asparagus stipularis), es la de espinas 
más gruesas, más largas y más punzantes, con hojas tan reducidas que a 
simple vista parece que no tiene. De ella se cogen los mejores espárragos. La 
esparraguera triguera o esparreguera fonollera (A. acutifolius) tiene las hojas 
muy pequeñas, de un verde oscuro. Vive en lugares más umbríos y húmedos 
que las otras dos y sus espárragos son más amargos. Y la esparreguera de 
moix o esparreguera d’ombra (A. albus), que es más robusta, con tallos blan-
quecinos y espinosos y hojas de color verde claro. Vive entre las piedras de 
los majanos, marges y garrigas. Sus espárragos son los más gruesos.
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Los muros de piedra seca, tanto si han sido construidos como parte de los 
bancales de las pendientes con finalidades agrícolas, como si se han levanta-
do como muros de división entre propiedades o forman parte de otros ele-
mentos tradicionales (barracas, pozos, aljibes, hornos de cal, etc.), componen 
una estructura recorrida por una red crevicular que supone un importante 
refugio, todavía hoy mal evaluado, para la fauna.

Esta función de refugio que proporcionan los millones de grietas y espacios 
existentes entre las piedras de las paredes secas es muy importante, y ello 
puede comprenderse fácilmente si se valora su alcance teniendo en cuenta 
la enorme superficie de marges construidos sólo en la isla de Mallorca. Las 
orientaciones de los marges, hacia solanas o umbrías, son solamente una de 
las variables que pueden afectar su utilización por parte de la fauna. Dentro 
de los agujeros de los marges, los animales lapidícolas o huidizos pueden 
hallar desde un refugio temporal contra los depredadores hasta un lugar 
resguardado donde las condiciones ambientales se mantienen con pocas 
variaciones a lo largo del año, ya que están relativamente aislados de las 
condiciones exteriores. De este modo, la reproducción o la diapausa estacio-
nal de determinados animales puede encontrar en los agujeros del marge un 
lugar ideal.

Hay que decir que no existe hasta ahora ningún estudio que haya evaluado 
de forma específica los aspectos cuantitativos o cualitativos de esta fauna. Se 
sabe que determinadas especies se encuentran frecuentemente en este hábi-
tat, pero son en general especies de invertebrados lapidícolas que encontra-
mos también en roquedales naturales de la misma zona, aunque la disponibi-
lidad de “agujeros” seguramente puede influir en que la densidad de 
ejemplares sea más elevada en algunos marges que en los lugares naturales 
adyacentes. Algunas especies de vertebrados introducidas por el hombre 
tienen en estas paredes de piedra un hábitat importante. Entre estas especies 
hay que destacar la salamanquesa común o dragó (Tarentola mauritanica), la 
comadreja o mostel (Mustela nivalis) y la culebra de cogulla o serp de garriga 
(Macroprotodon cucullatus). Probablemente, cuando estos vertebrados fue-
ron introducidos en la isla, sus habitantes ya habían construido marges y 
otros elementos de piedra seca que les sirvieron de refugio. Sin duda se trata 
de especies que desde hace miles de años han vivido cerca de los humanos 
alcanzando una amplia dispersión por antropocoria. Un caso muy diferente 
sería el del anfibio endémico Alytes muletensis –el sapillo balear o ferreret–, 
una especie que actualmente tiene su hábitat dentro de los cañones cársticos 
pero que también cría y vive en hábitats seminaturales como los depósitos 
artificiales de agua construidos con la técnica de pared seca. Finalmente, y 
evidentemente, los marges representan además un refugio ocasional para la 
mayoría de especies que los frecuentan.

Los marges y la fauna
Lluc Garcia Socias y Antoni Sacarés Mas (Museu Balear de Ciències Naturals)
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Los vertebrados

Entre los reptiles típicos de los marges hay que citar a la salamanquesa 
común (Tarentola mauritanica), uno de los vertebrados que más abundan y 
que, como ya se ha comentado, tiene en los marges, junto con los troncos de 
viejos algarrobos, uno de sus hábitats preferidos en el medio rural. En prima-
vera, a menudo podemos ver salamanquesas a plena luz del día que se aso-
lean sobre una pared de piedra seca, escondiéndose rapidísimamente ante la 
más mínima amenaza. Muy probablemente los agujeros son también un 
lugar de puesta habitual de las salamanquesas, aunque comprobar este 
hecho (que por otro lado parece más que obvio) resultaría muy costoso. La 
salamanquesa rosada o dragonet (Hemidactylus turcicus) también es fre-
cuente en los marges, aunque sólo en las zonas más bajas y cercanas al mar, 
hábitat que por otro lado comparte además con la especie anterior.

La culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus) es otro de los reptiles que 
habitualmente se esconde y cría en los agujeros de los marges. Se trata de 
una especie bastante termófila que no abunda en su área de distribución. 

Entre los mamíferos que podemos encontrar habitualmente en los marges 
hay que destacar, especialmente, la comadreja (Mustela nivalis) y la rata 
negra de vientre amarillo o rata traginera negra (Rattus rattus frugivorus).

Los invertebrados

En Mallorca no existe ningún invertebrado que pueda considerarse “caracte-
rístico” de los marges. Son las variables que rodean el marge o pared seca 
–orientación, presencia o ausencia de materia orgánica en las grietas, nivel 

de relleno de sedimentos que presenten las “juntas” o grietas entre las pie-
dras, vegetación circundante, vegetación que recubre el marge, altura sobre 
el nivel del mar, humedad, etc.–, las que determinan la composición específi-
ca de la fauna que se encuentra en ellos. Así, algunos caracoles endémicos, 
como el Iberellus balearicus o el Tudorella ferruginea, se encuentran a menu-
do en las paredes de piedra situadas en sus áreas de distribución natural, sin 
que ello signifique que sean especies asociadas a este tipo de construcciones. 
Hay que hacer aquí una observación. En determinadas zonas existe la cos-
tumbre de apartar todas las piedras de las áreas de cultivo y amontonarlas 
para ir construyendo los llamados majanos o clapers. En estas circunstancias, 
los animales estrictamente lapidícolas suelen encontrarse habitualmente en 
los marges y en estos montones de piedras, ya que son el único hábitat que 
tienen disponible en las proximidades.

Otro caso, aunque de signo contrario, es el que representan los animales 
asociados a determinadas especies de plantas que habitualmente crecen 
sobre los marges. Este sería el caso del escarabajo crisomélido endémico 
Timarcha balearica, conocido popularmente como escarabajo de sangre. Esta 
especie come rubias o rogetes (Rubia peregrina), especie que crece a menudo 
sobre los marges, especialmente en las zonas rurales bajas más cercanas a las 
poblaciones. Así pues, el escarabajo de sangre puede considerarse una espe-
cie asociada al marge, aunque de forma muy secundaria, ya que también 
podemos encontrarlo en muchos otros ambientes, y sólo en los marges o 
paredes secas si están recubiertas de una de sus especies vegetales 
“preferidas”.

Finalmente, algunas cochinillas terrestres o someretes (Armadillo officinalis) 
se encuentran a menudo entre las piedras de marges viejos, sobre todo si 
entre las grietas se ha ido acumulando tierra o materia orgánica.



Otros muchos invertebrados –insectos, arácnidos, miriápodos, moluscos y un 
largo etcétera– pueden encontrarse en los diferentes microhábitats que con-
forman el “sistema marge”. Como ya se ha comentado, no existen en las 
Balears animales “propios” de los marges, aunque sí es cierto que en determi-
nadas paredes de piedra seca puede encontrarse una elevada biodiversidad 
animal. La diversidad será mayor cuanto mayor sea el número de microhábi-
tats. Por ejemplo, un marge viejo con muchos agujeros entre las piedras, que 
ha acumulado sedimento en las grietas, que en sus partes más sombrías tiene 
zonas recubiertas de musgo y otras plantas en sus partes más expuestas a la 
luz solar, puede contener también una elevada biodiversidad animal, mucho 
mayor que la que encontraremos en un marge nuevo, de junta cerrada y sin 
vegetación.

Estos apuntes sobre la flora y la fauna de nuestros marges nos invitan a 
reflexionar sobre la riqueza de la biodiversidad de estos hábitats y sobre la 
responsabilidad que tiene el hombre de conservarlos como patrimonio y 
legado para generaciones futuras.

36 Los muros de bancal, un tesoro europeo
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Los marges y la piedra se hallan siempre presentes en todas las manifestacio-
nes de nuestra tierra. 

Algunos documentos antiguos que destacan al respecto son los siguientes:

El 26 de enero de 1402, Juan de Montbuy, caballero, leyó un pregón dirigido 
a los alcaldes de Sóller y Escorca contra los que invaden las fincas vecinas 
para ir a coger caracoles y derriban las paredes de piedra “enderrocant los 
parats e parets de dita muntanya” (Full de Lluc, núm. 32, del padre Rafael 
Juan). 

El 27 de abril de 1705 se inició la construcción del camino nuevo de Lluc –sa 
Llongonissa– y se contrató a Miquel Llabrés “Bessó” y a Jaume Martorell 
“Garumbe”, bancaleros o mestres margers (Full de Lluc, núm. 25, del padre 
Rafael Juan).

Joan Llabrés, en su obra Mestres de paret seca (Els nostros arts i oficis 
d’antany), habla de paredadors, roters, barrobiners, y al final del libro escribe 
unas glosas de gratitud y admiración por los bancaleros:

Hi ha mestre paredador
Sense martell ni ginyola
Que sa paret fà tant bona

Com un altre o millor

Santiago Rusiñol, en su libro L’illa de la calma, hace referencia a los marges 
de la Serra de Tramuntana: “De les muntanyes n’han fet feixes, amb uns murs 
tan ben treballets, com si haguessin de sostenir un Partenón o un temple de 
Vesta”.

Pere d’Alcàntara Penya, el 31 de octubre de 1885, leyó un poema en la Assis-
tència Palmesana con motivo de la inundación de Sóller, padecida el 15 de 
octubre de 1885. A este poema pertenecen las siguientes glosas:

Esbaldregaren mil margers
Sense axades ni parpals
Llauraren totes les terres

Sense reyes ni bestiar

Curiosidades - Glosario
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Tenazas de barrenero

CulleretaCullereta

Alzaprima Alzaprima

Piedra afiladera Manuella Atacadera de barrenero y alzaprimas

Merienda de los bancaleros Azada, gavetó, espuerta y azadón
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Detalle de alzaprima Detalle de alzaprima Angarillas

Detalle de angarillas

Detalle de llave de barrenero

Palanqueta, alzaprima para levantar paredes, martillo, almádena con punta, pisón y almádena

Manuella y soleta
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Muro de bancal con braó

Cocó

Muro de bancal redondo o revoltóBarraca para cerdosMuro de bancal caído con capginya

Muros de bancal de olivar Conjunto de muros de bancal con braó

Sopladero
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Sombrerillos. Umbilicus horizontalis (syn. U. gaditanus)Sedum dasyphyllumHelecho o polipodio. Polipodium cambricum

Frailillo. Arisarum vulgareCaragol de serp. Iberellus balearicusEscarabajo de sangre. Timarcha balearica






