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LA EXPOSICIÓN 
El monasterio de Cabrera 
 
Hace más de 13 siglos que hubo en la isla de Cabrera, hoy Parque Nacional Marítimo 
Terrestre,  un monasterio de monjes en dónde se conocía la existencia sólo gracias a una 
carta conservada del papa Gregorio Magno del año 603 dC. 
 
Desde hace 15 años, un equipo de arqueólogos, coordinado desde el Ayuntamiento de 
Palma, ha realizado trabajos de prospecciones y excavaciones que han permitido empezar 
a conocer aquella comunidad monástica. 
 
En esta exposición se muestran los descubrimientos más significativos de todos los 
trabajos arqueológicos realizaos y se contextualizan en el mundo del monacato cristiano 
de los siglos V a VIII dC, una época en que las islas Baleares formaron parte, primero del 
territorio del Reino Vándalo y a continuación del Imperio Bizantino. 
 
Entre marzo y junio de 2014 el Ayuntamiento de Palma, en colaboración con el Govern de 
les Illes Balears y el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, presenta en 
las salas del Castell de Bellver-Museu d’Història de la Ciutat, la exposición “El monestir de 
Cabrera, segles V-VIII dC.” 
 
La muestra reúne más de 150 piezas  recuperadas en las excavaciones promovidas en 
Cabrera por el Ayuntamiento de Palma en el proyecto “Recuperación, consolidación y 
musealización del monasterio bizantino de Cabrera” desde 1999. 
 
En lo referente al archipiélago de Cabrera, encontramos representados los yacimientos del 
Pla de ses Figueres, Clot des Guix, los Picornells y los Corrales de Conillera. Se incluyen 
también piezas del islote de los Frailes, estrechamente vinculado con los anteriores. 
 
Además de la verificación de la existencia de un monasterio de la antigüedad tardía 
identificado ya en las fuentes escritas, estos trabajos arqueológicos han aportado una 
considerable literatura científica sobre el tema así como una gran cantidad de información 
sobre el campamento de los prisioneros franceses de la batalla de Bailén que habitaron y 
reaprovecharon los restos del monasterio entre 1809 y 1814. 
 
La exposición que tiene afán divulgativo, ha sido coordinada desde el departamento de 
actividades del Castell de Bellver. Los arqueólogos Mateu Riera Rullán y Magdalena Riera 
Frau, codirectores de las excavaciones de Cabrera, son los comisarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
    EL MONASTERIO DE CABRERA. S. V-VIII dC 

Exposición en la capilla del Castell de Bellver 
Del 15 de marzo  al 15 de junio de 2014 

 
Horario de visita marzo:  
- Lunes: 8.30 a 13 h 
- Martes a Sábado: 8.30 a 18 h 
- Acceso gratuito: Domingos de 10 a 18 h 

 
Horario de visita de abril a junio: 
- Lunes: 8.30 a 13 h 
- Martes a Sábado: 8.30 a 20 h 
- Acceso gratuito: Domingos de 10 a 20 h 
 
*Tarifas de acceso al recinto del castillo: www.cultura.palma.es 

 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES en Castell de Bellver excepto la visita a Cabrera 
 

Fecha hora Actividad 
14 de marzo 17 h Visita para profesores . Gratuito 
15 de marzo 13 h Inauguración de la exposición 
22 de marzo 12 h Conferencia: “El monasterio de Cabrera en el monaquismo en 

los islotes de los siglos V a VIII dC” a cargo de  Mateu Riera 
Rullan (en catalán), investigador adscrito al “Institut Català 
d’Arqueologia Clàssica”, codirector de las excavaciones de 
Cabrera. Sala de audiovisuales. 

5 de abril 12 h Conferencia:”Los recursos alimentarios de los monjes de 
Cabrera”, a cargo de Damià Ramis Bernad. Doctor en 
Prehistoria, responsable del estudio faunístico de las 
excavaciones de Cabrera. Sala de audiovisuales. 
 

16 de mayo 21 h 
23 h 

“L’ infern de Cabrera”: lectura dramatizada en catalán 
“El infierno de Cabrera”: Lectura dramatizada en castellano, 
monólogo a cargo del actor Rodo Gener 

17 de mayo 12 h Conferencia: “Las actividades productivas de los monjes de 
Cabrera” a cargo de Maria Magdalena Riera Frau. Arqueóloga 
municipal de Palma, codirectora de les excavaciones de 
Cabrera. Sala de audiovisuales. 

7 de junio 12 h Conferencia: “Los enterramientos de Cabrera en el contexto 
de las necrópolis de los siglos V a VIII dC” a cargo de Llorenç 
Alapont Martín, responsable del estudio faunístico de las 
excavaciones de Cabrera. Sala de audiovisuales.  
 

 
Información e  inscripciones: Castell de Bellver    Tel. 971735065 castelldebellver@palma.es    
www.cultura.palma.es             www.facebook.com/castelldebellver 



 

 

 
 
TALLER SOBRE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y HÁBITOS ALIMENTICIOS DE LOS 
MONJES DE CABRERA.  Visita comentada a la exposición y taller  
 
Público familiar:  
Sábados  11 h. 29 de marzo ,12 i 26 de abril y 18 de mayo 
Gratuito. Plazas limitadas. 
Inscripciones: Castell de Bellver. castelldebellver@palma.es  Tel. 971735065. 
 
Público escolar:  
Visitas concertadas. Precio: 6 € por niño. 
Información i inscripciones: 
Palmaeduca www.palmaeduca.cat    Tel. 971 449 447/8 - 971 449 4406 
 
 
VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN 
Visitas concertadas para público en general a cargo del servicio de informadores turísticos 
del Castell de Bellver.  
Para grupos entre 5 y 20 personas. Gratuito 
Información y reservas: castelldebellver@palma.es  T. 971735065 

 
 
VISITA ARQUEOLÓGICA A CABRERA 
 
El Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera ofrece a los visitantes que lleguen por su 
cuenta a la isla, la posibilidad de realizar un itinerario vinculado a la temática de la 
exposición recorriendo diferentes puntos de interés arqueológico entorno al puerto como 
son la necrópolis o el campamento de los soldados franceses  
 
Distancia del recorrido desde el puerto: 1,6 Km. 
Duración aproximada: 1 hora 
El itinerario puede ser autoguiado o acompañados por un guía del parque.  
Información: 630 982 363 
Gratuito  
 

 
 

                                                               
                                                       

                                  


