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LA ARQUEOLOGIA BALEAR Y SUS PROBLEMAS 

Las investigaciones prehistóricas en las islas Baleares se caracterizan en 
los últimos lustros por haber entrado en una fase dinámica de acusada y cons
tante aceleración que no sólo ha permitido multiplicar de modo extraordinario 
el conocimiento de los materiales arqueológicos que constituyen las únicas 
fuentes históricas disponibles, sino que al abrirse nuevos horizontes permiten 
un más amplio replanteo de toda la problemática balear. Pocas zonas en 
España han sido obf eto en los últimos tiempos de investigaciones tan inten
sas y variadas como las de !estas islas y en mayor escala de Mallorca, en la 
que han rivalizado tanto instituciones universitarias o privadas como estu
diosos e investigadores individuales cuya meritoria labor ha de contribuir de 
un modo decisivo al mef or conocimiento de la historia primitiva balear en 
fusta correspondencia a la generosidad dictada por su empeño. 

Y ésa es la principal fustificación de nuestro Symposium. La Universidad 
de Barcelona y de modo particular su Instituto de Arqueología y Prehistoria, 
que reúne la larga tradición de la Escuela arqueológica catalana, han que
rido subrayar una vez más el extraordinario interés que alcanzan los estudios. 
arqueológicos en un momento en que la juventud balear puede formarse 
universitariamente en sw propio marco isleño. Ahora, más que nunca, la Pre
historia como verdadera ciencia deberá ser cultivada con particular mimo 
por su extraordinario valor formativo, por su rigorismo metodológico y por 
su universalidad, por nuestras generaciones universitarias en una tierra que 
reúne la dinámica más optimista de nuestro siglo con uno de los más impre
sionantes y ricos legados arqueológicos de toda Europa. 

Pero ese legado requiere una tarea permanente y siempre inacabada de 
análisis, estudio, clasificación, reconstrucción e interpretación que nos per
mita clarificar y recobrar el proceso histórico formativo de nuestro pueblo 
en la parcela más larga, pero sin duda más decisiva en la f ormacíón de nues
tro substrato. La labor realizada es ya grande, pero siempre insuficiente. 

En los últimos años se han publicado muchos y buenos trabaf os de sínte
sis de prehistorki balear y de modo particular sobre las culturas mallorquinas; 
sin embargo, en una reunión como la nuestra es inexcusable plantear obf eti-
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vamente una puntualización general de problemas con la esperanza de que 
aunado el trabajo y la experiencia de todos pueda conseguirse si no la solu
ción definitiva de los principales, sí por lo menos la orientación metodológica 
que pueda aplicarse a la futura investigación para poder conseguir óptimos 
resultados. La prehistoria balear ha alcanzado ya la suficiente madurez para 
que marche por un camino programado al que todo esfuerzo constituya una 
aportación positiva en la línea interpretativa general del desarrollo primitivo 
de las comunidades baleáricas. 

Es preciso tener en .cuenta que las Baleares, que constituyen en el Medi
terráneo un marco unitario, contienen unos componentes cuyo carácter isleño 
marcará una precisa originalidad que no afecta al f ando de los grandes pro
blemas, pero sí a las soluciones concretas que puedan presentarse en una u 
otra isla. Recordaremos también que la experiencia de los últimos años nos 
indica que el argumento "ex silentió', siempre peligroso, no puede ser utili
zado en la prehistoria balear so pena de constantes rectificaciones. 

U na consideración que se impone por sí misma es la necesidad de plan
tear el desarrollo y la problemática cultural en función estricta de la pobla
ción balear y no exclusivamente como fenómenos de contacto y relaciones. 

LA POBLACIÓN PRIMITIVA 

El primer problema que salta a la vista es el de la población primitiva de 
las islas. Cuándo fueron pobladas por vez primera y quiénes fueron esos pri
meros pobladores. La procedencia concreta es ciertamente interesante para 
obtener su filiación, pero sin duda es más interesante el fenómeno inmediato 
de aculturación en nuestras islas. Ni qué decir tiene que ante el fenómeno 
del primer poblamiento hemos de planteamos si es uniforme o es producto de 
la llegada de poblaciones de diversas procedencias o de momentos sucesivos. 

El reconocimiento de la gran antigüedad del hombre en Mallorca, que se 
desprende de las altas fechas del V milenio obtenidas por el C 14 en Muleta 
y Son Matge, es un hecho revolucionario que alcanza una notable trascen
dencia no sólo para las culturas baleáricas, sino para toda la prehistoria del 
Occidente. El reconocimiento implícito de que en pleno V milenio la nave
gación en nuestras costas se hallara suficientemente desarrollada para que 
pudieran alcanzarse i,slas distantes del continente, permite poner en tela de 
juicio muchas de las afirmaciones axiomáticas sobre el difusionismo oriental. 
Prescindiendo del valor concreto que puedan alcanzar las fechas absolutas 
obtenidas por el C 14, el hecho más sobresaliente es que las mallorquinas se 
hallan de acuerdo con las que se obtienen ,en el levante español y en el sur 
de Francia, lo que equivale a decir que el nuevo desarrollo del género de 
v.jda neolítico representado por lo que se denomina el horizonte de la cerá
mica montserratina, cardial o impresa, es un hecho generalizado en nuestra 
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cuenca marítima. Como consecuencia inmediata pierde interés el buscar un 
origen concreto y un punto de partida preciso para quienes pisaran por vez 
primera la tierra mallorquina. Cuando se ignoraba la posibilidad y amplitud 
de la navegación, la uniformidad de aspectos culturales (habitat, rito fune
rario, cultura material) inclinaba hacia una interpretación difusionista del 
neolítico de Occidente a lo largo de las costas, como si se tratara de una· 
colonización agrícola progresiva. Con navegación desarrollada es evidente 
que la interpretación no puede ser tan simplista. 

En realidad, en ese desarrollo neolítico primario la única diferencia entre 
las islas y el continente es la existencia de una población residual anterior 
cuaternaria que, por el momento, ignoramos en Baleares, pero que no esta
mos en condiciones de asegurar su inexistencia. 

Pero la confirmación de la navegación en el V milenario trae aparejado 
un nuevo problema, a saber: que no hay razón alguna para suponer que la 
población primitiva de Mallorca tenga un origen único y no múltiple. En 
todo caso hemos de admitir que los primeros llegados se hallaban en pose
sión de la misma cultura material que se desarrollaba en el punto · de salida 
de la navegación. Para ello es muy importante conocer el verdadero meca
nismo de la primera ocupación de Mallorca. Parece indudable que quienes 
llegaran en el V milenio deberían pertenecer al estock neolítico occidental, 
por lo que debían conocer y practicar la agricultura y utilizaban animales 
domésticos, aparte de una serie de técnicas específicas, como la cerámica, 
por ejemplo. Habría que intentar aclarar si la llegada de pobladores fue 
accidental o premeditada, pues, evidentemente, los resultados pudieron ser 
muy distintos. 

En caso de la llegada accidental, incluso en las condiciones más f avara
bles de suponer que hubieran alcanzado la isla un grupo humano mixto, nos 
hallamos ante un problema de Robinsones, es decir, de unos elementos que 
tienen que adaptarse a un medio ambiente y a unas posibilidades para las 
que no tenían otros conocimientos que los que conservaran de su propia 
tradición cultural y técnica) que en unos casos podría servirles, pongo por 
caso la fabricación de cerámica o tejidos, pero en otros casos no, pues la 
agricultura no puede practicarse sin semillas. Ciertamente representaría, en 
ese caso, la aparición de un género de vida recolector. 

Por el contrario, si la ocupación fue premeditada nos enfrentamos ante 
un caso de colonización, que supondría una exploración previa y el conoci
miento de las posibilidades y, en definitiva, una formulación de posibilidades 
con su gama de soluciones o previsiones. 

Pero lo que conocemos de la población neolítica occidental corresponde 
al desarrollo de la cerámica cardial, y la gente vive en cuevas, por lo que 
resulta difícil de admitir que programaran la ocupación de las Baleares. Re
sulta más fácil admitir que, junto a los agricultores de la cerámica montserra
tina, existirían grupos humanos con una economía menos estable, maroada-
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mente marítima, vinculada a la pesca y la recolección. Es cierto que no 
conocemos en el Levante hispano este tipo de poblaciones, y cuando apare
cen en el Midi francés suelen interpretarse como grupos residuales mesolí
ticos (tardenoisíenses o de tradición tardenoisíense), a los que difícilmente 
podemos atribuir el uso de una navegación desarrollada. Pero el hecho es 
que sí la ocupación de Mallorca corresponde a ese V milenio, hemos de 
admitir, necesariamente, la existencia de esa actividad pesquera, aunque sus 
practicantes no descendieran necesariamente de grupos mesolíticos. Esta po
blación hubiera podido practicar realmente un estadio acerámico, en caso 
de confirmarse en los yacimientos en curso de excavación. 

Otro problema candente es el del desarrollo de culturas isleñas con ce
rámicas incisas más o menos relacionadas con el horizonte cultural represien
tado en Occidente del Mediterráneo por las cerámicas campaniformes. 

En los últimos años, aquella tímida aportación, por otra parte tan discu
tida, del fragmento inciso de la cueva dels Bous, de Felanitx, hallado por 
José Cowminas, se ha confirmado la realidad de la existencia no ya de 
cerámica incisa en abundancia, sino incluso con evidentes relaciones con el 
vaso campaníf orme, bien que con una acusada personalidad local. Pero la 
mayor parte de esas cerámicas corresponden a hallazgos sepulcrales que no 
permiten formular aún el valor de desarrollo cultural de un det'erminado 
estadio de pob/,amiento isleño, y de modo concreto cuál sea su relación con 
la más primitiva población balear. Queda un amplio espacio cronoú5gico sin 
documentar. Será necesario extremar la búsqueda de yacimientos de habita
ción en los que puedan documentarse bien niveles que correspondan a esa 
cerámica incisa, es decir, que puedan situarse cronológicamente alrededor 
del 2000 a. C. 

Extremadamente complejo parece ser el desarrollo del poblamiento balear 
durante el segundo mUenio. Lo que tradicionalmente se definía, a falta de 
otro nombre mejor, como estadio argárico, aunque nunca se le supuso análogo 
al del Sudeste. Por cierto, a pesar de que nos ofrezca unos niveles tecnoló
gicos bien semejantes al Argar (típowgía de la metalurgia, del sílex, etc.), 
e incluso se manifiesten en una zona cronológica seme;ante, es evidente que 
en el estado actual de nuestro conocimiento no aparecen otros paralelvsmos 
reales. Ese mundo inmediatamente pretalayótico se presenta menos uniforme 
de lo sospechado, y requiere, en verdad, una nueva valoración, en la que 
pesen menos los materiales y más el ambiente y las posibilidades de evolución 
socioeconómica. Sin embargo, dados los exotismos que aparecen durante ese 
milenio en todo el Sudeste hispano y que definen contactos mediterráneos 
específicos, no puede descartarse la posibilidad de que en las islas algún día 
se reflefaran de modo más claro también esos contactos. Pensemos, por ejem
plo, que la propia tipología de la metalurgia queda en las Baleares mal docu
mentada antes de que se imponga en Occidente el propio estadio técnico 
argárico. 
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Por fin, la cultura talayótioa, con su maravillosa floración y definida per
sonalidad en ambas islas, ofrece una de las más ricas gamas de toda proble
mática arqueológica moderna. Enfocada tradicionalmente como una unidad 
cultural, su interpretación se había realizado siempre en función de un exo
tismo que quería entenderse como una verdadera ocupación de nuestras islas 
por elementos mediterráneos procedentes de otras tierras. Su análisis, pura
mente arqueológico, se limitaba a formular clasificaciones morfológicas y se
ñalar elementos a los que se buscaba un orígen concreto y siempre fuera de 
las islas (tipos de paramentos, estructura de plantas, fortificaciones, etc.) y a 
variadas hipótesis sobre su función concreta. 

Al enfocarse como una unidad exótica trasplantada, su verdadera proble
mática quedaba minimizada, pues en lo esencial se reducía al intento de fííar 
su fecha, su origen y su momento final. El mundo "ciclópeo" se trataba como 
un conjunto de monumentos más que como manifestación de una cultura 
humana. 

Existen, sin embargo, otras muchas posibilidades de planteamiento. Inclu
so si se admitiera un exotismo en su aparición, no es necesario acudir a una 
invasión o a la llegada de población forastera, que a veces puede limitarse 
a la simple presencia individual. Antropológicamente no aparece documen
tada la presencia masiva de un pueblo distinto, aunque algunos elementos sí 
parecen responder a individuos racialmente diversos. Será necesario prestar 
la máxima atención a la evolución final de la población pretalayótíca, ver 
cuál fue su desarrollo social y económico que parece sospecharse ante la trans
f ormacíón de su tecnología, y sobre todo aquilatar su grado de dinamismo. 
Incluso cabe pensar que fueran esas mismas poblaciones isleñas las que se 
pusieran en relación con el . exterior por una transformación de su propia 
actividad y entraran en contacto con otras sociedades mediterráneas. A esos 
contactos podrían atribuirse rápidas transformaciones en su propia estructura, 
la acelerada concentración del poder, y la aparición de soluciones para el 
habitat que la naturaleza balear lleva muy pronto al carácter "ciclópeo". 

Es muy importante poder establecer fases de desarrollo en la cultura tala
yótica, que se basen menos en la evolución arquitectónica o técnica, y más 
en la estratigrafía real de sus poblados. Esta estratigrafía puede no ser nece
sariamente unif arme, puesto que debe contarse con la personalidad propia de 
cada núcleo y sus relaciones, amistosas u hostiles, con sus vecinos, contactos 
con el exterior o aislamiento, etc. Es decir que hoy, y antes de poder gene
ralizar con garantías de aproximación a la realidad, desearíamos conocer bien 
la secuencia histórica de cada uno de los grandes poblados. Para ello es pre
ciso una política de investigación que insista en excavaciones sistemáticas 
sobre los mismos yacimientos, puesto que pese a la aparente uniformidad 
cultural, pueden ofrecernos secuencias enormemente matizadas. 

Lo mismo e incluso con mayor amplitud cabe sospechar del ritual fune
rario que corresponda a la época de desarrollo del mundo talayótico y que 
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no tiene por qué ser uniforme. N adíe duda de ki unidad cultural etrusca o 
romana, y en ambas culturas, en determinados momentos, coexisten ritos, en 
apariencia tan diversos como la inhumación y la incineración. 

La cultura talayótica es claramente una cultura protohistórica y debe tra
tarse como tal, no como una simple secuencia prehistóríca. Por lo mismo 
deberá tenerse presente que posee una extraordinaria complejidad y riqueza 
de matices. 

También, en relación a su final, el problema no puede ser simplista. El con
tacto con pueblos mediterráneos históricos ( etruscos, fenicios, griegos y roma
nos) debió influí,, muchísimo en sus últimas fases de desarrollo. Sería absurdo 
suponer que la proximidad, tan manifiesta, de las comunidades púnicas de 
Ibiza, por ejemplo, sólo se reflejara en la adopción de cerámicas torneadas, 
en abalorios de lujo o en simples instrumentos y que la diversidad social y 
espiritual púnica no tuviera el menor eco. 

Análogas reflexiones cabe hacerse del contacto con el mundo romano. Es 
impensable suponer que con las fundaciones oficiales romanas desapareciera 
la vida indígena y cesara toda la tradición isleña. Del mismo modo que no 
tiene el menor sentido el afirmar que los pobkidos talayóticos, por hallarse 
materialmente cuajados, a veces, de cerámica romana, fueran poblados "ro, 
manos". No debe olvidarse que la intervención de Metelo, por lo menos como 
excusa oficial (para acabar con la piratería), implica en las comunidades ba
leáricas la existencia de un extraordinario dinami,smo que llegaba a repre
sentar un verdadero peligro para el tráfico marítimo comercial y oficial roma
no (y tenemos de ello buenas pruebas arqueológicas). Este dinamismo y 
correspondiente peligro no había desaparecido un siglo más tarde pese a la 
presencia romana y a la vida brillante de las colonias urbanas. Es decir, que 
la vida indígena continúa potente y dinámica hasta la plena época imperial. 
En consecuencia, el desarrollo, transformación y remodelación de los poblado,s 
talayóticos cubre una extensa zona cronológica. 

Por consiguiente, el problema de la romanización deberá tratarse habida 
cuenta de la realidad de una convivencia entre núcleos de población jurídi
camente diferenciados que tienden a una ósmosis difícilmente alcanzada en 
el Bajo Imperio. 

Queda por último un asp·ecto muy mal conocido, pero de enorme interés, 
cual es el reflejo que pudo tener en la población balear la etapa de dominio 
bizantino. Es este un tema que la arqueología no puede abandonar y que 
corresponde principalmente a los estudiosos isleños establecer las bases de 
su futura investigación. 

J. MALUQUER DE MOTES 



LOS ARQUEóLOGOS CATALANES Y LAS BALEARES 

Luis PERICOT 

Repetidas veces he insistido en la deuda que los arqueólogos españoles 
de la Península teníamos con las Baleares. No puede decirse que la Arqueo
logía de las Islas haya despertado tarde. Lo desmentiría la obra de Ramis, 
ya en 1818, mientras las excavaciones de Ibiza figuran entre las primeras de 
las realizadas en nuestro país. Dadas las relaciones que la Geografía impone 
entre Cataluña y Baleares, no es de extrañar tampoco que desde Barcelona 
se prestara una atención especial a los monumentos ciclópeos de Mallorca y 
Menorca. Dos catalanes, Martorell y Peña, y Sanpere y Miquel, figuran entre 
los primeros eruditos peninsulares que fijaron su atención en los monumentos 
prehistóricos de las Islas. En algún caso, el de Vives, por ejemplo, se ve el 
deseo de encarrilar la investigación y de intensificarla. Pero un cierto desco
nocimiento y descuido por parte de los eruditos peninsulares me parece evi
dente. Alrededor del año 1914, el panorama de la Arqueología española 
cambia bastante y surgen centros de investigación que permiten abrigar la 
esperanza de un rápido progreso. Mas resulta muy claro que la atención 
prestada a los yacimientos de la Península sigue un ritmo más vivo que 
la otorgada al estudio del Archipiélago balear. Por otra parte, es inevitable 
que la insularidad constituya siempre un obstáculo para el contacto y la 
visita. El caso de Canarias ofrece rasgos parecidos. En ambos casos abundan 
los nombres de autores extranjeros. 

Alrededor de 1920 se produjo una actividad de amplia repercusión, pro
movida una vez más por Barcelona. José Colominas Roca inició, como 
arqueólogo del Servicio de Excavaciones del cclnstitut d'Estudis Catalans», 
una serie de campañas en las Baleares. Colominas era muy idóneo para la 
labor que debía realizarse. El Servicio había mantenido ya contactos con los 
aficionados de las Islas y su director, Dr. Bosch Gimpera, se había enfren
tado con los problemas mediterráneos en sus intentos por explicar los movi
mientos culturales que acompañan a la expansión del Neolítico y a los co
mienzos de las edades del metal. 

Los trabajos de Colominas despertaron un gran eco y aunque ni la bri-
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llantez de los hallazgos ni la duración de las excavaciones fueran tales como 
se hubiera deseado, sirvieron para sentar los primeros hitos seguros en el 
estudio de la cultura balear y para establecer una conexión definitiva y cor
dial entre investigadores isleños y barceloneses. Aunque no tomé parte en 
ninguna de las campañas, recuerdo cómo los jóvenes seguíamos con afán los 
relatos que de sus empresas nos hacía el excelente colega, siempre lleno de 
humor. Con Colominas trabajó un joven mallorquín, Pep Malverti, que hasta 
su reciente muerte realizó diversas excavaciones y dirigió el Museo de Bellver. 
También entonces, circunstancias bien ajenas a nuestras preocupaciones fre
naron la tarea que todos hubiéramos deseado realizar. 

El interés cada vez mayor del profesor Bosch por los resultados de la 
Arqueología mediterránea y sus contactos con sabios italianos y franceses die
ron como fruto la reunión de una Comisión de Estudios para el Mediterráneo 
occidental, designada por los Congresos Internacionales de Prehistoria y Pro
tohistoria. En la Memoria que se publicó en dicho año, tras una visita a los 
yacimientos, se enfocaban los problemas de la Arqueología balear de manera 
definitiva, y todo señalaba el claro camino a seguir. Por desgracia, la fecha 
no era propicia y hubo que esperar el final de nuestra guerra para que rena
ciera la preocupación por esos problemas, sin que estuviera durante bastantes 
años en nuestras manos la posibilidad de impulsar nuevos trabajos. 

Pareció un momento que la Prehistoria balear habría de conocer una eta
pa fecunda y decisiva. ¿ Quién no iba a pensar que exaltado al cargo de 
Comisario General de Excavaciones quien ya en su extrema juventud rebus
caba y publicaba, con pasión, sobre temas de Arqueología balear, no iba a 
ser ésta mimada para que nos mostrara sus ocultos tesoros? Nunca nos po
dremos explicar lo ocurrido. 

Por diversas maneras se intentaba cambiar ese signo negativo, pues se 
veía claro el creciente interés de muchas gentes por su remoto pasado. Ello 
explica el primer symposio celebrado por algunos científicos nacionales y 
extranjeros, embarcados, por la extraordinaria generosidad del almirante Bas
tarreche, en el crucero «Magallanes», recorriendo todo el contorno de las 
Islas. La ocasión la dio la celebración de un Congreso arqueológico del 
Sudeste, afortunada creación de la actividad de nuestro colega Beltrán. 

En 1950 decidimos, con el colega Dr. Almagro, llevar el curso de Ampu
rias, que habíamos iniciado tres años antes, a Mallorca, para pasar luego a 
Menorca. Ninguno de los que nos hallamos en la travesía, de Alcudia a Ciu
dadela, la olvidará nunca. Este viaje se repitió en el curso de 1960, cuando 
fuimos además a Ibiza. 

En aquel viaje lo que más me impresionó, y lo mismo les ocurrió a otros 
colegas peninsulares, fue el desconocimiento de lo que en las Islas se había 
hecho y la impresión de que habíamos emitido muchos juicios peyorativos 
sobre la actividad de los aficionados focales totalmente erróneos. Con noso
tros se hallaban numerosos profesores extranjeros (Hawkes y señora, Leisner 
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y señora, Pallottino, Benoit, Bernabo Brea, etc.). Los hispanos quedamos, tras 
las apretadas jornadas de trabajo, avergonzados, pues se vio claramente que 
no conocíamos aquellos tesoros que estábamos contemplando, a pesar de su 
vistosidad. Los extranjeros se daban cuenta de nuestra ignorancia y nació en 
muchos de nosotros, por la vergüenza que esto nos causaba, el deseo de 
remediar tal situación. Pocos años después, rni nornbrarniento de Delegado de 
Excavaciones del Distrito Universitario, con motivo de la reforma realizada 
por el ministro Ruiz Girnénez, rne permitió iniciar una labor que resultaba 
rnuy atractiva, pues obligaba a visitar tantos y tantos rnonurnentos prehistó
ricos de las Baleares. 

Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto ignorábamos y de cuánto 
habían hecho en calladas aportaciones, sin que apenas nos enteráramos, los 
aficionados de las Islas. Ninguno de ellos podía llamarse entonces profesional 
o especialista, pero entre ellos había ya, al lado de meros coleccionistas o 
simplemente curiosos, personas de gran erudición y de gran talento que intu
yeron muchos de los problemas con los que nos enfrentarnos todavía. 

No he de negaros que en alguna rara ocasión topé con propietarios e 
incluso con rniernbros de las corporaciones públicas, cerrados a cuanto signi
ficara viejas piedras. O con descuidos que no llego a comprender, como pasar 
de largo ante la obra arquitectónica sobre el suelo rnás antigua de España 
y de toda la Europa occidental en la ocasión de que la rnás alta representa
ción del Estado visita las Islas. Pero acaso en todo ello fuéramos nosotros 
mismos, los arqueólogos profesionales, los culpables, por mostrarnos celosos y 
desunidos o faltos de gracia para presentar ante el profano el enorme valor 
moral del pasado prehistórico de las Baleares. 

Un elemento que contribuyó a animar nuestras esperanzas fue la actua
ción de la Fundación Bryant. Consagrada su actividad a la arqueología ro
mana y griega (Tarraco, Carteya, Arnpurias), inició rnuy pronto excavaciones 
en el teatro romano de Alcudia, a las que siguieron más tarde los restos de 
la ciudad de Pollentia, en la moderna Alcudia. Más tarde, al darse a conocer 
la necrópolis de Son Real, dicha Fundación se propuso excavarla, y así lo 
ha hecho en varias campañas dirigidas por Tarradell, que ahora van a pu
blicarse. Numerosos profesores (Arribas y señora, Vegas, Woods, etc.) han 
intervenido en largas campañas de excavación y de clasificación de materia
les, enseñando a discípulos venidos de diversas universidades. Un gran cen
tro, pues, de trabajo, junto al yacimiento y disponiendo de museo y biblioteca. 

En 1958 pareció presentarse la ocasión tan esperada por mí de poder 
realizar una empresa de mayor envergadura. La Fundación March, de raíz 
tan balear, rne concedió una beca que había solicitado sin grandes esperan
zas. Recibí la noticia hallándome en Méjico, a punto de regresar a España, y 
mi viaje estuvo animado por los planes que mi mente elaboraba. 

El equipo que formé, pensando sobre todo en rnis discípulos, comprendía 
a María Petrus, de Alayor, María Luisa Serra, de Mahón, Guillermo Rosellón, 
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de Palma, y Eduardo Ripoll, de Barcelona. Cuando empecé mis trabajos 
reuní a los arqueólogos o eruditos que no podían ya caber en el equipo, para 
explicarles qué me proponía hacer y rogar su ayuda. Encontré en todos ellos 
la mejor disposición. De todos ellos he sido amigo y he admirado su labor. 
Sin distinguir entre quienes fueron alumnos míos universitarios o no. 

Nuestras ambiciones no tenían límites. Poco a poco nos dimos cuenta de 
las limitaciones de tiempo y de recursos. Queríamos abrir un amplio camino 
donde no había sino una estrecha senda. Hubo que concentrar los esfuerzos. 
Entre otras tareas menores, señalaremos, en Mallorca, las exploraciones en la 
zona de montañas en Calviá, estribaciones del Galatzó y otros lugares altos, 
en las que se distinguió, por su método depurado, Bárbara Pell, colaborando 
también Rosselló Coll y Cilimingrás. Los conjuntos excavados, y en buena 
parte publicados ya por Guillermo Rosselló Bordoy: Son Serralta, Son Suñer, 
Son Oms. Este último lugar lleno de interesantes problemas y que, desgra
ciadamente, no ha podido salvarse ante las necesidades del Aeropuerto. Nu
merosas habitaciones navetiformes en varias localidades, excavadas por Rosse
lló Bordoy, Ripoll, Oliva, Riuró. Estudio de la muralla de Es Ro-ssells. Y pude 
hacer algo que me llenó de gozo: erigir un monolito en el poblado de Capo
corp, que él excavó, a la memoria del pionero de la moderna arqueología 
balear, José Colominas. 

En Menorca, a la que sin duda dedicamos mayor atención por diversas 
razones, pudieron realizarse afortunados hallazgos en Torelló, con la basílica 
paleocristiana de Es Fornás, la limpieza de Trepucó; el estudio de la vasta 
estación de Torre den Gaumés, en espera de excavarla totalmente; estudio 
de Torre Llafuda, Torrauba d'en Salort, Son Carlá, con despiece de la mu
ralla a cargo de V. Tolós, que trazó otros importantes planos. Destacaremos, 
sin embargo, el descubrimiento de la importancia y rara planta del conjunto 
de Alcaidús, y la excavación y restauración de la naveta del Tudons, a la 
que contribuyeron las autoridades locales e insulares, la Fundación Bryant, 
la Dirección General de Bellas Artes y la Fundación March a través de nues
tra beca. 

Pero os confesaré. que hubiera deseado hacer mucho más. Demasiadas 
cosas quedaron a medio hacer o simplemente iniciadas. El esfuerzo debía 
continuarse, pero eso ya no se hallaba en mis manos. Hubo una posibilidad 
cuando se manifestó el deseo de la Dirección General de Bellas Artes y del 
Patrimonio Artístico Nacional de dar medios adecuados para seguir lo que 
habíamos iniciado. Pero ello, sin culpar a nadie, se truncó y habrá que apro
vechar la reunión presente para mover los poderes públicos. Acaso se logre. 

Sería injusto no recordar otra gran empresa científica que estos últimos 
años ha valorado alguno de nuestros más importantes monumentos. Me re
fiero a las excavaciones en d poblado talayótico de Ses Paiss.es, en Artá, diri
gidas por un especialista sardo de máxima autoridad, el profesor Lilliu, con 
el que han colaborado en distintas ocasiones los profesores Atzeni y Bianco-
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fiore. Mientras una expedición de la Universidad alemana de Marburg, con 
los profesores Dehn y Frey, empezaba la excavación de otro gran conjunto, 
el de S'Illot, en Sant Lloren9 de Cardassar. Y aún debemos seguir con otra 
aportación extranjera, la de Waldren y sus colaboradores del Museo de Deyá, 
decisiva para los tiempos de primer poblamiento de Mallorca. Y no sería 
justo olvidar al profesor Nino Lamboglia y su colaboradora Francisca Palla
rés, en relación, sobre todo, con la arqueología submarina, actividad tan im
portante en las costas baleares. 

Poco hemos hablado de las Pitiusas, Ibiza y Formentera. Pero no hay que 
prescindir en ese caso de la historia colonial del Mediterráneo occidental que 
es la antigua Ebusus. Nuestro colega, el profesor Tarradell, ha iniciado la 
revisión de la problemática ibicense. Como el profesor Palol, está rehaciendo 
la arqueología paleocristiana en Mallorca y Menorca, del mayor interés por 
variadas razones. 

Antes de concluir este deslabazado prólogo para nuestras discusiones cien
tíficas, no podría dejar de reunir los nombres de quienes me ayudaron en las 
Islas. A algunos seguí desde sus estudios universitarios: María Luisa Serra, 
que desde el primer momento mostró una evidente vocación que le permitió 
superar las dificultades de su carrera; María Petrus y su esposo, Victorino 
Tolós, nuestro arquitecto. Grandes eruditos, como el notario Flaquer, y como 
el profesor Hernández Mora, en Mahón, y el farmacéutico Martí y Guillermo 
Florit Piedrabuena, en Ciudadela. Todos ellos fueron mis guías en Menorca. 
En Mallorca, la lista es más considerable. Muy pronto conocí a Luis Amorós 
y Bartolomé Enseñat. Sus descubrimientos han sido admirables y su sólida 
base arqueológica, evidente. Con ellos visité numerosas estaciones. Jóvenes, 
de las nuevas generaciones, no faltan; su número es excesivo para traerlo 
aquí. No quiero olvidar a Camps, de gran labor callada, ni a Cerdá, que tanto 
promete en los estudios de la vida y economía de los primitivos baleares. 
Lugar destacado merece también un querido discípulo que cultiva con igual 
perfección la Arqueología y la Historia moderna, Bartolomé Font Obrador, 
del que me cabe el honor de haber sido su padrino de Doctorado. A Guiller
mo Rosselló Bordoy lo he citado ya muchas veces. Su gran actividad, lo que 
todos esperamos de él como director del Museo de Mallorca, su planteamien
to de problemas vitales, justifican mis elogios. Y algo parecido podría decir 
de otro gran amigo, a quien no conocí hasta que vine a estas Islas, 
y al que admiro mucho, José Mascaró Pasarius, que ha dado a la Prehistoria 
balear lo que muy pocas comarcas europeas poseen: repertorios completos, 
mapas, inventarios, etc. Sus empresas ambiciosas nos asustan por el trabajo 
ingente que suponen. Su nueva empresa de la Historia de Mallorca nos ha 
dado ya una serie de monografías excelentes. 

Dejadme que dé las gracias también a un viejo amigo, ilustre historiador 
de la Marina, hijo de un excelente profesor de Instituto, por el que por razo
nes que no es del caso contar aquí, sentía una gran admiración, Juan Llabrés. 
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Su ayuda ha sido siempre eficaz. A entidades como el Museo de Artá y a la 
Sociedad Arqueológica Luliana, sería pecado no citar. 

Si mi edad me permite darles a todos los que he nombrado un consejo, 
les diría: manteneos unidos. Cuidado con las trampas que os pueda tender 
esta ciencia peligrosa que es la Prehistoria. Ni la vanidad ni la envidia han 
de hacer mella en vosotros. 

Con toda esa historia tras sí, el Instituto de Arqueología y Prehistoria de 
la Universidad de Barcelona viene ahora con este Symposio, que se pensó 
como cosa mucho más reducida, con un propósito que mejor que yo lo hubie
ra hecho, os ha descrito el profesor Maluquer. Tal como yo lo veo, se trata 
de no interrumpir esa larga y lógica tradición de estudiosos catalanes colabo
rando con los eruditos baleares. Ahora ya, contando con numerosos colabo
radores y con medios superiores a los que se poseían hace medio siglo, auxi
liados por unas técnicas extraordinarias que dejan en mantillas la investiga
ción de los vestigios del pasado tal como se hizo hasta ahora. 

De alguna manera he participado en la gestación de este grupo barcelonés 
de investigadores. Espero haber contribuido, con entusiasmo y sin rehuir 
esfuerzos, a que fructificasen vocaciones juveniles. Y a os he dicho cuáles han 
sido mis fallos y mis errores. Los años no pasan en balde y ya no puedo espe
rar hacer más de lo que hice. Mi último pecado ha sido el no pasar a una 
mente más joven y más ágil el encargo que una editorial inglesa me hizo de 
escribir un manual sobre las Baleares en la Antigüedad. La tentación era de
masiado fuerte. Perdonadme. 

Con este libro, que por pocas semanas no ha podido hallarse aquí en esta 
reunión, me despido de toda actividad en la Prehistoria balear, aunque esté 
dispuesto siempre a gozar de la copiosa et molli vita que los romanos del Im
perio ya buscaban en este Paraíso, y rogando a Dios que me permita conocer 
la clave de la media docena de problemas que desearía tener resueltos acerca 
del remoto pasado balear, y que espero y deseo resolváis. 

Éste es, pues, para mí, un excelente momento para hacer entrega simbó
lica al doctor Maluquer, como director del Instituto, de los papeles y planos 
que con ayuda de la Beca March pudieron recogerse y de los que la Funda
ción March posee el original. 

Si una parte de lo que entonces se hizo ha ido saliendo a la luz, espe
cialmente gracias a la actividad de Rosselló Bordoy, mucho queda por divul
garse, en especial la Memoria que la llorada María Luisa Serra Belabre había 
preparado sobre las excavaciones y la restauración de la Noveta des Tudons. 
Todo ello y mucho más se podría emprender ahora. 

Y termina haciendo votos porque mi declaración de que empieza una 
época nueva y definitiva en la investigación de la Arqueología balear no que
de en una frase mía llena de buena voluntad, sino que dentro de unos años 
podáis recordarla como cierta. 



FUENTES ESCRITAS GRIEGAS Y ROMANAS 
SOBRE LAS BALEARES 

ANA M.ª MuÑoz 

Gran parte de las fuentes griegas y romanas relativas a las Baleares han 
sido recogidas y comentadas en los volúmenes publicados de la colección 
FHA junto con las demás referidas a Hispania. Asimismo en la Geografía y 
Etnografía Antiguas de la Península Ibérica de A. Schulten y en las dos 
obras de García y Bellido, La España del siglo I de nuestra Era según Pom
ponia Mela y Cayo Plinio, y España y los españoles hace dos mil años_ según 
la Geografía de Estrabón, se recogen y comentan textos fundamentales. En 
las voces correspondientes a Baleares de la RE se dan también las referen
cias a los autores antiguos que han tratado el tema. 

Más concretamente se han ocupado de las fuentes relativas a las Balea
res, Gabriel SEGUÍ, Las Baleares romanas, BSAL, 28 (1939-1943) p. 333-352 y 
Juan GuAL y SIQUIER, Estudio sobre la referencia que hacen los. autores grie
gos y romanos a las Baleares. Segundo certamen científico-literario del Semi
nario Conciliar de San Pedro, Palma de Mallorca 1900. 

Pero sobre todo tenemos un magnífico estudio de conjunto que, aunque 
sólo trata de las fuentes latinas, representa una positiva aportación al cono
cimiento de la historia de las Baleares : Cristóbal Bmrn.Ás, Fuentes latinas 
para la Historia de las Baleares (Desde Avieno a San Isidoro). Tesis de Li
cenciatura, Barcelona 1962. 

Otra obra fundamental es la de Cristóbal VENY: Corpus de las inscrip
ciones Baleáricas hasta la dominación árabe, Roma 1965. 

A base de estos elementos, vamos a tratar de estructurar un comentario 
sobre estas fuentes, siguiendo un criterio cronológico. 

Las noticias más antiguas que se refieren a las Baleares y más concreta
tamente a su temprana colonización por los griegos, están recogidas dentro 
de la narrativa del último ciclo troyano con los viajes de los nóstoi, o regre
so de los héroes troyanos a sus lugares de origen, en que una serie de peri
pecias los conduce a veces a tierras muy alejadas en el Extremo Occidente. 
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El poema de Licofrón, Alexandra, escrito hacia el año 270-260 a. de J. C., 
basándose sin duda en antiguas tradiciones de posible fundamento histórico, 
pone en boca de Casandra, hija de Príamo, el terrible augurio de que algunos 
griegos, después de haber navegado en sus "cangrejos» (barcos de remos), 
llegarían arrastrados por el oleaje hasta los escollos de las islas Gimnesias, 
donde habrían de sufrir una vida miserable, envueltos en pieles de carnero, 
sin vestido ni calzado y armados cada uno de tres hondas. Tras relatar el 
adiestramiento que las madres hacían a sus hijos en el manejo de las hondas 
antes de darles de comer, se refiere a la continuación del viaje desde Baleares 
hasta las proximidades de la puerta Tartesia (Licofrón, Alex. 633). 

El escoliasta de Licofrón añade que Timeo llama a estas islas Choiradas 
o rocosas, y que a ellas llegaron algunos beocios. Pero Filteas, en el tercer 
libro de sus Naxios dice que más tarde fueron llamadas Baleares y que sus 
habitantes son los mejores honderos porque sus madres no les dan de comer 
si antes no han derribado el pan con sus hondas. (Escol. Licofrón, 633.) 

El Epítome de Apolodoro (Mythographi I, 6, 15 B) recoge la noticia de 
que después del saqueo de Troya, la gente del héroe rodio Tlepólemo abor
dó a Creta, de donde fueron desviados por los vientos hasta las islas ibéricas, 
en las que se establecieron. 

Es especialmente interesante este texto escrito en el siglo I a. de J. C., 
porque enlaza el relato del ciclo troyano con los testimonios que nos hablan 
de la gran antigüedad de las navegaciones rodias en Occidente y que tam
bién recoge Estrabón (XIV, 2, 10). Según este autor, la preponderancia marí
tima de los rodios es anterior al establecimiento de las Olimpíadas (776 an
tes de J. C.), emprendiendo largas travesías navegando hasta Iberia, donde 
fundaron Rhode y "algunos dicen que tras el regreso de Troya se estable
cieron en las islas Gymnesias». A continuación nos aclara que los gymnetai 
son llamados balearides por los púnicos y que, por tanto, las Gymnesias son 
las Baleares. El mismo Estrabón insiste en otro lugar (III, 4, 8) en que 
Rhode -pequeña factoría de los ampuritanos-, según algunos, era de fun
dación rodia. La fundación de Rhode y el gran poder naval de los rodios 
los recoge también el seudo Escimno (196) seguramente de Eforo ( 405-340 
antes de J. C.) o de Timeo (340-250 a. de J. C.). En todo caso se trata de 
un testimonio del siglo IV, que indica que Rhode sería fundada en el gran 
momento de la thalassocracia rodia, hacia el siglo IX, es decir, antes de la 
primera Olimpíada, como indica Estrabón 1

• 

La importancia de los rodios en las primeras empresas de colonización 
griega en el Mediterráneo central y occidental queda reflejada también en 
el testimonio de Plinio (NH. 111, 33), que menciona una Rhode de los rodios 
junto al Ródano, el río más rico de las Galias. 

l. La cronología varía en un siglo si atendemos a la fecha que dan los arqueólogos 
para el final de Troya VII A en relación a las listas de la thalassocracia (Eusebio, 
Chron. de Diodoro, VII, 13). 
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Cada vez más, la arqueología confirma la posibilidad de estos contactos 
rodios con el área del Golfo de León y nordeste peninsular 2

• La confirma
ción arqueológica nos falta de momento para las Baleares, pero no parece 
esto argumento suficiente para negar la posibilidad de unos contactos rodios 
o greco-orientales en un período de tiempo quizá demasiado amplio, entre 
el siglo x:rr y el 776 a. de J. C., pero que podría centrarse en el momento 
de predominio rodio, hacia el siglo IX-VIII. En cuanto a la mención de los 
beocios, cuya llegada a las islas Choiradas se atribuye a Timeo, es aún más 
problemática, a pesar de que un poeta beocio como Hesíodo nos diga, hacia 
fines del siglo VIII, que el entusiasmo por el comercio marítimo se había apo
derado de todos (Los traba;os y los días, versos 205-207). 

Es interesante destacar el antiguo poblamiento dorio en una serie de islas 
(Creta, Egina, Tera, Rodas), el suroeste de las costas de Asia Menor, e inclu
so la penetración por vía marítima en el Peloponeso. En el canto XIX de 
la Odisea ya se menciona a los «dorios de cabellos crespos, divididos en tres 
tribus», entre la varia población de Creta. Y en la Ilíada (II, 667-669), se 
habla de Tlepólemo, hijo de Hércules, que, temiendo la venganza familiar 
por haber matado a su tío, abandonó su patria con un gran ejército con el 
que recorrió los mares hasta que pudo llegar a Rodas, donde se estableció 
formando tres tribus. 

¿Hasta qué punto se puede tomar en consideración el viaje de los des
cendientes de Tlepólemo hasta las «islas ibéricas»? También Silio Itálico 
(III, 364-5) considera al pueblo balear como descendiente de Tlepólemo de 
Lindos. Como siempre, sólo la información arqueológica podrá quizá darnos 
un día la confirmación de estas citas; lo que parece evidente es la temprana 
expansión marítima doria y su especial predilección por las islas, así como 
su continuidad con los rodios. 

A. García y Bellido 3 estudia la transmisión del ciclo legendario de Hera
cles a través precisamente de testimonios rodios y señala como Rodas se 
llamó, según Estrabón (XIV, 2, 2), Ophiussa, topónimo que Avieno sitúa 
también en la Península (Ora Marítima, 152), y el propio Estrabón (III, 5, 1) 
en las Baleares. 

García Bellido valora la ruta, o puente de las islas, desde la Magna Gre
cia, por Cerdeña y Baleares, hasta el Cabo de la Nao y Tartessos, que sería 
surcada por los griegos (calcidios o rodios) sin interferir rutas controladas 
por fenicios y etruscos 4

• Ante la insuficiencia de los datos arqueológicos se 
basa en la serie de topónimos terminados en -oussa, que, efectivamente, pare-

2. J. MALUQUER DE Muras, Rhode la cíutat grega més antíga de Catalunya. Homenaje 
a Jaime Vicens Vives, Barcelona 1965; el mismo, El impacto comercial griego y el 
comienzo de la vida urbana en Cataluña, C.S.I.C., Barcelona 1966. 

3. La colonización griega, en Hist. de España, MENÉNDEZ PmAL, t. I, 2, Madrid 1952, 
p. 502 ss. Hispania Graeca, Barcelona 1948, tomo I, p. 15 ss. 

4. Obras cit., nota 3, págs. 505 y 50, 66 ss. 
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cen jalonar la ruta interinsular. Concretamente para las Baleares tenemos 
los nombres de dos islas, transmitidos por Recateo (hacia el 500 a. J. C.): 
Cromiussa, isla de Iberia, y Melussa, isla enfrente de los iberos, que parecen 
poder identificarse con Mallorca y Menorca, respectivamente (Apud Esteban 
de Bizancio, Iacoby 51 y 52). 

El periplo transmitido por Avieno nos da un testimonio, fechable en el 
siglo vr, del antiguo nombre de las islas Pítyussas (Ora Marítima, 470). De 
Timeo (340-250 a. de J. C., aproximadamente) procede (Diodoro V, 16) una 
breve descripción de Pityussa, que nos dice lleva esta denominación a causa 
de la cantidad de pinos que en ella crecen; es de mediana fertilidad, con 
poca tierra de viñedos y olivos injertados en acebuches, pero produce lanas 
bellísimas por su suavidad. Su paisaje es risueño y está situada estratégica
mente, a un día de viaje de Iberia y a un día y una noche de Libia. Tiene 
la ciudad de Ebussos, colonia cartaginesa, con buenos puertos, grandes mu
rallas y casas muy bien construidas. Su población era de variada procedencia 
( «bárbarosn ), principalmente fenicios. Y Timeo nos precisa -sin duda bien 
informado en alguna fuente cartaginesa- que la colonización de esta isla 
tuvo lugar después de ciento sesenta años de la fundación de Cartago, es 
decir, el 654 a. de J. C. 

Estrabón (111, 5, 1) es el autor que nos da una descripción más completa 
de las Baleares y sus gentes, sobre la que volveremos, y distingue entre las 
dos Pityussas, Eboussos y Ophioussa, que se halla cerca y está desierta y es 
mucho menor -la isla de Formentera- y las dos Gymnesias o Baliárides. 

Como bien vio García Bellido, estos nombres -en -oussa son muy anterio
res a la colonización focea en Occidente y pueden datarse en los tiempos 
de las primeras navegaciones de calcidios o más bien rodios hacia los si
glos rx-vm a. de J. C. Precisamente el establecimiento de los cartagineses en 
Ibiza el 654, debió de ser el golpe de gracia que interrumpió la continuidad 
de la ruta de las islas para el comercio, y se replegó hacia Córcega y la ruta 
ligur, el golfo de León y nordeste peninsular. 

Los últimos estudios sobre las lenguas indoeuropeas de Anatolia y su 
relación con la lengua de las tablillas del lineal B, el primer griego conocido, 
hacen variar un tanto la cronología de la expansión de los topónimos termi
nados en -ssos, si es que se puede relacionar con los movimientos de pueblos 
de finales del tercer milenio ( desde el 2300) y que introdujeron en Grecia, 
desde Anatolia nordoccidental, la cerámica minia y la lengua griega, hacia 
el 1900 a. de J. C. 5 

L. R. Palmer relaciona el fenómeno con los luvitas, que habitarían el 
occidente de Anatolia a finales del tercer milenio, e introducirían la cerámica 
minia y la primera lengua griega en Grecia durante el siglo xv o quizá desde 

5. MELLAART, The end of the Early Bronze Age in Anatolia and the Aegean, A. J. A. 62 
(1958), p. 9. 
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finales del XVI 6
• Se basa fundamentalmente en datos lingüísticos, en los topó

nimos terminados con sílabas que contienen -ss-, como Halicarnassus, La
rissa, y otros en -nth- o -nd-, comunes en el sudoeste de Anatolia en época 
clásica, lo mismo que ocurre en Grecia y Creta. Nombres comparables termi
nados en -assas y -andas o -antas aparecen en los textos de Bogazkoy y algu
nos lugares con nombres en -assas se dan en áreas donde se habló el luvita. 
Hace tiempo que se pensaba que la distribución de nombres de estos dos 
tipos indicaba una migración prehistórica del sudoeste de Anatolia a Grecia. 
Las deducciones de Palmer parecen indicar que este movimiento se produjo 
después que el luvita se introdujo en el oeste de Anatolia, para convertirse 
en el lenguaje principal del centro y sur de Grecia y de gran parte de Creta, 
entre los siglos XIX y xv a. de J. C. 

Tanto la cronología como la mecánica de expansión de Mellaart, y la 
teoría luvita de Palmer han sido objeto de discusión 7

• En todo caso lo que 
queda claro es una antigua relación entre estos topónimos que aparecen 
desde Anatolia a Grecia, Creta, Italia y el Mediterráneo Occidental, y que 
evidentemente representan unos contactos muy arcaicos a los que quizá se 
refiere la tradición de las leyendas troyanas o las citas de la antigua coloni
zación rodia. Es posible que, precisamente por tratarse de viajes muy anti
guos, los indicios arqueológicos que buscamos no sean los que en realidad 
nos ofrece la arqueología balear. Excepto el famoso shnabelkanen de Me
norca, no hay cerámicas micénicas, ni tipos que podamos relacionar con 
comercio jonio o rodio, pero están toda esa rica y variada colección de bron
ces: espadas, puñales, pectorales, ciespejos» y otros elementos de difícil identi
ficación, cuya cronología en los siglos vm-vu parece adecuada y que corres
pondería precisamente a esta primera fase colonizadora griega, antes de que 
los cartagineses instalaran su cabeza de puente en Ibiza el 654 a. de J. C. 
Recientemente Marinatos plantea de nuevo el problema de las relaciones 
entre el mundo micénico y las islas Baleares 7 

bis. 

Según Pugliese 8 es posible que se deba a los rodios la restauración de 
la antigua ruta desde Anatolia por Creta meridional enlazándola con la que 
desde el Peloponeso occidental y los puertos micénicos de Pilos conducía 
a las costas sudorientales de Italia y al Adriático y Tirreno. El comercio de 
los metales sería la causa de la presencia de cumanos, rodios y focenses en 
occidente. Mientras las zonas metalíferas sardas e ibéricas eran fácilmente 
accesibles a los púnicos, la etrusca del Tirreno e Italia Central, caería bajo 

6. L. R. PALMER, Luvían and Linear A, Trans. Philol. Soc., 1958, p. 75. 
7. R. A. CRossLAND, Immígrants from the North, en C.A.H., I, 2, Cambridge 1971, 

pp. 824-876. Un resumen sobre el estado de la cuestión en: A. LÓPEZ EIRE, Los 
topónimos en "-ssos" y "-nthos" y el Indoeuropeo, Zephyrus, 18 (1967), pp. 129-135. 

7 bis. S. MARINATos, Les égéens et les Iles Gymnésiennes. Bulletin de Correspondance 
Hellénique, XCV (1971), 5-11. 

8. Greci d'Asia in Occidente fra íl secolo VII e íl VI, La Parola del Passato, 108-110, 
1966, 154-164. 
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la influencia griega. Su límite septentrional era Cumas, pero sin duda toca• 
han los puertos etruscos y del sur de la Galia como pacíficos comerciantes y 
artesanos, y a través del estrecho de Bonifacio la ruta hasta las Baleares 
-ruta de Norax- y contacto con las costas peninsulares no parece difícil. 
Además de la fundación rodia de Parthenope, en el golfo de Nápoles, con
firmada con el hallazgo de su necrópolis de los siglos vrr-vI en la Vía Nicó
tera, los hallazgos de cerámicas rodias del siglo VII, junto a piezas protoco
rintias, corintias, jonias y -en gran proporción- etruscas (bucchero y ánfo
ras), por toda la costa sur de Francia, parecen confirmar el comercio rodio 
o rodio-etrusco 9

• Las buenas relaciones entre griegos y etruscos se pueden 
reflejar quizá también en Ampurias, donde entre las cerámicas más antiguas, 
fines del siglo VII, comienzos del VI, procedentes de Chipre y Naucratis, apa
recen las etruscas, lo mismo que en algún hallazgo de Ullastret. Esta sería 
la situación normal en estas costas, hasta que la intervención cartaginesa 
desde Ibiza, Cerdeña y Sicilia, creara una situación conflictiva que desem
bocó en el enfrentamiento de Alalia un siglo después. Conviene recordar, 
sin embargo, la hipótesis de Maluquer 1º sobre un posible comercio fenicio 
desde Ibiza, responsable de las variadas importaciones de Ampurias en el 
siglo VI. 

Contemporáneamente a estas primeras navegaciones griegas, tenemos 
noticias de las actividades de los fenicios que desde tiempos remotos, antes 
de que se fundara Gádir, navegaban constantemente con fines comerciales, 
según testimonio de Timeo recogido en Diodoro (V, 20, 1) y fundaron mu
chas colonias en Sicilia, las islas vecinas, Libia, Cerdeña e Iberia (Diodo
ro V, 34, 4-5. También Estrabón III, 2, 14 y I, 3, 2). 

No tenemos mención alguna en los textos de la presencia de los fenicios 
en las Baleares por esta época, anterior a la fundación de Ibiza. Parece lógico 
pensar en que el comercio fenicio, con sus dos viejas colonias del extremo 
occidente -Gádir y Utica- desde el 1100 a. de J. C., discurriría por la vía 
sírtica, bordeando la costa norteafricana, o desde Sicilia, tocando todo lo 
más el sur de Cerdeña hasta las costas meridionales de nuestra Península. 
La fundación de Cartago el 814, en una situación sumamente estratégica, en 
el punto clave de esta ruta, acabó de garantizar el control, casi exclusivo en 
manos fenicio-cartaginesas, del comercio de los metales de occidente. Sin 
duda la ruta de las Baleares quedaba de momento fuera del interés o del 
área de acción púnica, y por tanto abierta a las posibles navegaciones rodias. 
Pero a partir de mediados del siglo vm, según la tradición, los griegos 

9. F. BENOIT, Recherches sur l'hellénisation du midi de la Gaule, 1965. Vid. los 
artículos de V'n:LARD, GALLET DE SANTERRE y oh-os autores, excepto Morel, en el cita
do núm. 108-110 de la Parola del Passato, dedicado a Velia e i Focei in Occidente, 
Nápoles 1966. 

10. Los fenicios en Cataluña, V Symposium de Prehistoria Peninsular, Tartessos y sus 
problemas, Barcelona 1969, p. 246. 
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empiezan a introducirse con pie firme en el sur de Italia y costa occidental 
de Sicilia (Cumas, Naxos, Corcyra, Siracusa). La respuesta cartaginesa a 
las aspiraciones y poder griego en occidente fue audaz y efectiva: el asen
tamiento en Ibiza cortaba el paso de los griegos al sur de Hemeroskopeion, 
y así las Baleares entran en juego en la nueva estrategia del comercio del 
Mediterráneo occidental a partir de mediados del siglo VII. 

Herodoto (1, 163; IV, 152) nos refiere los viajes de los focenses hasta 
Tartessos, y su amistad con el rey Argantonios, así como el fabuloso viaje 
de Colaios de Samos a aquellas ricas tierras, hasta entonces sin descubrir 
por los griegos. A pesar de lo difícil que resulta situar cronológicmente estos 
acontecimientos, parece que pueden corresponder a la segunda mitad del 
siglo VII y, por tanto, la fundación de Ibiza iba a entorpecer los ambicio
sos proyectos del comercio griego meridional y sin duda un repliegue de sus 
actividades hacia el nordeste peninsular y golfo de León (Emporión, Massa
lia, Alalia), y la apertura de los mercados galos y las rutas continentales del 
Ródano. Hay que pensar que a partir de este momento los griegos eludirían 
las islas Baleares, o, por lo menos, Ibiza, ya que para las islas Mayor y Menor 
no tenemos noticias tampoco sobre su control por los cartagineses. 

U na de las más importantes misiones de la arqueología española sería 
el determinar las circunstancias de la instalación púnica en Ibiza y sus con~ 
secuencias sobre el itinerario insular griego, aunque algunos autores, como 
Tarradell y Maluquer 11

, piensen que antes del siglo VI, o más bien del v, los 
púnicos no debían de estar en condiciones de interceptar de forma efectiva 
el paso de los griegos hacia el occidente mediterráneo. 

La fundación de Massalia hacia el 600 y el desarrollo de Emporion y su 
expansión comercial por el hinterland son una buena muestra del éxito de 
la colonización focense. El enfrentamiento de Alalia hacia el 535, debió de 
crear una cierta crisis, de la que los griegos se rehacen pronto, como bien 
prueban sus victorias sobre cartagineses (Himera el 480), y etruscos (Cumas 
el 478). 

La abundancia de cerámica ática del siglo VI, sobre todo en su segunda 
mitad, en Ampurias y Ullastret, indican una intensa actividad comercial 
griega y, por tanto, que ni la caída de Focea (540) ni la batalla de Alalia (535) 
debieron afectar. Algo parecido ocurre con Massalia, cuya prosperidad y 
supremacía en la segunda mitad del siglo VI se confirma por los abundantes 
hallazgos de ánforas masaliotas en Ampurias y Ullastret y por las acuñacio
nes masaliotas (tipo cuadrado incluso y tipo Auriol) bien representadas en 
hallazgos de Ampurias, Rosas y Pont de Molins 12

• 

Es interesante señalar la interrupción de las importaciones áticas en Mar
sella y Languedoc a partir del 500. En cambio, en Ampurias desde el 480 

11. MALUQUER, Los fenicios ... , cit., pág. 246 ss. 
12. Gloria TRIAS, Cerámicas griegas de la Península Ibérica, Valencia 1967, páginas 

XXVIII y SS. 
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hay gran cantidad de cerámicas áticas de figuras negras y figuras rojas. 
J\.parte de algunos hallazgos aislados de Ilduro, Liria, Villaricos ... , hay que 
destacar la presencia en Ibiza de varias piezas áticas de este momento y el 
conjunto de bronces de Mallorca (Athenea Promachos de Porreras y Athenea 
tipo Palladion) y Menorca (Atleta y Sirena de Rafael del Toro), atribuibles 
también a esta época. Ampurias inicia también, a partir del 480, las acuña
ciones autónomas imitando las áticas. 

Para explicar esta prosperidad de Ampurias frente a la decadencia de 
Marsella, Gloria Trías 13

, que observa que en las necrópolis de Ibiza apa
recen seis lekythos de figuras negras del segundo cuarto del siglo v y una 
tapadera de lekanis de figuras rojas de finales del siglo VI o principios del v, 
piensa en una política filopúnica de Ampurias, que vendría a corroborar el 
texto del Pseudo Scylax (112), que se refiere al comercio cartaginés del si
glo v-1v, de venta de vasos griegos a los mercaderes africanos a cambio de 
oro y marfil. Ello reflejaría una coexistencia pacífica entre griegos y púnicos 
en Ibiza y las costas peninsulares y muy concretamente en Ampurias 14

• 

Pero lo que parece evidente es que a partir de la fundación de Ibiza la 
suerte de las Baleares queda estrechamente vinculada al mundo cartaginés 
y no aparecen citadas en las fuentes de esta época anterior al 400, que, en 
cambio, mencionan territorios peninsulares : Stesíchoros, que escribía hacia 
el año 600 en Sicilia, y cuyas noticias recoge Estrabón, lo mismo que las de 
Anacreonte, hacia el 530, o Heródoto, por no citar más. Aparte de la cita 
de Recateo de hacia el 500, recogida en Esteban de Bizancio, como hemos 
visto, hay que esperar a los testimonios de Timeo (hacia 340-250 a. de J. C.), 
recogidos por Diodoro, es decir, un espacio de tiempo de más de dos siglos, 
en que los griegos evidentemente no se interesan por las Baleares. Incluso 
la. cita de Timeo (Diodoro V, 16) que tan bien conoce los detalles sobre Ibiza 
y su fundación, bien puede ser subsidiaria de una fuente púnica. 

Las Baleares no se citan ni en el discutido tratado del 508 (Polibio III, 22) 
ni en los siguientes (Polibio III, 24 y 25; Livio VII, 27; IX, 19 y 43), lo cual 
parece indicar un evidente desinterés de las fuentes por estas islas. 

Hay que esperar a la intervención de los baleares entre los mercenarios 
iberos que luchan en Sicilia, para que las islas y sus habitantes despierten 
el interés de los escritores antiguos. La mención corresponde a Diodoro 
(13, 80, 2), quizá tomada de Timeo, que al referirse a los acontecimientos 
del año 406, nos dice que se enviaron destacados personajes cartagineses, 
con mucho dinero, para que reclutasen cuantos mercenarios pudiesen en 
Iberia y en las Baleares. Es interesante, además, que después del período 
de olvido a que han estado sometidas Jas Baleares, aparezcan ahora con este 
nombre en vez del que parece fue el habitual entre los griegos, Gymnesias 

13. Ob. cit. supra p. XXXV. 
14. MALUQUER, ob. cit. nota ll. 
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para las dos mayores y Pityussas para las menores (Avieno 465, 470; Agate
mero GGM, II, 481; Estrabón 167, 168; Diodoro) 15

• 

Desde este momento, el contacto con las gentes baleares no parece inte
rrumpirse como consecuencia de su inserción entre las tropas mercenarias, 
apareciendo citados también en la rebelión del año 240 (Polibio 1, 67, 7; 
Diodoro 25, 2, 2). Su pericia como honderos y sus costumbres un tanto curio
sas son tratadas detalladamente sobre todo por Estrabón y Diodoro, que 
recogen datos de autores anteriores, como Timeo y Posidonio. 

El relato más antiguo, de Timeo, hacia el 260 a. de J. C. (Diodoro 5, 16-18 
y De mir, ausc. 88), trata primero de Ibiza dando algunos datos sobre su 
situación, paisaje y producciones. Hay que destacar la referencia a la escasez 
de tierra dedicada al cultivo de viñedo y olivo, cosa lógica en un tipo de 
factoría cuyo abastecimiento debió depender fundamentalmente de la me
trópolis, hasta tal punto que a mediados del siglo III todavía tendría que 
importar vino y aceite. El carácter cosmopolita de la ciudad de Ibiza, pro
vista de grandes murallas ccpuertos», y casas muy bien construidas, se dedu
ce de la variada población extranjera, pero principalmente fenicia. Hemos 
de creer que sería una ciudad con bastante densidad de población. Recien
temente se han hecho cálculos a base de los datos aportados por la necró
polis de Puig dels Molins y no parece arriesgado aceptar una población de 
4.500 a 3.600 habitantes 16

• 

Después nos habla de las Gymnesias, así llamadas por los griegos, porque 
sus habitantes andan desnudos ,,durante el veranoii, mientras que los indí
genas y romanos usan el nombre de Baleares por la destreza de sus habi
tantes en manejar la honda 17

• Nos dice que en la Menor se cría ganado de 
todas clases, y principalmente mulos, que sobresalen por su gran talla y por su 
fuerza. Esta fama ganadera no parece estar de acuerdo con los estudios que 
de momento tenemos sobre un poblado talayótico mallorquín -S'Illot-, 
donde la fauna doméstica (vacuno, cerdo, oveja,· perro) prerromana destaca 
por su pequeña estatura: ningún bóvido alcanza 1 m. de altura hasta la 
cruz; los cerdos eran de 55-65 cm. de altura y las ovejas de 42-58 cm. 18

• Al 
parecer, el suelo de las dos islas era bueno y productivo y sustentaban una 
población de más de treinta mil habitantes, lo que parece confirmarse con 
la densidad de poblamiento que indican ilos numerosos poblados talayóti
cos. Se insiste en la falta absoluta de vino, que por su rareza es muy apre
ciado, lo mismo que el aceite, muy escaso y que preparan con la semilla 
del lentisco y grasa de cerdo para ungir sus cuerpos. La abundancia de res-

15. Para la discusión del nombre de Baleares, véase ScHULTEN; Geografía y Etnografía 
de la Península Ibérica, I, Madrid 1959, p. 357 ss. 

16. M. TARRADELL, Economía de la colonización fenicia, en Estudios de Economía anti
gua de la Península Ibérica, Barcelona 1968, p. 81-97. 

17. Ver nota 15. 
18. Hans-Peter UERPMANN, Die Tierknochenfunde aus der Talayot-Siedlung von S'Illot 

(,San Lorenzo, Mallorca), Munich 1971. 
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tos de ánforas, sobre todo del tipo estriado, puede ser una buena muestra 
de las importaciones de vino y aceite, seguramente a través de un comercio 
cartaginés 19

• La afición de los baleares a las mujeres y el tipo de habitat, 
en cuevas naturales y artificiales o en habitaciones subterráneas, en contra
posición con las casas bien construidas de Ibiza, queda también bien des
crita. La falta de una economía monetaria es lógica entre gentes con nivel 
de vida poco desarrollado, que la hacía totalmente innecesaria, teniendo en 
cuenta, además, que la propia Cartago -en cuya órbita económica queda
rían encerradas las Baleares- no acuñó su propia moneda hasta la segunda 
mitad del siglo IV, ya que sin duda hasta el siglo m los pueblos occiden
tales, fuera de las colonias griegas, no usaron moneda 2º. Sin embargo, Dio
doro busca una explicación en el mito de la riqueza de Gerión, cuando nos 
dice que los mercenarios baleares gastaban todo su dinero -moneda acuña
da en Sicilia- en vino y mujeres 2 1. Las costumbres nupciales y funerarias 
también llamaron la atención de Diodoro, que nos ha dejado constancia de 
ellas. Finalmente, la destreza en el manejo de la honda, que en número 
de tres llevaba cada individuo, es otro de los temas predilectos de casi todos 
los autores 22

• 

Como hemos visto, desde el 406, por lo menos, las Baleares y sus hom
bres entran de nuevo en contacto con el mundo griego, a través de los car
tagineses de Sicilia, en cuyos ejércitos sirven. 

Sin embargo, parece extraño que no se citen las Baleares -con su estra
tégica posición- en los sucesivos tratados romano-cartagineses. Es particu
larmente raro que no se aluda a las Baleares sobre todo en el Tratado del 348 
(Polibio III, 24, 1), en el que se hace especial mención de Cerdeña, Libia, 
parte cartaginesa de Sicilia, señalándose Mastia de Tarsis y el Cabo Bello 
como punto límite de la navegación romana. 

Parece fácil deducir que las Baleares seguirían englobadas en la órbita 
cartaginesa dentro de la ruta de las islas hacia el sur de España. En este 
sentido es interesante recordar el testimonio de Posidonio (hacia 160-130 an
tes de J. C.), recogido por Estrabón (III 2, 5) de que al volver de Iberia 
hacia Italia, en determinada época del año (seguramente en invierno), los 
vientos arrastraban al barco fuera de su ruta, hacia las islas Gymnesias y 
Cerdeña, o hacia la costa de Libia opuesta a estas islas, prolongándose así 
el viaje hasta tres meses. Hay que pensar en que la escala en Baleares sería 
casi obligada para los barcos que hicieran esa ruta. 

19. D. Bartolomé ENsEÑAT nos comunica la presencia de cepas de vid en el hallazgo 
submarino de el Sec (Mallorca), dato de gran interés que indicaría la llegada de este 
cultivo a la isla por lo menos en el siglo IV. 

20. G. y C. CHARLEs-PicARD, La Vie quotidienne a Carthage, 1958, p. 182. 
21. Sobre la venta de vino cartaginés de mala calidad a las Baleares, vid. ob. cit. nota 

20, p. 184. 
22. Gabriel LLOMPART, Los honderos baleares, Palma 1960. Cristóbal BoRRÁs, Los 

honderos baleares, Separata de la historia de Mallorca, Palma 1970. 
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A finales del siglo rv parece que se debilita el monopolio del comercio 
púnico en el Extremo Occidente y, en cambio, se abre de nuevo a los masalio
tas (Piteas) y sobre todo a los campanos, cuya herencia recogerá Roma 23

, 

pero esta cuestión no está ni mucho menos resuelta y, por tanto, no se puede 
deducir nada sobre su repercusión en Baleares. 

Tras la primera guerra púnica (264-241 a. de J. C.) los baleares aparecen 
entre los mercenarios de la gran revuelta del 240 a. de J. C. (Polibio 1, 67, 
7; Diodoro 25, 2, 2). 

Entre el 228-219, Amílcar Barca consigue Cimentar su imperio en Espa
ña, sobre el que Aníbal apoyará sus empresas militares. Polibio (3, 33, 7) nos 
relata sus preparativos en el invierno del 219-218. Entre las tropas hispanas 
que hace pasar a Africa, cita ochocientos setenta baleares, precisamente hon
deros, cuya arma -según Polibio- ha dado nombre a estas gentes y a su 
isla. Entre las tropas que dejó a su hermano Asdrúbal también había 500 ba
leares. La misma cita se conserva en Livio (XXI, 21, 12 y XXI, 22, 2). 

Los soldados baleares aparecerán también en la batalla de Trebia entre 
los otros cuerpos de armadura ligera (Livio XXI, 55, 6 y 9). Su mención es 
también muy explícita y destacada en la disposición estratégica de la batalla 
de Trasimeno (Livio XXII, 4, 3; Polibio 3, 83, 1), en que los baleares, junto 
con los otros soldados de armadura ligera y lanceros, si sitúan en la 
zona montañosa o en vanguardia como en Cannas (Polibio, 3, 113, 6; Li
vio XXII, 47). 

Es difícil saber hasta qué punto los cartagineses controlaban las Baleares 
o simplemente reclutaban mercenarios voluntarios en un territorio no some
tido 24

• Lo que sí parece claro es que Escipión el 217 pasa, con sus naves, a 
la isla de Ibiza asediando la ciudad durante dos días sin ningún resultado, 
contentándose con asolar sus campos. Pero después de esto, cuando habían 
regresado a las naves, le llegaron ex Balearib~ insu.lis legati,, pidiéndole la 
paz (Livio XXII, 20, 7). Esto parecería indicar, por lo menos, un deseo de 
liberarse del dominio cartaginés tanto como de la amenaza romana. 

En estos momentos sin duda la posesión de las Baleares es fundamental 
en la estrategia naval de los cartagineses, y así el 216, Asdrúbal, que ha 
recibido ayuda de Mrica, prepara una escuadra para intentar defender las 
islas y la costa de los ataques romanos (Livio XXIII, 26). Las Baleares siguen 
siendo punto de aprovisionamiento y reparo para los cartagineses : así la 
armada de Asdrúbal cuando es arrojada por una tempestad a las islas, des
viándole de Cerdeña (Livio XXIII, 34, 16; 40, 6 y 41, 8-9). Todavía el 208, 
Asdrúbal cuenta con baleares de armamento ligero, en la batalla de Baecula 
(Liv. XXVII, 18, 7) y tras esta derrota, el propio Magón pasa a las Baleares, 
cum grandi pecunia, para reclutar tropas auxiliares (Livio XXVII, 20, 7). Sin 

23. Obra cit, nota 20, pág. 19 ss. Ana M.ª MUÑoz, Sobre el comercío cartaginés en 
España, Pyrenae, IV, 1968, pág. 129-140. 

24. ScHULTEN, F.H.A., III, pág. 47. 

3 
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duda en estos momentos desesperados para los cartagineses, los pobres balea
res se enfrentaban a los soldados romanos, mejor armados, en forma desigual, 
como se refleja en el relato de la batalla de Ilipa el 206 (Liv. XXVIII, 15, 1). 

De nuevo, cuando Cádiz cierre sus puertas a Magón, Ibiza será el puerto 
de refugio y aprovisionamiento de la maltrecha escuadra cartaginesa. Es 
muy interesante el pasaje de Livio (XXVIII, 37) que nos habla de la buena 
acogida de sus gentes --que seguramente recordaban aún el asedio de los 
romanos- proporcionando víveres, armas y soldados para reforzar la escua
dra de Magón, que con ella se dirigió a las Baleares. El hostil recibimiento, 
a pedradas, de los habitantes de Mallorca, les impidió desembarcar. Esta 
actitud «como si hubieran sido romanosn, puede obedecer, en efecto, a una 
alianza establecida con Roma, como se ha insinuado antes (Livio XXII, 20, 7) 
o simplemente a una actitud defensiva contra la presencia de un ejército 
que se proponía invernar a costa de la isla, con todas las cargas y perjuicios 
que ello suponía para la economía de sus gentes. 

Magón tuvo que contentarse con la isla menor, peor dotada de defensas, 
tomando medidas tales como desembarcar lejos del puerto y levantar su 
campamento fortificado. Después de apoderarse, sin lucha, urbe agroque, 
reclutaron dos mil auxiliares que enviaron a Cartago, preparándose después 
para invernar. Es interesante esta cita, que por primera vez nos informa de 
la existencia de una ciudad --por contraposición a agro- en la isla de Me
norca. No se indica, en cambio, el nombre de esta ciudad que conquistó 
Magón, sine certamine, y es también difícil, mientras no tengamos datos 
arqueológicos, deducir su posible origen púnico 25

• 

La estancia de Magón en las Baleares el invierno del 206-205, mientras 
Cádiz se entregaba ya a los romanos, la recoge también Zonaras (9, 10, 8; 
Boiss). Dice Zonaras que las islas Gimnesias son tres y los iberos las llaman 
Valerias o Pitiusas, y a cada una Ebesos, Mayor y Menor 26

• 

En el verano del 205, Magón pasó a Italia desde Menorca, donde había 
alistado a jóvenes escogidos, llevando unas treinta naves de línea con espo
lones y mil infantes y casi doscientos jinetes embarcados en naves de trans
porte (Livio XXVIII, 46, 7; Periochae XXVIII). Podemos pensar que la sali
da de tal armada exigía un puerto de suficiente amplitud, que muy bien 
podía haber sido la espléndida bahía de Mahón. 

Todavía en la batalla de Zama (201 a. de J. C.) los baleares aparecen 
entre las fuerzas de choque, doce mil extranjeros, que Aníbal coloca en 
vanguardia detrás de los elefantes, y que serían sin duda los primeros en 
sufrir las consecuencias de la gran derrota cartaginesa (Polibio, 15, 11). En 
este episodio acabaron sin duda las hazañas de aquellos soldados baleares 

25. El planteamiento de esta cuestión con abundantes disquisiciones y teorías en Juan 
SEGUÍ RODRÍGUEZ, Fundación de Mago, Boletín S.A.L. (1885-1886, n.o 11, p. 1-4 
y n.0 12, p. 1-3). 

26. FHA, III, pág. 162. 
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que tan :fielmente sirvieron a Aníbal mezclados con ligures, galos y mauri
tanos (Livio XXX, 33, 5). 

Tras el hundimiento del poderío naval cartaginés, Roma, que se había 
preocupado fundamentalmente de mantener libres las comunicaciones entre 
España e Italia y de evitar los desplazamientos de refuerzos militares carta
gineses, parece adoptar una política naval pasiva cuyas consecuencias serán 
principalmente la libre acción de la piratería por los mares mediterráneos 21

• 

Las gentes de las Baleares, fuera ya del control de una potencia marítima, 
aunque eran por naturaleza pacíficas, se vieron complicadas en la acción de 
los piratas (Estrabón III, 5, 1). Es precisamente por esta circunstancia por 
la que Roma interviene en ellas, según nos refieren los textos. Quinto Cecilio 
Metelo, hijo del Macedónico, cónsul el 123, recorrió las Baleares atacando a 
los piratas que tenían allí su base y sometiendo a las islas (Livio, Periochae 
ex libro LX; Orosio, Hist. adv. pág. V, 13, 1)1. La lucha sería feroz entre los 
baleares con sus toscas embarcaciones (inconditas rates) desde las que ata
caban a la escuadra romana arrojando piedras a golpe de honda, y las fuer
tes naves romanas que con sus espolones les abordaban, mientras los solda
dos romanos herían con sus dardos (An. Floro, Bellum Balearicum 1, 43). 
Además, según Estrabón (III, 5, 1), Metelo tuvo la previsión de hacer exten
der pieles sobre las cubiertas de los barcos para protegerlas contra los pro
yectiles de las hondas. Y para hacer más efectiva su conquista, instaló como 
colonos a tres mil romanos que había llevado de Iberia. 

A partir de este momento, las Baleares entran a formar parte de la pro
vincia romana de Hispania Citerior. Su gobierno debió de ser difícil por su 
carácter insular expuesto siempre a ataques exteriores y a cierto obligado 
aislamiento. Sertorio, después de tantear suerte en las costas de Cartagena y 
Mauritania, aliado sin duda a piratas cilicios, decide desembarcar en Balea
res (82-81 a. de J. C.). En Ibiza venció la resistencia de la guarnición puesta 
por Annio, pero pronto acudió éste con muchas naves y cinco mil infantes. 
Sertorio no pudo entablar combate con él, pues, aunque disponía de na;es 
ligeras y veloces, un fuerte temporal las dispersó destrozándose muchas con
tra los acantilados. Con las pocas que le quedaron, después de diez días de 
andar a la deriva, consiguió llegar a unas islas desprovistas de agua (Plutar
co, Sertorio, 7; An. Floro, Bellum Sertorianum 11, 10). 

El año 67, cuando Pompeyo fue investido de poderes excepcionales para 
luchar contra los piratas, envió a dos de sus legados, T. Claudio Nerón y 
Manlio Torquato, a limpiar las costas de Iberia de los piratas. Torquato 
controlaba el paso de las Baleares y Nerón el de Gibraltar (An. Floro, Bellum 
piraticum, 1, 41, 9). 

Las Baleares, bajo dominio romano, seguirán siendo cantera de soldados 
con sus famosos honderos que aparecen citados en la guerra de Yugurta 

27. Manuel M.rnÍN PEÑA, Instituciones militares romanas, Madrid 1965, pág. 46& y ss. 
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(Salustio, Bellum Iugurthinum, 105, 2) y en las campañas de César (De Bello 
Gallico, II, 7; II, 10, 1 y II, 19). 

Durante la guerra civil, las Baleares vuelven a ser lugar de refugio estra
tégico de las fuerzas contendientes y concretamente de las pompeyanas, 
cosa perfectamente normal si tenemos en cuenta la clara política naval que 
siempre defendió Pompeyo. En la guerra civil levantó una gran armada con 
la que desplegó su estrategia combinada de mar y tierra, concediendo todo 
su valor al dominio del mar. Conocido es el lema que le atribuye Plutarco : 
navigare necesse est, vivere non est necesse (Pomp., 50). 

Después de la derrota en Farsalia el 48 y en Asculum el 47, a finales 
de este año Cneo Pompeyo, el hijo mayor de Pompeyo el Grande, reclamado 
por los partidarios de su padre en Hispania, decide acudir desde Africa, 
dirigiéndose primero a las Baleares, que ocupó sin dificultad, excepto Ibiza, 
que le ofreció resistencia (Bellum Africanum, 23, 3; Dion Casio, 43, 29-30). 
Al parecer, permaneció en las islas con sus soldados durante algún tiempo 
por haber caído enfermo, y una vez restablecido acudió a la Bética, donde 
sus partidarios se habían levantado. Cicerón, que sigue paso a paso, y con 
gran inquietud, los acontecimientos de la guerra civil, pone en duda la 
estancia de Pompeyo en las Baleares (Ad Atticum, XII, 2, 1), sin duda por 
falta de información, pues el hecho parece bien documentado. De todas 
formas, tampoco en el Bellum Hispaniense, 1, se menciona esta escala de 
forma segura 28

• 

Para época augústea tenemos una fuente de gran valor, el geógrafo 
griego Estrabón, al que ya nos hemos referido antes, por recoger testimo
nios muy antiguos sobre las primeras colonizaciones de las Gymnesias (XIV, 
2, 10) y los más cercanos referentes a la conquista de las islas por los roma
nos (III, 5, 1). 

Aparte de datos de tipo geográfico sobre la situación, nombre y dimen
siones de las islas (II, 5, 19; III, 4, 7 y III, 5, 1-2), nos precisa algunos aspec
tos que seguramente pueden referirse a la época en que fue escrita. Así, de 
las dos islas Pitiusas, una se llama Ebusos y tiene una ciudad del mismo 
nombre, y la otra, Ophiusa, es mucho más pequeña y no tiene habitantes. 
De las Gymnesias, la mayor tiene dos ciudades, Palma y Pollentia; la menor 
es mucho más pequeña, pero ambas son fértiles y tienen buenos puertos, 
aunque escollos en su entrada, que obligan a los navegantes a tomar precau
ciones al entrar. Alude también a la ocupación de las islas por los fenicios, 
que enseñaron a sus gentes a vestirse con túnicas de anchas rayas y a sus 
cualidades como honderos y el tipo de jabalina que utilizaban. Tras insistir 
en su carácter pacífico ajeno a la acción de los piratas, relata la conquista 
de Metelo, la fundación de las ciudades y la instalación por éste de tres mil 
colonos romanos procedentes de la Península (III, 5, 1). 

28. FHA, V. El Baleares appulisset no aparece en la edición de Giovanni PAscuccr, 
Firenze 1965, que. por cierto ignora la de Schulten. 
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Es interesante su insistencia (III, 2, 6 y 111, 5, 2) en la plaga de conejos 
que arrasaban los campos y casas minándolas hasta el punto que sus habi
tantes enviaron una embajada a Roma para pedir otra tierra. Podemos pen
sar que quizás aquellos colonos romanos instalados por Metelo se sintieron 
algo defraudados del rendimiento de aquellas tierras y deseaban obtener 
otras en un lugar mejor. El problema de la procedencia o carácter de estos 
tres mil colonos, de si se trataba de una deductio de veteranos, no queda 
claro. Balil ha indicado la posibilidad de que esta instalación de colonos 
estuviera relacionada con las reformas agrarias de los Gracos 29

• Desde 
luego, parece no ser una mera coincidencia el hecho de que la conquista de 
Metelo y la fundación de las colonias mallorquinas coincida con el del tri
bunado de Cayo Graco (123 y 122 a. de J. C.), y más concretamente a fines 
del 123 o comienzos del 122 con dos importantes medidas: la lex Sem
pronia de coloniis deducendis y el proyecto de concesión de derechos de 
ciudadanía a los itálicos. El establecimiento de nuevas colonias era una con
secuencia de la falta de tierras estatales para repartir, pero lo que es más 
importante es que se fundó una colonia fuera de Italia, en Cartago (lex 
Rubria). 

Se ha dicho que los sitios elegidos para las nuevas colonias parecen indi
car que su finalidad no era exclusivamente agrícola, sino también industrial 
y comercial, para acrecentar la influencia de los elementos democráticos 
ciudadanos y desarrollar el comercio y artesanía itálicos 30

• No sabemos tam
poco el alcance de la lex Livia, propuesta por la oposición, para fundar en 
Italia doce colonias de tres mil hombres cada una, pero es indudable la coin
cidencia de cifras con la cita de Estrabón para las Baleares. Incluso las difi
cultades derivadas de la citada plaga de conejos, pudieron ser argumentos 
más o menos exagerados para hacer fracasar el programa colonizador como 
en el caso de Cartago, donde, según rumores, el viento desparramaba sobre 
los altares las vísceras de los animales sacrificados y los lobos arrancaban 
los miliarios. 

Otra fuente importante, aunque breve, para el conocimiento de los comien
zos de la romanización es la Chorographía de Pomponio Mela (II, 7). El 
geógrafo español escribió a mediados del siglo 1 después de J. C., segura
mente en época del emperador Claudio. Nos dice que en la Balear menor 
están los castella de lamno y Mago y en la mayor las colonias de Palma y 
Pollentia; Ebusos tiene una ciudad del mismo nombre. La isla Colubraria 
es inhabitable por la abundancia de serpientes a no ser que se recurra a las 
virtudes de la tierra ebusitana que las ahuyenta. 

Este texto nos confirma el de Estrabón mencionando los nombres de las 

29. Notas sobre las Baleares romanas, IX Congr, N. de &-que., Valladolid 1965, Zara
goza 1966, págs. 310-319. Ver también H. GALSTERER, Untersuchungen zum Ro
mischen Staatew~en, auf der Iberischen Halbinsel, Berlín 1971, pág. 10. 

30. KovALiov, Historia de Roma, Buenos Aires 1964, tomo I, pág. 362. 
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dos ciudades de Palma y Pollentia y sobre todo su status jurídico de colonias, 
lo que indica la continuidad de la obra de Metelo. Nos da además dos nom
bres de ciudades, castella, en Menorca, sobre cuyo origen y status inicial 
poco podemos decir, como hemos visto más arriba, pero que seguramente 
serían poblaciones de origen antiguo, indígena o más bien púnico. 

Pero la fuente principal para el conocimiento de la situación jurídica de 
las ciudades de Baleares es sin duda Plinio el Viejo en su Historia Natural 
(III, 74-78) que dedicó al emperador Tito, Plinio fue amigo de Vespasiano, 
siendo procurador de la Citerior bajo su reinado, y murió, como es bien sabi
do, durante la erupción del Vesubio el año 79 después de J. C. Su informa
ción corresponde, pues, a la segunda mitad del siglo 1, aunque en ocasiones 
aproveche fuentes más antiguas. Aparte de datos referidos a productos de 
las Baleares: vino (XIV, 71), higos (XV, 82), trigo (XVIII, 67), cebollas 
(XIX, 94), plomo (XXXIV, 164; cita dudosa), minio (XXXV, 31), la tierra 
ebusitana (XXXV, 202), o aves (X, 133, 135), peces (IX, 68), caracoles (VIII, 
140), o los tan repetidos conejos (VIII, 217-8 y 226), nos sitúa las Baleares 
en la Hispania media, en el quinto de los siete paralelos en que divide la 
supercie terrestre conocida (VI, 211-218). 

En el libro III (7 4-78) se detiene a describir las Baleares, diciéndonos, 
entre otras cosas, que en la isla de Ebusus hay una ciudad federada, y en 
la Balear mayor, O'ppida habet civium Romanorum Palmam et Pollentian, 
Latina Guium et Tucim et foederatum Bocchorum fuít, que podría tradu
cirse así: «tiene ciudades, de ciudadanos romanos Palma y Pollentia, latinas 
Guia y Tucis, y ha sido federada Bocchoron 31

• Creo interesante detenerme 
en este pasaje porque tanto Littré 32 como García Bellido 33 y los que a ellos 
han seguido, se basan en este texto para decir que Bocchoro fue federada y 
ya no existe, se supone que en época de Plinio. Esta afirmación tan tajante 
bien merece que nos detengamos un poco. 

Palma y Pollentia siguen apareciendo como colonias de ciudadanos roma
nos; Guium y no Cinium, como recoge Littré 34 y Tucis, como latinas, se 
citan por primera vez y por ahora su localización topográfica no se ha podido 
determinar. En cuanto a Bocchoro, ciudad federada, se puede localizar segu
ramente cerca del puerto de Pollensa 35 en el Pedret de Bóquer, donde, 
en 1765, se encontró una de las dos Tabula patronatus que se conservan de 
esta ciudad. 

La más antigua de las dos 36 se estableció el año 10 a. de J. C., siendo 

31. Agradezco al Prof. Bejarano de la Universidad de Barcelona las precisiones que me 
ha dado sobre la traducción de este texto. 

32. Histoire Naturelle de Pline, París, Didot 1877, t. I, pág. 167. 
33. La España del siglo I de nuestra Era, Madrid 1947, pág. 138 y ss. 
34. La lápida hallada en Tarragona de un tal Cneo Cavio Amethysto, Balearico Palmensi 

et Guiuntano nos precisa bien el topónimo; CIL, 11, 4218, y VENY, Ap. 6. 
35. No en Alcudia como indica Galsterer, ob. cit. p. 34-40, siguiendo a García y Bellido. 
36. VENY, 21, págs. 34-37 y fig. 14. 
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cónsules Cayo Julio Antonio y Cayo Fabio Máximo Africano; según ella, 
la civítas Bocchoritana adoptó como patrono a Marco Crasso Frugi. Este 
personaje, de familia senatorial, fue cónsul el año 14 y gobernador de la 
España Citerior en los años 13-10 a. de J. C., es decir, inmediatamente antes 
de establecerse el patronato. Fue un gran personaje que entre otros cargos 
consulares tuvo el muy importante de procónsul de Africa 37

• Sin duda, el 
pueblo Bocchoritano necesitaba una especial protección y eligió al procónsul, 
bajo cuyo gobierno quizás había podido apreciar o recibir beneficios que 
quería conservar al cesar aquél en su cargo de gobernador. Lo que es evi
dente es que sólo dieciséis años después, el año 6 d. de J. C., el pueblo 
Bocchoritano elige otro nuevo patrono, lo que parece indicar que la situa
ción sigue siendo difícil, necesitada de una especial protección 38

• Algunos 
indicios de la redacción de la nueva Tabula patronatus parecen indicar que 
en los años transcurridos desde la anterior, ha podido evolucionar el gobier
no interno de la ciudad. La anterior fórmula de civitas bocchoritana se sus
tituye por la de senatus populusque bocchoritanus, y los legati, que apare
cen como testigos del pacto, se han convertido en praetores. Es difícil saber 
si la nueva terminología responde a un status jurídico de tipo municipal o 
es una simple denominación que sólo pretende imitar las romanas, como 
indica Alvaro D'Ors 39

• En todo caso, la noticia de Plinio nos indica que fue 
ciudad federada. ¿ Quiere esto decir que ahora -en tiempos de Plinio
tiene otro status y no que ya no existe, como se ha pretendido? Realmente, 
la solución tendrá que darla el estudio arqueológico del lugar que ocupó la 
ciudad, pero de momento no se han hecho investigaciones sistemáticas y las 
simples exploraciones de superficie no parecen indicar una continuidad corno 
en la vecina ciudad de Pollentia. 

Y continuando con el texto pliniano (III, 78) sobre la isla de Menorca, 
nos dice que tiene como «civitatesn Iamon, Sanisera y Magon. Se refiere a 
Capraria, peligrosa para los navegantes y a las islas que se ven desde la 
ciudad de Palma: las Menarias, Tiquadra y la pequeña Haníbal. El término 
«civitatesn que aplica a las ciudades de Menorca, en muchos casos en el 
texto pliniano parece encerrar más bien el concepto de pueblo o nación 
que de ciudad; pero, como hemos visto antes, la mención a algún centro de 
tipo urbano en Menorca se remonta a la época del desembarco de Magón. 
En todo caso, la epigrafía nos documenta la evolución jurídica de lamo y 
Mago en época romana. Para Sanisera no tenemos datos ni de momento su 
ubicación. Mago, sin duda la actual Mahón, se nos documenta en la epigra
fía como Res Publica Magontana (Veny, 122), como Municipium Magon
tanum (Veny, 121), y como Municipium Flavium Magontanum (Veny, 128). 
Es una lástima que la falta de precisión cronológica en estas inscripciones 

37. Géza Ar.FoLDY, Fasti hispaniense, Wiesbaden 1969, págs. 8-10, 193 y 216. 
38. VENY, 22, págs. 38-40, fig, 15. 
39. Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 1953, pág. 371. 
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-sería interesante su estudio paleográfico- nos impida determinar a partir 
de qué momento podemos hablar de un gobierno municipal para Mago, 
pero es posible que tras las tres fórmulas se esconda simplemente un muni
cipio de creación Flavia (69-96 de J. C.), es decir, de la época en que escri
bió Plinio que quizá no recoge su status por ser algo demasiado reciente, 
sobre lo que aún no tiene información, principalmente porque se basa en 
la Forma Imperii Romana, redactada en época de Augusto a instancias de 
Agrippina 40

• 

Para lamo, seguramente Ciudadela, tenemos también una inscripción de 
gran interés encontrada en Barcelona 41

• Se trata de un cipo de mármol que 
el Ordo Municipi Flavi, Iarrwntani Insula Minore ofrecía al conocido perso
naje, seguramente barcelonés, Lucio Lícinio Secundo, liberto de L. Licinio 
Sura 42

• Afortunadamente podemos fechar esta inscripción en el 107 de J. C., 
o poco después, ya que ésta es la data del tercer consulado de Sura, men
cionado en el texto epigráfico, y sabemos que el gran personaje murió poco 
después. Los honores al liberto Secundo, reflejados en numerosos epígrafes 
barceloneses, se le tributarían seguramente por esta fecha <1a. 

Podemos quizás adivinar alguno de los beneficios que obtuvo lamo gra
cias a la intervención de Lucio Secundo por dos textos epigráficos, dos milia
rios, hallados cerca de Alayor '14

, fechados por el reinado de Trajano, en los 
años 97 y 98 de J. C., respectivamente. Sin duda se debe atribuir a este em
perador la construcción o más bien reconstrucción de la vía romana que 
uniría Mago con lamo, el camino más importante de la isla 45

• 

También Ebusus, que en el texto pliniano y anteriores aparece como 
ciudad federada (Plinio, III, 76) nos ofrece una inscripción en que se men
ciona a una serie de personajes de la familia Cornelia, que costearon la con
ducción de agua al Municipio Flavio Ebuso. La transformación de la ciudad 
federada en municipio puede atribuirse también en este caso a la fecha 
citada en época de Vespasiano 46

• Otra inscripción, en la que aparece men
cionado Cayo Comelio Cervino, también citado en la anterior, ofrece la 
fórmula Res Publica Ebusitana. Veny la considera de los últimos años de 
Nerón o los primeros de los Flavios cuando la ciudad de Ibiza no era todavía 
municipio Flavio 47

• 

40. La creación podría situarse hacia el 73 con la concesión del Ius Latii por Vespasiano. 
41. CIL, 11, 45-38; VENY, Ap. 9, pág. 246. 
42. Sobre este personaje vid. el reciente trabajo de l. RoDA DE LLANZA, Lucius Licinius 

Secundus, Liberto de Lucius Licinius Sura, Pyrenae, VI, 1970, págs. 167-183, con 
toda la bibliografía anterior, y para Mago, pág. 177. 

43. RoDA, ob. cit. pág. 173. 
44. VENY, 132-133. 
45. J. MASCAIIÓ PAsARIUs, Los caminos militares romanos de Menorca, «Monografías 

menorquinasn, Ciudadela 1956. 
46. VENY, 191. 
47. VENY, 192 y pág. 221. 
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A través de los textos y la epigrafía hemos visto precisarse el status 
jurídico de dos colonias (Palma y Pollentia) y tres municipios (Guio, Tucis 
y Bocchoro) en Mallorca, otros dos municipios en Menorca (lamo y Mago), 
además del de Ibiza, todos ellos bien documentados en época Flavia (Plinio, 
textos epigráficos). Sin embargo, los problemas topográficos no están ni mu
cho menos resueltos. El problema de la ubicación de Palma sigue en discu
sión, aunque todo parece indicar su coincidencia en el actual núcleo urbano 
de la ciudad ·4 •. El caso de Pollentia, bien localizada en Alcudia, es más 
afortunado, gracias sobre todo a las excavaciones continuadas en estos últi
mos años 49

, que permiten seguir el desarrollo de la vida de la ciudad por 
lo menos desde el 90 a. de J. C. al v después de J. C. 

Ya nos hemos referido a la localización de Bocchoro, en cuanto a Guio 
y Tucis la cuestión no está resuelta. En el caso de Guio hay una inscripción 
encontrada en Tarragona 50 dedicada a un tal Amethysto, Balearico- Palmen
si, et Guiuntano. Esta doble titulación de origen, de Palma y Guio, hace 
pensar en una cierta asociación entre la colonia romana de Palma y el 
municipio latino de Guío, quizá dos núcleos de población vecinos, de fun
dación romana uno y de origen indígena romanizado otro. Quizá podría rela
cionarse con el habitat correspondiente a la necrópolis de la Carrotja de 
Santanyí, en la que tanto el material arqueológico como el epigráfico parece 
indicar una población indígena o peregrina romanizada 51

, pero realmente 
no hay ningún argumento. 

Los dos municipios de Menorca, Mago y lamo, parece que pueden iden
tificarse con Mahón y Ciudadela, respectivamente, por los hallazgos epigráfi
cos, aunque éstos sean escasos. 

Lo que parece evidente es que las Baleares fueron prontamente romani
zadas y como ha indicado Roselló Bordoy 52

, para el cambio de Era la 
población estaría ampliamente romanizada, de forma que en época de Nerón 
la atracción económica de las dos colonias mallorquinas produjo el aban
dono de los conjuntos talayóticos: en Son Oms, en época augústea los indí-

48. G. RosELLÓ BoRDOY, La evolución urbana <le Palmai en la antigüedad, I: Palma 
romana, Bol. de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Palma de 
Mallorca, n.0 631, abril-junio 1961, págs. 121-139; J. CAMPS CoLL, En torno al 
p·roblema de Palma romana, Crónica, X Congr. N. Arq. Mahón 1967, Zaragoza 
1969, pág. 144. 

49. M. TARRADELL, D. E. Wooos, A. ARRIBAS, Las excavaciones de la ciudad romana 
de Pollentia (Alcudia, Mallorca), Crónica, VII Congr. N. Arq., Barcelona 1961, Za
ragoza 1962, pág. 469. En este mismo Symposium A. AruuBAS, Pollentia; G. MAR
TÍN, Cerámica campaniense de Pollentia y Albintimilium: Estudio comparativo; Mer
cedes VEGAS, Vasitos <le pare<les finas de Pollentia. 

50. VENY, Ap. 6 p. 243. 
51. E. MANERA, Cerámicas romanas de la necrópolis <le la Carrotxa, Ses Salines, en 

este Symposium. VENY, n.0 76 al 118. M.ª Lourdes ALBERTOS, ¿Indoeuropeos o iberos 
en Baleares?, Emerita XXVI, Madrid 1958. 

52. La Prehistoria <le Mal.larca, Trabajos del Museo de Mallorca, XI, 1972. 
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genas escriben sus nombres en latín sobre vasos cerámicos, y en Son Catllar 
la epigrafía y la cerámica revelan una comunidad indígena plenamente 
romanizada. 

Es precisamente en época de Nerón cuando tenemos documentado por 
primera vez al praefectus Insularum Baliarum en inscripción fechada en el 
año 63 y praef ectus pro le gato Insularum Baliarum en otra fechada el 65 53, 
y otro praef ectus Insularum Baliarum orae maritimae de cronología inse
gura 54

• La creación de estos cargos indica sin duda la necesidad de esta
blecer una autoridad con una autonomía administrativa y militar, explícita
mente naval. Esto coincide con un momento en que las Baleares se han con
vertido en lugar de destierro de gentes distinguidas, como aquel Publio 
Suilio Rufo, delator de mala fama de época de Claudia y Nerón, que fue 
desterrado por este último después de despojarle de una parte de sus bienes, 
hacia el año 58. El destierro no debía de ser muy duro, porque según Tácito 
(Anales XIII, 43), Suilio Rufo no se desanimó ni en el juicio ni en su conde
na: ferebaturque copiosa et molli vita secretum illud toleravisse. En época 
de Galba también se menciona a los desterrados de las islas Baleares (Plu
tarco, Galba, 5, 1, 2; Suetonio, Galba, 10, 1). Sin duda siempre dispuestos a 
conspirar contra el emperador. 

Bajo los emperadores Flavios las Baleares continuarían su proceso de 
romanización, sobre todo desde el punto de vista del status jurídico de sus 
ciudades, para después ser favorecidas por la obra consolidadora de los 
Antoninos. En época de los Severos una dedicación a Caracalla del año 213, 
en un gran cipo encontrado en Mahón, con otra inscripción del 214, son los 
únicos testimonios escritos fechados, hasta el 283 con la dedicada por el 
Ordo Ebusitanus al emperador Caro 55

• 

Los Itineraria Antonini, cuya cronología seguramente hay que llevar has
ta el 300, según García y Bellido, nos dan alguna denominación nueva, como 
la isla Diana Lesbos Ebusos, y entre las Baleares menciona la isla Columba, 
la Balear mayor y la isla Nura, la Balear menor (510, 2 ss.). La isla Nura se 
ha solido identificar con Menorca, y se ha relacionado con el mito sardo 
de Norax. 

Autores tardíos recogen testimonios más antiguos de mitos o de geógrafos 
griegos (Esteban de Bizancio, cit., Scriptores rerum mythicarum latini tres, 
II, 152 y III, 13, 6). · Otros dan datos simplemente geográficos, como Julio 
Honorio (Cosmogr., 16), que servirá de fuente para autores posteriores. En el 
siglo m, hacia el 235, Hipólito, obispo de Portus (Líber generationis, 31), nos 
dice que las islas de la Hispania Tarraconense son tres, las que se llaman 
Baleáricas, y que tienen cinco ciudades : Eboso, Palma, Pollentia, la cual se 
llama Maiorica; Thomenae y Magonae, a la cual se llama Minorica. Parece 

53. VENY, Ap. 2 y Ap. 3a, 3b, 
.',4. VENY, Ap, 8 y BALIL, Op, cit., págs, 315-317. 
55, VENY, 120, 149 y 177, 
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que Thomenae puede identificarse con lamo 56
• Es la primera mención de 

Maiorica y Minorica. 
Es interesante la lista de provincias romanas que da Polemio Silvio en 

su obra (Laterc. In Hispania, VII, se. provinciae) que dedicó en 448-49 a 
Eucherio, obispo de León, porque incluye la provincia sexta, Insulae Ba
leares, separada de la Carthaginense 57

• 

Orosio, a fines del siglo IV (Hist. adv. pág., I, 2, 66; 2, 70; 2, 102 y I, 2, 
104) también nos da referencias geográficas sobre las Baleares, que después 
recogerá directamente la Cosmografía anónima (II, 55). También San Isidoro 
(Et. XIV, VI, 43) nos ilustra con sus eruditas disquisiciones geográficas, que 
recoge de autores antiguos como Plinio y Estrabón. 

Pero sobre todo una serie de textos nos informan de forma excepcional 
sobre el cristianismo Balear en el siglo v y más concretamente sobre el de 
Menorca. Aunque este tema se trata en otra comunicación de este Symposio, 
vamos a referirnos exclusivamente a los textos por su extraordinario valor 
histórico. Se trata de la Epistol,a Severí de M ínorca ad omnem ecclesiam y 
de la De altercatione Synagogae et ecclesiae dialogus 58

• Desde el 409, como 
consecuencia de las invasiones sobre las siete provincias de la diócesis de 
Hispania, las islas se convierten en refugio de cristianos que huyen de la 
persecución. A fines del año 416 o comienzos del siguiente, los fieles, el clero 
y obispos de la provincia, eligieron como obispo de !amona a Severo, hom
bre de gran cultura y prestigio. La llegada de Orosio, con las reliquias de 
San Esteban para la comunidad y el obispo de Magona, reavivó los rencores 
entre la comunidad cristiana y la numerosa población judía de la isla, hasta 
llegar a un enfrentamiento violento y luego a una disputa dialéctica entre 
Severo, obispo de lamo y Teodoro jefe de la Sinagoga y magistrado supremo 
del municipio de toda la isla. La disputa concluyó con la conversión de 
Teodoro y los 540 miembros de la aljama. El año 417-418, el obispo Severo 
comunicó la conversión a todos los obispos de la Iglesia, en la famosa carta 
citada, acompañándola del texto de su disputa con Teodoro y que Seguí 
identifica con la altercatio citada. Son del mayor interés estos textos por la 
cantidad de datos que aportan sobre la vida y costumbres de las comuni
dades cristianas y judías de la isla y que estos últimos años han sido com
pletados con la interpretación de los datos arqueológicos 59

• 

56. FI-LA, VIII, pág. 359; FHA, IX, pág. 409. 
57. FHA, VIII, págs. 75-76; ALBERTINI, pág. 123. 
58. FHA, IX, págs. 46-47; MIGNE, 41, 830. Y sobre todo G. SEGUÍ VmAL, La carta

encíclica del Obispo Severo, Palma de Mallorca 1936, y del mismo, La Basílica 
paleo-cristúma de Son Bou en Menorca, Boletín S.A.L., tomo XXX, 1952, págs. 687-
707. 

59. P. DE PALOL, Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI, Madrid 1967, 
págs. 3-28 y 323-324; el mismo, En torno a la iconografía de los mosaicos cris
tianos de las islas Baleares, Actas, I Reunión N. de Arq. Paleocristiana, Bol. de la 
Inst. Sancho el Sabio, X, 1966, págs. l,'31-149, en donde se analizan elementos 
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Hacia el 424-425, las Baleares fueron saqueadas por los vándalos (!dacio, 
Chronica, 72; San Isidoro, De regibus gothorum, MGH, A. A., XI, 296, 73), 
pero al parecer no fueron ocupadas de forma definitiva hasta después de la 
muerte de Valentiniano, III, el 454, en que Genserico las conquistó (Víctor 
de Vitta, Hist. Pers. W and., I, 4, 13). El 1 de febrero del 484, Hunerico, rey 
de los vándalos (477-484 d. de J. C.), arriano, convocó un concilio de obispos 
en Cartago con la intención de presionar sobre ellos y sobre todos los cris
tianos no arrianos de su reino. Víctor de Vitta enumera los obispos de este 
Concilio. Entre los ocho obispos que dependían de la provincia de Cerdeña 
había tres de las Baleares : Macarius de Minorica, Helias de Maiorica y 
Opilio de Euuso (Hist. Pers. Wand., III, 6, 29) 60

• 

El año 534 las islas fueron liberadas de los vándalos por el general bizan
tino Belisario (Procopio de Cesárea, Bello vandalico, 11, 5, 7). Las Baleares, 
con la parte bizantina de Hispania, pe1tenecieron a la provincia Mauritá
nica II (Georgios Kyprios, Descript. orb. Rom., p. 34, 670-674). 

Un testimonio tardío, fechado en agosto del 603 d. de J. C., indica que 
Gregorio I envió al «defensor» Juan a la parte bizantina de España, a la 
Bética, y en el camino restauró la disciplina relajada del monasterio de la 
isla de Cabrera (S. Gregario Papae I, Registrum Epistolarum, XIII, 48). Esta 
comunidad monástica de la isla de Cabrera parece ser una de las más anti
guas que se conocen en Hispania por una carta fechada en el año 398 (San 
Agustín, Epist., 48: Eudoxio abbati monachorum insulae Caprariae). Recien
tes hallazgos arqueológicos parecen confirmar estos textos 61

• 

Como conclusión de esta rápida ojeada sobre las fuentes escritas relati
vas a las Baleares, podríamos resumir cuatro fases principales que destacan 
en su desarrollo histórico. 

La primera remonta sus orígenes al delo troyano enlazando con la colo
nización rodia de los siglos vm-vu para terminar más o menos con la funda
ción de Ibiza el 654. Este hecho supuso sin duda la vinculación de las Balea
res al mundo púnico y un hiatus de más de dos siglos en las menciones de 
las fuentes griegas. 

La segunda fase se inicia con las guerras de Sicilia y más concretamente 
el 406 con la mención de los mercenarios baleares, que a partir de este 
momento aparecen ininterrumpidamente en el ejército cartaginés, hasta el 
desastre de Zama el 201. 

coincidentes con otros de Sinagogas palestinas. P. DE PALOL, G. RosEI..LÓ, A. ALOMAR 

y J. CAMPS, Notas sobre las basílicas de Manacor en Mallorca, Separata del Bol. 
Sem. de Est. de Art. y Arq. de la Universidad de Valladolid. Vol. 33, 1967. 

60. CouRTOIS, Víctor de Vitta et son oeuvre, A!gel 1954. 
61. J. CAMPS CoLL, Primeros hallazgos arqueológicos en las islas de Cabrera y Cone

jem, Actas, VII Congr. N. Arq., Barcelona 1961, Zaragoza 1962, p. 188. 
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La piratería es la consecuencia de la falta de una potencia naval que 
controle el Mediterráneo y la causa de la conquista de las Baleares por Me
telo el 123. ,A partir de este momento se inicia la romanización de las Balea
res, cuyo control político-militar debió de ser difícil, a pesar de la creación 
de colonias y municipios, y en época de Nerón tenemos documentada la 
presencia de un praef ectus pro le gato Insularum Baliarum, cuyas funciones 
precisas desconocernos. 

La cuarta fase se sitúa en el siglo v, cuando precisamente el aislamiento 
insular favorece la llegada de comunidades cristianas que buscan refugio 
contra las persecuciones. Estos cristianos, en gran parte procedentes de Afri
ca, influirán con su ilustración y cultura de forma que es éste uno de los 
períodos más ricos y florecientes de la historia de las Baleares. 





EVIDENCE OF THE EXTINCTION OF THE 
MYOTRAGUS BALEARICUS 

w. WALDREN 

Toe symbiotic relationship of Man and prehistoric animal has been of 
first concern to investigators since the beginning of the disciplines of Natural 
History and the study of the different facets of Prehistory. 

Toe study of these problems hase produced the various approachs to 
investigation. It is generally accepted, today, that no single aspect of study 
can lead to correct interpretation of past events. What has been universally 
understood is the need for as large teams as possible to concentrate diverse 
disciplines on single subjects in question. 

At the same time, in sorne sense, the emphasis has shifted from continental 
horizons to those of insular nature for a clearer picture of prehistoric happen
ings. This is especially applicable to island ecologies and their endemic 
and extinct fauna. Paleontologists have begun ti look at island enviorments 
for the clues to Holocene and Pleistocene conditions vital to Man's first 
cultures and economy. They hace also recognized the importance of en
digenous forms of life that appear on islands as being of major importance 
to his economy both before and after the importation of domesticated animals. 

It has been of equal signifigance to Anthropologists and Archaeologists 
to consider the earliest dates of Man's presence on islands. Without a 
concern for the basis of his economy -either imported or already living 
there at his arrival- the shade that remains over prehistoric events is nearly 
impenitrable. 

Subjects of this nature are paramount in individuals of discipline whose 
deepets concern is the carrying out of total environmental studies. I, per
sonally believe that organization of the current Symposium is directly the 
result of such thinking. Gathered here, today, are both generally interested as 
well as men whose lives are dedicated to science. 

The subject of my single contribution to this learned assembly -each 
specialists in their different fidels- is as listed in the program of resumes : 
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«Evidence of the extinction of the Endemic Rumiant Myotragus balearicus 
by Man during the Fourth Millennium befare the Present Epoch: and other 
chronological data related to the Balearic Holocene and P,leistocene. » 

The information has to do with findings that have been the result of 
twelve years research in two areas and in several prehistoric stations of 
natural charaoterists -those of cave and rock shelter situation as well as 
prehistoric monuments. For the most part deposits because of their geo
graphic and geology isolation have chronological stratigraphy which is 
intact an subject collective conditions over long periods. In turn, colaborated 
disciplines have been employed in the search of their proper interpretation. 

Since 1962 a chronological survey by radiocarbon dating and other tech
niques such as analyses by the racemization of amino aclds -isoleucine 
racemization- more commonly understood as the residue of original organic 
protein left in fossil bone, palynology, magnetic field orientation in calcite 
floors, their radiocarbon analysis along with stalagmite cores, the dating 
of lime by isotopic analyses, heavy soil analyses, sedimentary statisical 
surveys in percentages and weights of soils at diff erent levels and the 
recuperation by hydraulic means of one deposits fauna and microfauna at 
different levels and sectors. Eleven years of such study has been concent
rated in the Cave of Muleta. Here, at Muleta in 1962 carne the first evidence 
of Man's contact with the aberrant Neomorphaedine Antelope first dis
covered in 1909 by Dorothea Bate of the British Museum. Cl4 dating of 
human bone from a 150 to 175 cm horizon associater with Myotragus 
gave dates of 3,984 plus or minus llO pears and indicated Man's presence 
in the Baleares in the Fourth Millenium befare the present epoch. At the 
same time they suggested a possible symbiotic relationship haveng occurred 
between Man and Myotragus. The results also proved the survival of the 
animal into an epoch later than presupposed. Further justification carne from 
Muleta in last years biometric bon e studies in the farm of butchering 
marks of tool incisions at distal and proximal ends of long Iones which are 
classic evidence of Man's having used the animal as a faod source. 

Additional substanciation appeared at the clase of one years campaing 
collaborated with the Museum of Mallorca in the receipt of Radiocarbon 
results of 3,800 plus or minus 120 years befare the present epoch far the 
most inferior Hre level of the Abrigo de Son Matge. During that season's end, 
the removal of one area's stratigraphy, and a series of «hogars» in the form 
of stone hearths, we encountered in the lower levels further butchered and 
burnt Myotragus bones with incisions and breakage far marrow extraction. 

In still deeper levels, we faund a dense and profuse bed of Myotragus 
coprolites and further Myotragus bones which appeared, to indicate an 
attempt at domestication. What is certain is that Man <lid use the animal as a 
suppliment to diet with other domesticated animals such as goat, pig, birds, 
rabbits and the cow. Broken and butchered bones of these animals appeared 
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'1'01• (F10. 1). - The Proxi1nal cnd of a radius of l\1yotragu.s balearicu.s showing incisions 1nade in 
butchcring, Markings o/ thiJs type are classical signs left by the use of silex tools in c1,tti1r.g through 
musclc cndings and tough cartilage. This specimen is from the Cave of 1\1u-Leta deposit and was discovered 
d.uring biometric studies. Radiocarbon analysis of its level of origin date conten,porary with Man 

at 5,935 yrs. + 80 or 3,984 B.P. + 80 yrs. (KN 640 d.) 
1iorTOM (FrG. 2). - The proximal end o/ a Myol1·agus-horn iUustratin.g 11-z.arkings left by a blunter 
dio1,-1,ing tool. Similar broken horns were also discovered by G·uillenno Piedrebuena Florit in Minorca. 
'J'ltis spcci1nen comes fro1n the Rock Shel.tor of Son Matge in early charcoal hearth- Hogar- areas. They 
are scorched by Jire. C14 dates these levels at 5,750 yrs. + 120 or 3,800 B.P. + 120 yrs. 1'he two dates an.d 

two stations are separated by about 195 years-
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FxG. 3. - Swrchcd and brollen bones from the Jire levels of the Roe/e Shcltcr of Son Matge. Note thc 
1Jrokcn. distan end o/ a 1\.'Iyotrag·us 1nctaca.rPal an.d brolien sknll an.d other brolien Aíyotrag·u.s Lon.g 
bon.es carried out far 111-arrow and bra-Ln cxtraction. The exposed Proxin1.al end of thc 1"1yotragus tib!a 
on. the cxtre11ie ríght shows the charrc<t s·Ponge lilie collagen exposcd. Left ccnter 1.ve see Proxim.al. 
head nccli and tuberosity o/ a 1uunan rad-i-us, scorched and brolrn·n origin.ating from, the fire levcl 
"hogar". Its exact connotat-ion, is PHzz/,in.g as no other hunian bon.es wcrc Jo-und at these lcvcls or in 
sH/Jsequcnt "hogars" .. Nl.icroscop'ic cxaiminat-ion, o/ bone brea1is indica:te that they wcre 1nade whüe the 

bone ,.vas fresh and not accidenla.l 
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F1G. 4. - The l<rwest level reached, todate, at the Roch Shelter of Son Nlat1u: illustrating a. bed of 
1vfyntragus coprolites and Myotragus remairis. This dense and widely distributcd coProlite bearing area 
could represent that the aninial was penned in or corraled. IJ so, an atte-inpt at domestication. of 
1\Iyotragu,s niay have occurred. Such an action by prehistoric Man is suggested fro1n this 1iind 
of evidence, bu.t is still not conclusive. Dating and study of the organic coni.posiUon of the coprolitP-s 
are being conducted byoseveral u.niversities. 1'his should give both the a·n.inial's dict and flora preh-isto·ric 

-~-,ifonnation. The strata is inferior to the "Hogars" or jire levels dating 3, 3800 B.P. 
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in the debris of the lowest «hogars» with the Myotragus. Past years studies 
of the fire levels at Muleta (confirmed that station evidence of the same ani• 
mals). Confirmed that both stations centained evidence of the same animals. 

What is of particular interest in the results of radiocarbon method applied 
in both these stations is the clase dating of 3,985 B.C. and 3,800 B.C. for the 
evidence of Man's presence in the Baleares during the Fourth Millennium. 
Further proof of the value of the method as a chronological tool will 
appear in the distributed sheets, and discussed in the relationship of clase 
dates appearing for ccBeakerware» horizons of four different stations. 

From the standpoint of the chronological use of isotopic analyses and 
other dating techniques earlier mentioned, we can consult the distributed 
papers of the type of dating used over the years at Muleta. Here, we see 
the results of 37 analyses -as yet not complete but in processing- of a 
level by level, area by a.rea survey by both radiocarbon and isoluecine 
analysis. The employing of both methods on identical levels have produced in 
most cases identical results, typified in tests 16 and 17. 

In the case of the racemization of amino acids the plus ar minus factor 
is as low as one percent in the age factor. It is being developed primarily 
far use outside the range of radiocarbon datin. The new method has been 
developed in joint effort with the Scripps Institute of Oceanography, University 
of California at La Jolla, the University of California at Los Angeles and Yail.e 
University of Connecticut with aid of the National Science Foundation, 
National Geographic Society, Smithsonian Institution by Drs. Jeffrey L. 
Bada, John H. Ostrom, Karl K. Turekian and Sydney Clark. The thecnique 
requires a deposit with temperatures more ar less constant for long periods. 
Such conditions prevail at Muleta which has a yearly mean temperature 
of 19º C. the in 54. analyses listed only scrap materials have been used, 
materials of organic nature found normally on basura heaps of excavations. 
The point of majar signifigance is that the materials were removed especially 
for testing with the highest regard for their horizon and appearance in the 
various sectors with the express purpose of determing the age sequence, 
manner of collection, population statistics, evolutionary factors in the animals 
development, final extinction and locomotive processes. A further value to the 
Racemization technique is the quantity of material needed bout 10 grams in 
place of radiocarbon requirements of 500 grams. 

At the outset of our chronological survey by radiocarbon analyses, it 
was desided to use as many university and institutional laboratory fa
cilities as possible in arder to compare results and there sequence when 
used within a single prehistoris station. lt was also desided to date in
tersite horizons of strictly cultural moments. Two nearly identical ,o\.brigos", 
part of Hve archaeological stations containing ceramic materials of vaso 
Campaniforme produced datings which are well withing 70 years of one 
another: Matge 1870 B:C. plus ar minus 120 years, Muertos-Gallard 1840 B.C. 
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plus or minus 80 years, Coxtera 1800 B.C. plus or minus 120 years. Tre two 
other sites, one earlier date and one later date were also within the cultural 
moment. These were Muleta 1960 B.C. plus or minus 120 years and Marroig 
1520 B.C. plus or minus 80 years all within the cultural horizon knownlocally 
as Pretalyotic. 

Equally accurate are the datings werhave been able to assemble for 
Talayotic monuments which cover a 300 years period: SOn Servera 1310 B.C. 
plus or minus 59 years, Son Real-Figueral 1050 B.C. plus or minus 80 
years and 1010 B.C. plus minus 80 years and recently Matge with a date 
of 1250 B.C. plus or minus 100 years. Other dates, not listed, which have 
been outside my personal administration include a Talayotic dating for 
S'Illot which gives an identical date of 1050 B.C. plus or minus 120 
years. 

Late dates of Post Talayotic ongm cover a period of 450 years. Yet 
there are sorne strikingly clase dates from various stations, especially in 
the dating of cal or lime internments. These originate again at Matge: 280 
B.C. and 250 B.C. and Muertos-Gallavd 250 B.C. plus or minus 100 years. 
Other intermediate dates of the early part of what, appears to be the 
decline of a full bloomed Talayotic period, cover a 300 years period at there 
independent station; two under the direction of G. Rossello Bordoy and 
Dr. Herman Frey S'Illot 680 B.C. plus or minus 80 years and Dr. Miguel 
Taradell at Illa ,del Porros 480 B.C. plus or minus 200 years; and one 
cluded in colaboration with the Museum of Mallorca at Son Oms 580 B.C. 
plus or minus 580 B.C. plus or minus 100 years. Recently, Talayotic levels 
at Muleta gace dates of 815 B.C. plus or minus 120 years and 230 B.C. 
plus or minus 115 years. One aberrants date from the cave of Son Puig 
gave 230 B.C. plus or minus 80 years is not included. When the sample 
was collected quarry workers had completely disturbed the cave contexts 
and the horizon from which the sample was taken, although the same level 
in an other sector of the cave produced Roman potery which corresponded 
with that dating. For test purpose of lime dating a tile was used from a 
known period and gave an accurate date of 960 A.D. plus or minus 80 
years. 

This is the extent of the survey todate. Although, the results will not 
be all in until the end of next year an attempt has been made to present 
befare this Symposiiim current and forthcoming information. My colleagues 
in the forementioned institutions have promised the complete series for the 
end 1974. 

The Quaternary Research Cenh:t" of the University of Washington at 
Seattle under the direction of Dr. Minze Stuiver are working at the moment 
on lime or cal samples of a large series of 21 collected samp1es from the 
Abrigo of Son Matge by level and area, in an attempt to date the duration of 
the custom of lime burials from that station. They are also in the process 
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of dating stalagmite cores from the Muleta site which are critica! to the 
origin of the sedimentary deposition there. 

Dr. Karl Turekian of Yale University is conducting a series of 45 spec
tragraphic analyses of bronze scrap from Matge's levels and a.reas to localize 
the origin of the bronze of Talayotic horizons at Matge and Muertos-Gallard. 
Preliminary results show an affinity with Peninsular bronze of Catalan source, 
especially in silver trace contents. A full report of this survey should be 
available this year. The samples used for these two surveys of Bronze and 
iron are again «scrap» to be found on most sites; but have been carefully 
oriented for full benefit of information. At all times, the information and 
results of the past twelve years effor has been at the disposition of Spanish 
science. 

The resources of financing my personal studies and surveys have come 
through the auspices of small Foundations, the Smithsonian Institution 
and currently three Grants for Research and Explorat'ion by the National Geo
graphic Society of Washington and other University facilities. 

My personal involvement has been with the most systematic total en
vironmental investigations of a prehistoric nature. The presentation of the 
information in this communication is part of that concem. The preservation 
of materia.Is is of equal importance, materia.Is more organic bacause of the natu
re of my studies, and a cultural as well as geological nature. If the emphasis 
appears to be in the realm of geophysical science used for interpretation, 
these are tools toward a closer understanding of insular prehistoric ecologies, 
natural history and cultural events. Natural stations such as sedimentary 
deposits in caves and «abrigos». I believe are the reservo is of Man and fauna
flora origins. I, personally, prefer to spend 15 to 20 years in a single station 
than more general application of efford. I believe this is evident in the manner 
of my approach to investigation. 

In summary, certain factors emerge as conclusive from the studies todate. 
l. There was a co-existance between Mallorca's most early settlers and the 
majór indigenous single fauna, Myotragus balearicus. 2. That the animal sur
vived much later than hitherto assumed. 3. That Man's earliestt inhabitatibn 
of Mallorca todate occurred during the Fourth Millennium before the present 
epoch. 4. That the Myotragus whose fossil record exists for sorne 2 1/2 million 
years on Mallorca -or more- was in its final moments a highly weakened 
species genetically -as study of Muleta materials has emphasised- by the 
time of early inhabitation of the island by Man. 5. That at the moment of 
human contact Man by using the animal as a supplimentary food source and 
his introduction of more robuest domesticated animals, was directly as well 
as indirectly responsible for its extinction. 6. That by the use of affiliated 
~cientific colaboration such as the use of geophysical sciences and other disci
plines, has illustrated the value of the method as a tool toward interpretation 
of prehistoric events in all branches of investigation and research studies. 
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7. That a closer colaboration in all would lead to mol'e and better results ad
ding main purpose to this current Symposium. 

Side issues also emerge such as insular investigation, its value and the 
need for closer communication, the interchange of ideas along with future 
planned work. 

uRacemization of Amino Acids and Radiocarbon Chronological Inventory in 
Order of Age from Various Stations both Natural and Man 

made in Mallorca.n 

THE CAVE OF MULETA 

l. X 
2. X 
3. X 
4. Z 
5. Z 
6. Z 
7. Z 
8. Z 
9. E 

10. X 
11. E 
12. F 
13. X 
14. D 
15. Z 
16. Z 
17. Z 
18. Z 
19. O 
20. O 
21. O 
22. O 
23. D 
24. O 
25. O 
26. O 
27. O 

28. D 
29. X 
30. X 
31. X 
32. X 
33. X 
34. X 
35. X 
36. X 
37. X 

sector stalagmite core 
sector stalagmite 
sector calcite Hoor 
sector 750 cms Myotragus bone 
sector 600 cms Myotragus bone 
sector 475 cms Myotragus bone 
sector 400 cms Myoh·agus bone 
sector 400 cms Myotragus bone 
sector 400 cms Myotragus bone 
sector 350 cms Myotragus bone 
sector 350 cms Myotragus bone 
sector 300 cms Myotragus bone 
sector 300 cms Myotragus bone 
sector 250 cms Myotragus bone 
sector 250 cms Myotragus bone 
sector 350 cms Myotragus bone 
sector 350 cms Myotragus bone 
sector 175 cms Myotragus bone 
sector 175 cms I-Iuman bone 
sector 175 cms Myotragus bone 
sector 150 cms Myotragus bone 
sector 150 cms Myotragus bone 
sector 150 cms Myotragus bone 
sector 150 cms Human bone 
sector 100 cms Myotragus bone 
sector 75 cms Charcoal & PT Ceramics 
sector III 60 cms Domesticated Goat, 
T ceramics 
sector 50 cms Domesticated Goat 
sector l. 30 cms Myotragus bone 
sector 2. 75 cms Myotragus bone 
sector 3. 95 cms Myotragus bone 
sector 4. 130 cms Myotragus bone 
sector 5. 140 cms Myotragus hone 
sector 165 cms Myotragus bone 
sector 200 cms Myotragus bone 
sector 220 cms Myotragus bone 
sector 250 cms Myotragus bone 

QRC UWS la. exterior 
QRC UWS lb. interior 
Y- CA la. 
SIO RAA la. 
SIO RAA lb. UCLA-1704D 
SIO RAA le. 
SIO RAA Id. UCLA 
UCLA-1704E 
S1-647 
S1-650 
UCLA 
S1-649 
S1-648 
S1-646, 
UCLA-1704A 
SI-654 
SIO RAA Ie4. 
SIO RAA If. 
KN-640a. 
KN-640b. 
UCLA-1704B 
KN-640c. 
SIO RAA UCLA-170c. 
KN-640d. 
SIO RAA UCLA-170d. 
Y-2359 

S1-652 
Sl-65la. 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 
SIO RAA 

in analysis 
in analysis 
80,000 yrs 
in analysis 
28,600 2,000 yrs 
26,000 yrs 
in analysis 
in analysis 
23,880 1,480 yrs 
18,735 555 yrs 
in analysis 
18,100 600 yrs 
16,335 415 yrs 
15,885 655 yrs 
14,650 850 yrs 
14,465 315 yrs 
14,000 yrs 
in analysis 
10,686 3,517 yrs 
8,448 1,180 yrs 
8,570 350 yrs 
7,135 80 yrs 

in analysis 
5,935 80 yrs 
in analysis 
3,910 120 yrs 

2,765 120 yrs 
2,180 115 yrs 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
in analysis 
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RocK SHELTER OF SoN MATGE 

38. Marker 42. 350 cms burnt Myotragus 
bone with butcher marks and copro
lites 

39. Marker 42. 325 cms charcoal 
40. Marker 42. 300 cms charcoal 
41. Marker 42. 280 cms charcoal 
42. Marker 42. 250 cms charcoal 
43. Marker 33. 120 cms charcoal 
44. Marker 36. 50 cms lime 
45. Marker 36. 30 cms lime 

RocK SHELTER MuERTOS-GALLARD 

46. sector 6. 90 cms charcoal 
47. sector 10. 20 cms charcoal 
48. sector 12. 60 cms charcoal 

CAVE OF SON MARROIG 

49. sector l. 70 cms Human bone 

SoN SERVERA 

50. Museum of Mallorca charcoal 

SON REAL! FIGUERAL 

51. Museum of Mallorca charcoal 
52. Museum of Mallorca charcoal 

SoN ÜMS 

53. Museum of Mallorca charcoal 

List of abbreviations: 

SI 
I-
SI 
SI 
Y-2682 
Y-2667 
Y-La. 
Y-Lb. 

Y-1789 
Y-1859 
Y-

Y-1836 

UP-1438 

Y-1857 
Y-1856 

Y-2666 

in analysis 
5,750 120 yrs 
in analysis 
in analysis 
3,820 120 yrs 
3,200 100 yrs 
2,200 100 yrs 
2,200 

3,790 80 yrs 
2,230 100 yrs 
in analysis 

3,470 80 yrs 

3,260 59 yrs 

3,000 120 yrs 
2,960 120 yrs 

2,530 100 yrs 

QR!C UWS 
SIO 
SI 
y 

Quaternary Research Center of the University of Washington-Seattl 
Scripps Institute of Oceanography, University of California 
Smithsonian Institution, United States National Museum, Washington 
Yale University, New Haven, Connecticut 

KN 
UCLA 
UP 
1 

Kaman Nuclear, Colorado Springs, Colorado 
University of California at Los Angeles 
University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania 
lsitopes Incorporated 
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Scientits: 

Dr. Minze Stuiver 
Dr. J effrey L. Bada 
Dr. Clayton E. Ray & Robert Stuckenwrath 
Dr. Kay Karver & Willard Libby 
Dr. Rainer Berger 
Dr. J ohn Ostrom, Sydney Clak and Karl Turekian 

RAA Racemization of Amino Acid for dating fossil bone. 

All dates are listed in years from the present. Subtract 1950 yrs for befare the current epoch. 



LA OBRA DE JOSEP COLOMINAS ROCA EN MALLORCA 

BARTOLOMÉ FoNT OBRADOR 

El enunciado del tema propuesto no obedece al mero hecho de ofrecer 
a la consideración pública algunos de los muchos materiales originales, poco 
o nada divulgados, de Colominas Roca, sino al hecho de que, con ocasión 
de celebrarse en Mallorca este Symposium internacional de Arqueología y 
Prehistoria Balear, tengamos presente al hombre que más trabajó en arqueo
logía de campo, al que sintió una mayor inquietud por los problemas cien
tíficos de nuestro pasado hasta su muerte y al que, por todo ello, fue y 
seguirá siendo el pionero de la arqueología y la prehistoria de nuestra Isla. 

Es imposible dar siquiera una idea aproximada del contenido de una 
veintena de carpetas, llenas de memorias manuscritas y mecanografiadas, con 
fotos, dibujos de materiales y planimetrías, además del millar de fichas biblio
gráficas y de estaciones, que es en sustancia lo que constituye el fondo de 
su archivo. La cesión del mismo por las hijas del llorado Colominas, señoras 
Concepción y Montserrat, se hizo a raíz de la muerte del arqueólogo, cre
yendo interpretar sus deseos, entregándolo a un arqueólogo mallorquín, que 
lo trató en sus últimos años de vida en la obligada reclusión de su piso de 
la Vía Layetana de Barcelona. Mientras preparamos la publicación de esta 
importante y significativa obra, que se editará aquí, en Mallorca, donde llevó 
a cabo lo más representativo de su trabajo, vamos a exponer unas pocas de 
sus ideas y a conocer un cierto número de sus notas, haciendo hincapié en 
el hecho de que su contribución fue capital al conocimiento científico de 
nnestra prehistoria; su obra sigue teniendo plena vigencia. 

CARTAS. De la colección de cartas conservadas, debo hacer distinción 
entre las de arqueólogos y amigos extranjeros y catalanes, de las de arqueó
logos y amigos de nuestras Islas. 

Entre las primeras hay una del Profesor Adolfo Schulten del 26 de julio 
d , 1921 referente al deseo de que gestionen un viaje a España: ce •• • pido 
1r11e U d. haga lo posible para que me llamen, porque sin invitación de la 
f11r:11ltad no puedo venir a España, el dinero alemán no vale nada. Confío en 
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su energía y en su conocimiento de mis trabajos. Según mi parecer España 
me debería agradecimiento porque desde 20 años no hago otro que trabajar 
en España antigua. Pero hasta ahora nada se hizo. Mí obra sobre Numancia 
está paralizada por falta de dinero, y por falta de dinero no puedo venir para 
continuar mis trabajos». A colaboradores y amigos del Profesor Bosch Gim
pera apelaba el Dr. Schulten para poder realizar sus trabajos sobre España 
antigua. El investigador alemán que dedicó su obra ((Tartessos» a D. Luis 
Pericot -el cual sabe más cosas sobre esto que ningún otro- había escrito 
una síntesis cultural de las Baleares en 1900 y a partir de 1922 hasta 1952 
nuestra Universidad auspició la publicación de 6 volúmenes de Fontes His
paniae Antiquae, en cuya obra tuvo parte destacada el Profesor Schulten. 

Martorell decía en una larga carta a la llegada de unas cajas de materiales 
procedentes de las excavaciones de Mallorca, que avisó al Profesor Bosch 
Gimpera. «Naturalment va avisar-se tot seguit -dice la carta- al propí pre
sídent, no al del Pedallas que ara té una feina enorme fent indumentaria 
pels contemporanís, sín6, al vertader Pratus Riparius que va venir amb en 
Puíg a fer els honors de les troballes ... Ara amb pocs dies de diferencia han 
arribat 52 caixes amb terriQa, per cert que m'han f et pagar de ports 60 pe
setes i em sembla car, mírau sí hi ha una agencia que ho f assí més baratet, 
sí no hi és no vos hí amohineu. End!emés aquí trobareu 500 pessetes. Jo cree 
que hen tíndreu prou, sí no vos basten per acabar aques,ta temporada escri
viu-me tot seguit í d'un modo o altre vos n'envíaré més ... Mossen Aguil6 va 
enviar per ésser publicat a l' Anuari un mamotreto relatiu a una basílica de 
Manacor que ell ha descobert, la basílica és enormement i.ntere~ant ... Jo vw 
envio un cale del plom, s'hauria de fer: 1) comprovar les mides, no cal tates, 
només algunes per veure com van, sí veíeu que no estan bé, alesho'l's caldra 
comprovar-les tates; 2) senyalar en el plan les construccions que semblín de 
díverses epoques, per exemple els contraf orts que i o he marcat amb una 
creueta en el plan, s6n segurament posteriors, es possible que una cosa sem
blant passi a l'absís; 3) veure que pasa díns del quadrat que he marcat amb 
una A. M ossen Aguil6 hi posa una pica í altres coses que semblen positíva
ment fantastiques; 4) Aixo és lo principal, saber els áibuixos, mídes i colors 
dels mosaics, agafant aquestes fotografíes que no s6n f etes a escala í posant 
al derrere la mida del original ja s'hauria conseguit alguna cosa; 5) els mo
saícs s6n separats en el plan per les ratlles de punts pero na sabem com 
s' uníen o separaven els uns dels altres, sí amb una f aixa blanca, o negra 
o de quina manera í de quína mídti; 6) la combínací6 del absis es també 
molt estranya í s'hauria de comprovar. Esta carta revela el entusiasmo des
pertado por los hallazgos y materiales mallorquines en personas tan desta
cadas como las mencionadas y la relación entre Colominas y Mossen Aguiló. 

Sobre consignación de dinero para la buena marcha de las excavaciones, 
Martornll decía en una carta: ce •• • jo espero aquesta setmana perque en Bofill 
fírmí un lliurament de mil per Mallorca i suposo que aleshores no hi haura 
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cap dificultat per enviarles. Les 125.000 pessetes de que perlaven els diaris 
per excavacions a Mallorca fo cree que són més les que el govern ha pagat 
a n'En Vives perla collecció que va vendre al Museu de Madrid fa fa temps 
i que encara no havia cobrat». Muchas cartas y notas de Ignaci Reynal de 
la Sección de Contaduría del Institut d'Estudis Catalans se encuentran. Una 
de ellas: «Molt senyor meu: Adfunt li envio un xec de 1.000 pes.setes, el 
rebut del qual li prego m' envti tan aviat com pugui. De vosté affm. amic. » 

El Dr. Bosch Gimpera cuidaba del resultado de excavación y publicación 
de Vicente Fmió en Santa Eugenia, Sancelles y Pórtol. Le decía a Colomi
nas en una carta : « r; Anuari segueix de aquella manera segura pero lenta. 
Ara ens trobam amb la d~ficultat que als plans d!En Furió no hi ha escala. 
Cuan venguis fa ho arreglarem». El 28 de diciembre de 1921 el Profesor 
Bosch volvía a hablar de este asunto : « .. . si haguessis a estar fara encara 
molts dies t' enviaría les proves de lo de Mallorca, dones m' estimaría més 
que ho vegessis tu abans de tornara definitivament a la impremta. ¿Tu et 
recordes a quant es va reduir l' escala dels plans <f En Furió? Entre els origi
nals dels gravats no varem saber trabar els plans originals i sols al manuscrit 
deia que s'havien fets tots a 1:100, pero no tenim manera de calcular la 
reducció feta, resultant un xic difícil també fer-ho amb el gravat fa fet». 

Al mismo tiempo que se excavaba la Cova Monja de Biniali, también se 
trabajaba en Capocorp Vell, dos de las más importantes tareas de Colominas. 
Capocorp había sido iniciado en 1918 y al frente de su exploración colocó 
a D. Josep Malberti. Martorell escribió en 1919 a Colominas y le decía: 
«Estic content del que díus de la cova de Biniali, Déu fassf, que t'hi cobrei
xis de gloria, no sé si el Pep escultor és home prou actiu p~ portar lo de 
Llucmaf or, es clar que si tu hi dónes cap sovint no hadaran, pero shi ha 
d' estar sobre». Pero también en esta época Colominas se había desplazado 
a Menorca para realizar una labor de prospección. En otra carta leemos : 
«A Menorca veíg que has aprofitat el temps i a Capocorp es deu anar tirant». 
En una carta de Reynal se concretan los honorarios que en 1919 cobraba 
D. Josep Malberti por su colaboración al Institut d'Estudis Catalan~: «Re
breu un gir postal de 50 pessetes_ que entreguereu a n'En Malbertí com a 
segona mitat del sou de maig». 

Quizá fuera digno corolario de esta breve referencia epistolar de arqueó
logos y amigos catalanes, transcribir unos párrafos de una carta de Ki-ke-te 
-la mayoría de ejemplares rezuman un tono de buen humor- la fecha 
7 de diciembre de 1916. Ante los trabajos de los monumentos del poblado 
dels Antigors, de Les Salines, se escribían estas palabras : <<Una cosa positiva
ment enternidora és la porta del talaiot n. 2 dels Antigors, sembla el més 
pur Micenas, fins t.'aldria la pena veure que no ho destruíssin, la f otografia 
ha quedat de primera i dilluns a la sessió de l'Institut tothom es va con
moure devant el magnífic espectacle... quant tornareu es fara un banquet 
monstruo en com.memoració ele la campanya estival mallorquina i a honra í 

5 
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a gloria del vertader Crist6for Colom de les illes Balears i Pitíusses adja
cents, perque ben mirat que fóra Mallorca, que fara Ivissa sense la llum 
rutil·lant que es llensara ara d'una manera metodica sobre el seu passat remot?» 

Pasando a mencionar unas pocas cartas de arqueólogos y amigos de Ma
llorca, haré cita de un párrafo entusiástico del 22 de junio de 1919: «La 
ciutat de Capocorp Vell ja s'acaba de empassar Empúries amb espina i tot, 
allo és una vertadera cíutat entre egípcia i cretense, se descobreixen habi
tacions grandioses sostingudes per columnes amb restes de sastres f ormats 
per grans llosanes, talaiots que conserven encara el forn de cremació, murades 
ciclopeas, portals més ciclópics encara, etc., etc., tot acompanyat de gran 
quantitat de terrissa talaiotica o siga d' ansa de portadora, punxons, moles, 
motllos i molt poc metall». Todo ello era fruto de la iniciativa de D. Vicens 
Furió en el sentido de haber sido el que reveló a Colominas la importancia 
de Capocorp y de haber gestionado el permiso de sus propietarios. La 
carta de Furió a Colominas del 14 de agosto de 1918 expresa en pocos tér
minos el sentido de los prolegómenos de la empresa tan acariciada: «He 
vist el senyor Sagranada, m'ha convidat a passar els primers dies de setem
bre dos d'aquests a Llumajor, veurem». Colominas se hospedaba en Lluc
major en el Café «El Universon de Lorenzo Clar. Una factura del 6 de junio 
de 1919, mientras se realizaba la segunda campaña de Capocorp Vell, com
prende: «Por 3 jornales de carruaje a 5 pesetas, 15 pesetas; por 2 jornales 
de carruaje a 10 pesetas, 20 pesetas y por dos comidas, 5 pesetas, total 40 
pesetas n. Otra factura, del taller de carpintería de Gabriel Prohens compren
día tableros, cajas y embalajes de materiales, sumando 26,80 pesetas. 

Sin embargo, Colominas pasó amarguras, como tantas veces ocurre en 
arqueología, por la intervención de la guardia civil. Furió le escribía el 28 
de febrero de 1921, diciéndole: «Aquest any passat poc temps després de 
haverse'n anat voste els civils tornaren a Capocorp amb ordres t.erminants, 
prohibint que á alla pus se torn tocar cap pedra. L' amo va donar aquesta 
notícia al senyor i don Perico diu que no vol disguts amb els civils, di.u que 
ell consentira les excavacions sempre que aquests no hi tinguin res que dirn. 
Furió aseguraba que «aquí hi ha cualcú que té interés que l'Institut no puga 
prosseguir els seus treballs a Mallorca, falta. sebre qui ésn. Le instigaba a que 
hiciera activas gestiones: « V osté hauria de veure si quan venga du es papers 
ben clars, s'hauria de conseguir un permís de Madrid, a l'Institut li sobrarán 
medisn. 

En 1925, Furió, gran ayuda de Colominas, los mismos que Malberti, tra
bajaba para facilitar al excavador catalán unos proyectos de exploración de 
cuevas. En una carta del 28 de noviembre le escribió a Colominas: «M'ar
repentesc de no haver anat amb voste a veure la cova de Son V erí de Mar
ratxí. Jo hi he tornat, me pareix molt interessant, defora hi ha restes de 
construccions. A l'interior on vaig entrar per la porta amb dificultat, tant que 
pensava entrar-hi per la claraboya, hi vaig trabar tants de f ems ti.rats. i tant 
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de trossam caigut que és impossible fer cata. S'han de treure, abans moltes. 
carretades. Tenc ganes de tornar-hi a fe.r algunes. fotografíes i pendre les 
mides que es puguin, si ho fas les hi envieré. Aquesta cava a més de lo que 
hi haja me pareix molt interessant per la claraboya y per les. construccions 
de fara. No volaría que aquell arqueoleg ingles que ve sovint a Mallorca 
l' ensumas ja que torna per N adal precisament per anar per segona vegada 
a fer traballs fara de la cava de Son Caurelles també de Marratxí f les de 
la Cala de Sant Vicens. Jo guardaré el ti.ecret fins que voste tom que podría 
intentar entendrer-se amb la Marquesa de la Cenia, la propietaria í que voste 
coneix. Sé que aquell ingles vol comprar una colecció de ceramfca argarica 
per regalar al Muse.u Britanic i s'ha pens.at. amb la d'En Crespín. Al parecer 
este inglés era Wilfred Hemp, el autor de uno de los tratados más especia
lizados de nuestras necrópolis. 

De otras muchas cuestiones y de otras tantas personas se conservan origi
nales de cartas, entre ellas: Bartolomé Enseñat, Luis Amorós, Andrés Mun
taner, Gabriel Bordoy, Mossen Aguiló, Rafael Santandreu, presbítero, Rafael 
Solivellas, etc. Indudablemente, con ello, se pueden establecer las premisas 
necesarias para situarnos en el ambiente cultural y humano de Colominas. 

ExcAVACIONES. Las tenemos documentadas a partir de los años 1915-16. 
En Ibiza: un hipogeo del Puig d'Es Molins, 6 sepulturas de Cán Prats 
(Sant Antoni), 28 sepulturas de Ca'n Flit (Sant Antoni), varias sepulturas de 
Sant Miquel y otras de Ca'n Rendí (Sant Joan). Tres sepulturas de la ne
crópolis de Ca'n Gabino (Sant Francesc), Isla Formentera. En Mallorca 4 
cuevas de Felanitx, 2 de Santa Margarita, 2 de Sa Pobla, 2 de Santa Eugenia, 
2 de Ses Salines, 6 de Llucmajor, 3 de Manacor, 4 de Ciutat y una de cada 
una de las localidades siguientes: Alcúdia, Lloseta, Pórtol, Biniali y Campa
net. Además 4 de poblados de Llucmajor, 3 de Ses Salines y 1 de Santa Euge
nia, sin olvidar la de una serie de sepulturas de la necrópolis de Sa Carrotja, 
de Ses Salines. En total, 95 excavaciones pertenecientes a 20 municipios. 

Fuera del conocido elenco publicado, podríamos describir una serie de 
memorias inéditas de excavaciones, para lo cual necesitaríamos un tiempo, 
del que no disponemos. Sin embargo, para darnos idea de ello, presentamos 
las siguientes : 

- Cova de Bennoc (Llucmajor): «Aprofitant una cavítat natural, forma
da per uns estrats calissos del jurassic, es traba la cava d' enterrament de 
Bennoc. Fou excavada l'any 1915 per en J. Gucliol Rícart per compte de 
Don Damia Mate.u. Comen la Cava de Ca S'Hereu, els enterraments no se
guíen cap ordre, estant barretjats el esquelets amb vasos, en un vertader 
amuntagament. Hi eren representats pels d'origen almeria i els locals amb 
anses de suspensió. Hi sortiren fragments aun centenar de vasets, dels quals 
se n'han pogut restaurar una trentenan. 

- Cova dels Morts (Pollenga): «Quasi al cim de Puig Tomir, en una cín
glera, queda al descobert una cava natural anomenada dels Morts. Aquesta 
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és coneguda de temps immemorial amb aquest nom per les ossamentes que 
afloraven ran de terra; avui ensorraments relativament moderns han tapat el 
jaciment antic, sols per les esquerdes que permeten passar-hi es poden ob
servar encara restes humans. L' excavació de tot el jaciment seria costos
sísíma i tal volta de pocs resultats, per lo molt que havia sigut registrada 
per pastors cercant els tressors tradicionals. Una visita que férem l'any 1916 
no ens dona altre resultat que la troballa d' ossos humans molt trossejats, sense 
ni un sol fragment de ceramica que ens permetés poder-la classificar en 
precisió díntre d'una de les cultures balears. Mes nosaltres creiem que serví 
d' enterrament dels primers_ pobladors de l'illa, que s' establíren per l'interiorn. 

- Cova d'En Rotger (Lloseta): «En el Comtat a Aíamans í en el lloc de 
Filicomís, fou excavada l'any 1917 una cava anomenada d'En Rotger, per 
l'Institut d'Estudís Catalans. La Vall de Filícomís esta formada per un clap 
de calices cretaciques pertanyents al pis N eocomia, d! on surten unes petites 
clapes d' arenisques eocenes aqu"itanianes. Un a: aquests claps, f ou aprofitat 
per cavar-hí la coveta. La boca es oberta en una rampant on hi ha excavat 
el corredor que comunica amb la cambra; aquesta té el níxol a la part dreta 
prop de l'entrada. Damunt el portal, queda encara el peu d'una de les lloses 
que cobrien el corredor. De temps inmemorial havia sigut reg'irada en busca 
del concebut tres.sor i sols recullírem alguns fragments de terrissa, típica de 
la primera edat del bronze de les formes i tipus conegutsn. 

Un esquemático esbozo del resultado de la excavación de una cueva en 
Vemisa (Santa Margarita) se publicó en las páginas 558 y 559 del volumen 
VI del Annuari. Que esta publicación no fue más que un avance muy sinte
tizado de las memorias de excavación redactadas con detalle, lo prueba la 
siguiente descripción de la carpeta 12, Caves: «La partida de Vernissa és a 
quatre quilometres de Santa Margarida en direccíó al mar. D'antic aquest 
lloc és conegut per Els Antígors de V ernissa per haver-hi exístít un gran 
poblat talaíotíc del qu-e encara s'en veuen restes en el troq d'En Pere Ferrer. 
L'any 1914 comenqa a establir-se el lloc, convertínt-se les garrigues en conreus, 
preferentment per a plantacions d! arbres fruiters. En una d' aquestes petites 
propietats adquirida pel vell de Santa Margarida en Francesc Armengol, co
negut vulgarment per en Cu"ixa, en netejar aullastres í mates la garríga, no" 
taren els treballadors la presencia d' una gran llosa posada a posta per tapar 
la boca a: una cava o avene, í a 20 m. més enlla altra pedra moveáissa colla
cada en la mateíxa forma que l'ante1·ior. Atrets per la curíositat buidaren 
totalment una d' elles, traíent-ne esquelets huma ns i terríssa i la majaría fo
ren escampats pels voltants i Z: altre part la tornaren dins del clot, junt amb 
el pedruscall que els acompanyava, plantant una figuera en el trau de la 
cova. L' altre f orat, creient encertadament que seria igual que el regirat, el 
deixaren intacte, retirant la pedra que el tapava i plantant també un arbre 
en la boca. Dos anys més tard la cava verge fou excavada per l'Institut 
d'Estudís Catalans amb els seguents resultats: aquesta se traba situada dalt 
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d' un planell, el més enlairat dels Antigors de V ernissa, obrint-se sa boca en el 
subsol f ormat per calisses mioceniques de bastanta duressa, degut a la com
posició del terreny difícil de treballar; la cava f ou habilitada sense cap retoc 
per la ma del home. Més que una cava, es una esquerda natural en forma 
de petit avene on en altres temps s'hi devien escorre les aigues pluvials, ar
rodonint sos caires vius, recoberts actualment if una bona capa estalactítica. 
Té 3 m. í mig de f andaría per una amplada maxima de 3 m., obrint-se al 
mig á ella una altra esquerda de 2 m. i mig de llargada per mig metre 
d' alt, que també havia sigut aprofitada pels enterraments. Als 3 m. i mig o 
siga al fans de la cova prehistórica, l' esquerda s' estreny fins a quedar conver
tida en un embut que condueix en un espai horítzontal bellament teixit d' es
talactites; aquest forat era tapat per una gran llosa posada aposta. Els 
enterraments hi estaven disposats en tres sastres separats per enllosats de 
grans pedres, els esquelets estírats i afilerats seguint una mateixa orientació, 
i entre ells, prop dels cranis petits vasets d' ofrena. Al f ons de tot damunt 
la llosa que tencava la continuació de l' avene hi aparagué un punyalet 
triangular de coure, que és l' únic objecte de metall que acompanyava els 
cadavers. El centre de la cava havia sofert un ensorrament causat pel pes 
de les pedres que cobrien els esquelets, trobant-se en aquest lloc el jaci
ment molt barretjat, recullint-s'hi ossos de pare, cabra i gos, que fa de mal 
precisar si eren del jaciment arqueologic, o bé de la capa superior de terrer 
que en la boca de la cava tenia 1,20 m. de gruix. El mobilíari arqueologic 
recollit, es redueix quasi tot a atuells ceramics, una bona majoria fragmen
tats i altres empastats pel carbonat de caú;, juntament amb ossos humans 
i pedruscall. Tots son marcadament argarics i pertanyents a deu formes 
dif erents, siguent de 1Wtar la carencia absoluta dels vasets amb anses de 
suspenció i que en altres caves és el tipus més abundant. La totalitat dels 
vasos que componien l' espoli funerari és de vuitanta quatre, dels quals, 
trenta un s'han pogus restaurar; són de notar dos petits vassets amb ansa 
de banya que apareix en el pis superior i que ja són ele la plena Edat del 
Bronze~ marcant la fi dels sepelis ele la cava. Ultra la ceramica hi sortí un 
punyalet de coure, dues plaques fragmentades d' arenisca, un disc també 
á arenisca i un radiat fosil del miocé. Dentre la nombrosa quantitat de 
fragments ceramícs n' aparegué un amb dibuix incís amb triangles imitant 
els motius del vas campaniforme». 

No cabe duda que se trata de la más extensa memoria de excavaciones 
de Colominas, que puede servir de modelo tipo para las que pensaba dar 
a conocer cuando las circunstancias lo permitiesen. Nos sirve para penetrar 
en la concepción del método empleado para el trabajo de campo. Téngase 
en cuenta que la época de nuestro pionero era la de la prehistoria de nues
tra arqueología. El Profesor Bosch profundizó y ensanchó el surco científico 
de la arqueología y la prehistoria en España. Por ahí consiguió que fuera 
aceptada como disciplina universitaria. 
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El resumen apareció en el volumen VI del Anuari, comprendía una 
apretada síntesis del resultado de la mayor parte de estas excavaciones. No 
quería ser más que una primicia de estos trabajos, una justificación ante 
el Institut. Así lo expresó Colominas en distintas ocasiones; esta publicación 
abarcaba sólo hasta el año 1920 y siguió investigando hasta 1935. Llevaba 
redactando un índice general de una obra de Prehistoria de Mallorca, con 
el deseo de dar a conocer extensamente sus experiencias. Lo ofrecemos 
ahora para dar fe de ello : 

CAPÍTOL I 

- Els orígens de Mallorca segons els historiadors. 
- Notícies dels antics geografs. 
- El traf ec dels metalls en la M editerrania pels primers colonitzadors. 
- La Prehistoria mallorquina en relació a les troballes arqueologiques. 
- Estat dels coneixements de la Prehistoria Balear al empendre les excava-

cions de l'Institut áEstuelís Catalans. 

CAPÍTOL 11 

- La Primera Edat del Bronze ele Mallorca. 
- Caves naturals áhabitació. 
- Caves naturals el'enterrament. 
- C oves artificials el' enterrament. 
- Material arqueologic: bronzes, os, ceramica. 
- Inventari ele les estacíons. 
- Parallels amb altres cultures mediterranies. 

CAPÍTOL 111 

- La segona Edat del Bronze de Mallorca (Cultura elels Talaiots). 
- Els poblats. 
- Les necropolis. 
- Troballes: pedra, os, bronze, ferro, cerllmica. 
- Situació topografíca. 
- Cataleg dels que existeixen en l'Illa. 
- Parallels en les cultures talaiotica de Men(Jlf'ca í els nuraghi ele Serelenya. 
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CAPÍTOL IV 

- Les suposades col.ZOnítzacions fenícies, cartagineses i gregues. 
- Troballes cartigeneses i gregues. 

CAPÍTOL V 

- La població indígena durant la decadencia de la Cultura dels Talaiots 
i coilolització romana. 

- Modificacions en els poblats talaiotics. 
- Santuaris. 

Coves á enterrament. 
- Material arqueologic. 

CAPÍTOL VI 

- Colonies romanes: Palma, Pollentia, Boccoris. 
- Altres estacions romanes. 

CAPÍTOL VII 

- Baix Imperi i epoca bizantina. 
- Els poblats. 
- Les basíliques: Santa Maria, Manacor i Sant Lloren9. 
- Material arqueologic. 

Sobre este esquema, a medida que transcurrieron los años, se fueron 
acumulando notas de observación directa hasta 1945, así como informacio
nes de trabajos de campo de investigadores locales, como Enseñat y Amorós. 
Por lo que respecta a periodización no modificó ni un ápice el cuadro cultu
ral del Anuari. Sin embargo, en lo referente a nomenclatura, había abando
nado la denominación de Coves Romanes d'Enterrament por la de Coves 
de la Decadencia dels Talaiots. En la cultura de los talaiots veía dos 
distintas secuencias, basadas en la tipología de las asas de ejemplares de 
cerámica: la primera caracterizada por la «ansa de banya" y por la «ansa 
de orella" la segunda. No hay ninguna nota personal relativa a construc
cions ciclópees, pero sí muchas referidas a construccions megalítiques. El 
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período de sus primeros cinco años de excavación en Mallorca, caracterizado 
por la acusada presencia en la mayor parte de estaciones de enterramientos 
por incineración, dio paso a otro en que admitió haberse podido dar en muchas 
partes el rito de inhumación con empleo de la cal, que habría modificado 
por completo el aspecto y la naturaleza de los cadáveres y la de los yaci
mientos. En varias fichas observamos lo siguiente : enterraments per inhu
mació en cals. 

Sus materiales que comprenden unos 2.032 gráficos entre fotos, dibujos 
y planos, se desglosan así: Necrópolis: fotos de cerámica 276, fotos bron
ces 140, fotos vidrio 4, fotos plomos 26, fotos hierro 15, fotos hueso 7, fotos 
sílex 13, fotos maquestas 9, fotos construcciones 151, plantas y secciones 
178, dibujos bronces 86, dibujos cerámica 150, dibujos plomo 72, dibujos 
construcciones 9, total 1.103. Poblados: fotos estatuillas 67, fotos cerámi
cas 54, fotos bronces 100, fotos construcciones 470, fotos maquetas 5, fotos 
moldes 2, planimetrías 68, dibujos cerámica 17, dibujos estatuillas 1, dibujos 
bronce 16, dibujos objetos de hueso 3, total 800. Varios: fotos laudas roma
nas 46, fotos construcciones 15, fotos estatuaria 10, foto insignia bronce 1, 
fotos bronce 1, fotos mosaico 1, fotos amuletos púnicos 10, fotos construc
ciones púnicas 17 y fotos materiales diversos 28, total 129. 

PROSPECCIONES. Colominas no redujo su campo de acción a las excava
ciones; antes al contrario, su principal actividad fue la prospección, re
corriendo Mallorca de punta a punta, anotando topónimos, comunicándose 
con las gentes más humildes y sencillas, recogiendo muestras de materiales 
de superficie. Cuantos particulares poseían objetos arqueológicos recibieron 
su visita. Por este medio, logró conocer muchas noticias de estaciones, 
incluso desaparecidas. También hizo importantes adquisiciones para .el 
Museo Arqueológico de Barcelona. No hemos de ver en ello a un anticuario 
ni a un vulgar expoliador, sino que muchos materiales atesorados por esta 
vía lograron salvarse, figurando expuestos en las vitrinas del gran Museo de 
Montjuic, el más rico y especializado del mundo en Arqueología Balear. 
Vio misceláneas y apuntes inéditos de autores mallorquines, consultó las 
historias generales y locales, publicaciones periódicas, como la de la Socie
dad Arqueológica Luliana, cuyo total contenido vació, libros extranjeros, 
etcétera. Citemos tan sólo a los siguientes autores que figuran en sus 
apuntes : Cristian Zervos, Francesco lnghirami, Giovanni Pahoni, Marcelo 
Piacentini, Watelin, Salomón Reinac, Frederic Poulsen, Casimir Graff, Pa
genstecher, Hubner, Kessler, Schulten, Della Marmora, Nissardi, Peet, Tho
mas Ashby, Pinza, Mackencie, Paolo Zancani, Albert Mayr, Hemp, Tara
melli, Sant Sauver, John Christ (que tiene una ccDe antiquitatibus balearicis 
exarcitacion en 1760), Dombart (citado por un estudio sobre la Edad del 
Bronce de las Baleares), Pierre Paris, Dameto, Binimelis, Mut, Alemany, 
Cortada, Sancho, Alcover, Rafael Ballester, P. Villafranca, Agustín Frau, 
Jaime Planas, Rafael Isasi, Gabriel Llabrés, Juan Llabrés, P. Cañigueral, 
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Gabriel Gomila, Pedro Blanes, Manuel de Asás, Antonio Furió, Garcías 
Vidal, García Bellido, José Ramón Mélida, P. Cristóbal Veny, Joaquín M.ª 
Bover, Buenaventura Serra, Mateo Rotger, Rullán, Fidel Fita, Bartolomé 
Ferrá, Pedro de Alcántara Peña, Francisco Ramis, P. Alcover, Vicente Furió, 
Mosén Aguiló, Juan José Amengual, Francisco Talladas, Juan Bta. Enseñat, 
etcétera. Nadie había reunido tantas fichas bibliográficas; tendrían que pasar 
unos 40 años para poder tener un elenco muy completo, el del P. Gabriel 
Llompart, que en 1958 publicó la conocida Bibliografía Arqueológica de 
las Baleares, editada por el Estudio General Luliano. 

Se han conservado unas 700 fichas de fos lugares arqueológicos mallor
quines. Teniendo en cuenta que se trata de fichas de localidades y no de 
cada uno de los núcleos o monumentos actualmente aislados en cada una 
de ellas, además de complejos y cuevas destruidos e incluso desaparecidos, 
podemos afirmar que este repertorio es tan copioso como el de 1967 debido 
a nuestro colega y amigo, Mascaró Pasarius, publicado por la Comisaría 
General del Patrimonio Artístico Nacional, todos los cuales quedaron in
cluidos en el Decreto 2563/1966. Cuántas noticias interesantísimas hay en 
este fichero, con nombres y sitios inéditos. Abundan los datos muy concretos: 
año de la visita o destrucción, situación, características físicas del terreno, 
nombre del propietario, persona que recogió objetos, descripción monumen
tal, medidas principales y a veces, también, si es importante, comparándolo 
con similares; no se le olvida anotar, en muchos casos, si resultaría para 
él interesante realizar allí una excavación. Este elenco destaca por situar 
materiales de museos y colecciones particulares, correspondientes a tal o 
cual monumento. Puede decirse que en cada ficha de estación donde han 
aparecido objetos, los cita y describe. Cuantas personas que guardaban 
materiales desfilan aquí con su nombre, apellidos y dirección. No hablemos 
ya del valor de este fichero como registro de lugares arqueológicos que no se 
tienen por tales, pero que Colominas fijaba por haber existido en ellos ya
cimientos. Evidentemente el catálogo arqueológico y prehistórico de Colo
minas puede prestar un servicio de utilidad a todos cuantos dedicamos 
nuestros afanes al pasado de Mallorca. 

Para comprender esto, vamos a presentar algunos ejemplos: 
- Es Pou Celat (Porreres): A 3 km. de Porreres entre la carretera de 

Felanitx i la vía ferrea. Al peu del camí carreter de Son Cervera i fent 
marge al camí dit i el que conclueix a la casa del Pou Celat, hi ha una gran 
murada que tancava en altre temps un poblat; forma un angle recte tenint 
el tro9 que es conserva la llargaria de 108 m., el seu gruix és de 2,10 m. 
i la seva maxima altaria és de 2,50 m. En el seu interior sols queda un 
cercle ele ped:res que no semblen ésser els f onaments de cap talawt. 
Tant f exterior com l'interíor és net de pedreny perque esta convertit en 
conreus. 

- Sa Mola de Son Vida! (Santa Eugenia): La mola de Son Vidal és un 

6 
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cos avansat del Puig de Santa Eugenia i última estribació de la serra de 
Son Seguí en direcció a l'interior de l'Illa aposada al morro d:En Palau. 
F arma una vertadera mola acinglerada per la part sud i vessants suaus al 
nord. La part f acilment franquejable és ten cada per un gran mur de pe
dres ben cairetjades que miden 1,25 m. d' alt, 1 m. a:amplaria i mig de 
gruix, que reposen sobre un f onament de pedres més petites que tendeixen 
a buscar el pla nivell del terrer, f ent de base a les grans pedres mestres 
del mur. Forma un are de 46 m. Entre la mola i el Puíg de Son seguí 
hi ha el Comellar d'Es Rafal, on hi han restes de poblat. 

- Ses Talaies d'En Mall (Santanyí): Amb el nom de Ses Talaie~ d'En Moll 
es conegut un poblat que hi ha a 4 km. de la vila no molt lluny del camí 
carreter de S'Alquería Blanca í prop les cases de Can Cordella i Can ]ordi. 
D'aquest poblat, el més important del terme, avui en queden en peu en
cara bona part de la seva murada de f arma irregular, tancant un perímetre 
de 200 m. En molts llocs el mur es trencat per destorbar la quadrícula dels 
sembrats; en altres llocs, aquests s'han amotlat a la figura del poblat, quedant 
els murs com a paret de tanca. Aquesta murada és imponent pel tamany 
de les seves pedres; n'hí ha qui miden 3 m. ele llarg per 2 d' alt; altres, en 
conjunt, si bé no són de tant de volum no desdiuen gens en magnitut de 
les més grans. En la seva extensíó es veu trencada per dos talaiots de 
forma circular, bastant destru'its, í en un lloc es veuen les dues pedres 
cantonals d' un dels seus portals; la llínda es caíguda damunt el gruix de 
la murada. Aquest portal és de tamany analeg al de Ses Pa=ises d'Arta. 
L'interíor es de pedres bastant ben tallades i d:aparell molt més petit, 
dísposades en fílades horítzontals. Del poblat sols queden restes de qual
que habítacíó, en alguns llocs de la part interna de la murada, que no han 
destorbat pels conreus. 

- Son Mas (Manacor): L'any 1889 en una cava de Son Mas del terme 
de Manacor foren clescuberts per atzar, varís vasos en sa majaría frag
mentats; sis que sortíren sensers foren cedits a D. ]aume Planes, entrant 
a formar part de la seva interesant coUeccíó. Aquests vasos, avuí al Museu 
d' Arqueología de Barcelona, tenen les característzques següents: 1 i 2) 
Vasos esferics amb vara rudimentaria, fets a ma i de color negrós. 3) Vas 
esf eric sense vara, f et a ma i de color rogenc. 4) V as doble conic amb 
vara acampanada, fet a ma i negrenc. 6) Vas coníc ínvertít sense vara í 
amb peu ruclimentari, té una sola ansa prop de la boca en forma de mu
gró allargat i aplanat, f et a ma i de color rogenc. 

- Alquería Blanca (Santanyí): Al Museu de la Socíetat Arqueologica Lu
liana es guarda un punyal de bronze de f arma triangular que sembla un 
tipus entremig entre aquest í la alabarda, és més llarg clels que freqüent
ment es traben í es vorejat per una ranura en tot el llarg del triangle. 
Conserva tres claus deis quatre que el subjectaven al manee de fusta. 
Procedeix á una cava ele S' Alqueria Blanca; s' ignoren les circunstancies de la 
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troballa, com també el destí dels altres objectes que indubtablement l' acom
panyaven. 

Hemos empezado la labor de cotejo de estos datos con publicaciones más 
recientes, así como la de materiales. Por lo que respecta a éstos, no hay duda 
que podrán identificarse muchos de los que hoy parecen tener una proce
dencia poco segura, sobre todo en las colecciones de la benemérita Sociedad 
Arqueológica Luliana y del Museo Arqueológico de Barcelona. De esta 
manera, aspirando a la empresa de tener un conocimiento más completo y 
objetivo de la obra de Colominas, podrán comprender mejor muchos pe
queños enigmas de nuestro estimable pasado cultural. 





J OSEP COLOMINAS ROCA 

PIONERO DE LA ARQUEOLOGÍA BALEAR 





RELACIONES ENTRE EL MUNDO MEGAL1TlCO CORSO Y EL 
CIRCULO FUNERARIO DE «SON BAULó DE DALT» (MALLORCA) 

MIQUEL CURA-MORERA 

El reciente conocimiento de la prehistoria en Córcega se ha visto incre
mentado a partir del estudio sistemático de los monumentos existentes en 
aquella isla, por parte de Roger Grosjean 1 y otros prehistoriadores, durante 
esta última década. Esta nueva investigación llena el vacío existente en la 
mencionada isla, a la vez que completa y entrelaza las ya conocidas rela
ciones culturales en el marco del Mediterráneo Occidental. 

La extensa bibliografía, que desde los albores de la investigación prehis
tórica se dedica a la cultura megalítica en el Mediterráneo Occidental, se 
incrementa cada día, no sólo con nuevos hallazgos, como los ya menciona
dos anteriormente de Córcega (junto a los cuales debemos incluir el primer 
hallazgo de un monumento de tipología dolménica en Mallorca, Son Bauló 
de Dalt), sino que, junto a éstos, hay que señalar los trabajos de revaloriza
ción de los antiguos monumentos megalíticos conocidos, concretamente en 
la zona pirenaica, con la confección del Corpus de Sepulcros Megalíticos, a 
cuya revalorización se ha sumado el Instituto de Arqueología y Prehistoria 
de la Universidad de Barcelona en estos últimos años 2

; y, finalmente, las 
nuevas obras de síntesis correspondientes a este momento, por parte de los¡ 
investigadores franceses 3

, demuestran la vitalidad investigadora para este 
período en toda la cuenca del Mediterráneo Occidental. 

l. R. GnOSJEAN, «La Corse avant l'histoiren, París 1966. 
2. M. CunA MoRERA y A. M.ª FERRAN RAMIS, «Sep-ulcros Megalíticos de la ,Sierra de 

Roda (Alto Ampurdán, Gerona)n, l. Corpus de Sepulcros Megalíticos, España 6, 
Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de Barcelona, 1970. 
IDEM. «Sepulcros Megcdítícos de la Vall de Cabó (Alto Urgel, Lérida)n, Corpus de 
Sepulcros Megalíticos, España 7, Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Uni
versidad de Barcelona, 1971. loEM. «Sep-ulcros Megalíticos de la Sierra de Roda 
(Alto Ampurdán, Gerona), II (en prensa). 

3. J. AnNAL, «Les dolmens su departement de l'I-léraultn, en Prehistoire XV, 1963. 
J. AuornERT, «La civilisation chalcolíthique du Languedoc orientaln, en Publica-
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SON BAULÓ DE DALT 

Descubierto este monumento funerario hace aproximadamente algo más 
de una década 4, fue excavado posteriormente por Rosselló-Bordo y en 1964 s, 

quien tras un estudio detallado del mismo y sus materiales, afirma que tal 
monumento de carácter funerario debe pertenecer al momento pretalaiótico, 
no obstante, no corresponde en su tipología arquitectónica a ningún otro mo
numento prehistórico mallorquín y es preciso buscar elementos de com
paración fuera de la isla e incluso del archipiélago balear. 

Para el análisis del monumento sigo la descripción que del mismo hace 
Rosselló-Bordoy, y cuyos elementos arquitectónicos pueden agruparse en: 

a) Círculos tumulares. - Bajo este nombre podemos incluir, en primer 
lugar, una plataforma exterior de forma ovalada que mide 16 m de longitud 
y 9,5 m de anchura máxima, constituida por una serie de losas de arenisca y 
cuya altura máxima llega a alcanzar los 0,35 m en la actualidad. Sobre esta 
plataforma artificial se halla un círculo de losas hincadas en el suelo, de las 
cuales se conservan en la actualidad dieciséis, todas ellas de arenisca; este 
segundo círculo mide 6,60 y 6,30 m, en sus diámetros respectivos. 

b) Cámaras. - El monumento está formado en la actualidad por dos 
cámaras cuadrangulares, midiendo la mayor 2,10 por 2 m. Adosada a ésta y 
más pequeña se halla otra cámara formada por tres losas, cuyas medidas son 
1,80 m por 1,35 m. La losa común a ambas cámaras presenta restos de 
una puerta tallada en ella, que pondría en contacto ambas cámaras; la losa 
opuesta a ella en la cámara pequeña y que se halla junto al círculo interior, 
según informe de su excavador, -podía moverse girando con facilidad sobre
su cara inferior- con lo cual se trataría de una verdadera losa de entraaa. 

Finalmente, y a modo de complemento, señalamos entre los materiales, 
aparecidos en la excavación, la presencia de una tosca industria de sílex, 
cerámica pretalaiótica, un botón triangular con perforación en V, y dos pla
quitas-cuenta planas y de pequeñas dimensiones con doble perforación 6

• 

tions de l'Institut lnternational d'Études Ligures, Bordighera 1962. R. U. CHARLES, 
«Le peuplement de l'Europe Mediterranéenne pendant les llle et lle millenaires 
avant J.-C.», en Bulletin et Mémoires de la Socíété d'Anthropologie de París, T. 1, 
Xle série, n.0 1, 1960. J. GuILAINE, «La cívilisation du vase cam!J)aniforme dans 
les Pyrénées Fran9aises», Carcassone 1967. 

4. C. y B. Rossm.Ló-CoLL y J. MASCARÓ PASARIUS, «Premier dolmen découvert a Ma
jorque: So'n Bauló de Dalt {Comune de Sainte Margaride)», en Bulletin de la 
Société Prehistorique Fran¡;aise, LI (1962). 

5. G. RossELLó-BoRDoY, «Excavaciones en el círculo funerario de Son Bauló de Dalt 
(Santa Margarita, Isla de Mallorca)», Mem. 51 de Exc. Arq. en Esp. Madrid 1966. 

6. Estas piezas que corresponden a distanciadores de collar y a las que debe buscarse 
su origen en el mundo oriental, se presentan con bastante frecuencia en el mundo 
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También, aunque perdido, se halló un punzón metálico que, a falta del 
análisis de éste, desconocemos su composición metálica. Acompañaban a 
estos materiales una serie de restos antropológicos. 

PROBLEMÁTICA EN TORNO AL MONUMENTO 

Descrito el monumento sumariamente, señalemos algunos problemas de 
tipo arqu1tectónico antes de intentar buscar paralelos en otras zonas mega
líticas. 

El principal problema que se nos presenta es el de la interpretación de 
su cobertura. La interpretación de una gran losa de cubierta, señalada por 
sus descubridores a unos 10 m al nordeste del monumento, fue rechazada 
por Rosselló-Bordoy 7, quien s•eñala la presencia reciente de estas losas a 
consecuencia de unos trabajos de sondeo en la urbanización donde dicho 
monumento se halla enclavado. Por su parte, el mismo presenta la posibi
lidad de una techumbre de ramaje, ante la presencia en los ángulos interio
res de la cámara principal de unas cavidades cortadas en la roca virgen, que 
obedecerían a la conveniencia de apoyar en ellas unos postes de madera; 
aunque existen precedentes en el lejano mundo megalítico del Cáucaso 8, 
creo que debemos rechazar esta hipótesis y hay que ver dichas cavidades 
como elementos secundarios y auxiliadores en la fase constructiva del monu
mento 9

• 

La resolución al problema de la cubierta, creo que puede presentársenos 
al analizar otros elementos arquitectónicos, concretamente la presencia entre 
ambas cámaras de una puerta tallada en la losa común a ambas, elemento 
que analizaremos después con claros paralelos dentro del mundo megalítico 
de Occidente. La presencia de una puerta indica claramente una mayor 
a,ltura original de las losas hoy conservadas, con lo cual la losa de cubierta 
y el resto de las losas fueron víctimas seguramente de la depredación que, 
sobre los monumentos megalíticos, existe por su piedra a lo largo de la 
historia. 

pretalaiotico de las Baleares, pero son bastante escasas entre los hallazgos eneolí
ticos del Mediodía de Francia y Cataluña. 

7. G. RossELLÓ-BonooY, op. cit., p. 10. 
8. J. M. GÓMEZ TABANERA, «La cultura dolménica del Occidente Europeo y del 

Mundo Mediterráneo y sus posibles relaciones con el M egalitismo Prehistórico del 
Cáucaso", en el X C.N.A. Mahón 1967 (Zaragoza 1969). 

9. Estas cavidades debían utilizarse para colocar en ellas cuñas de madera que per
mitieran la estabilidad momentánea de las losas laterales en el momento de coloca
ción de la losa de cubierta, pues de no estar las losas laterales fümemente trabadas 
el sepulcro se derrumbaría; por otro lado, se evita claramente en Son Bauló de 
Dalt el penoso trabajo ele llenar la cámara hasta cubrir el sepulcro, colocar a conti
nuación la losa de cubierta y tener que vaciar de nuevo el sepulcro. 
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Más difícil resulta, finalmente, analizar la pequeña cámara, la cual puede 
tratarse indistintamente de un corredor corto o bien simplemente de una 
antecámara, como señaló el profesor Lilliu 1º, pero ello tan sólo complemen
taría en un pequeño detalle la estructura de Son Bauló de Dalt, del cual 
creo que se trata de un verdadero sepulcro megalítico de corredor (o ante
cámara) con puerta de separación ( dalle-hublot) entre éste y la cámara, 
a la vez que se halla rodeado por un característico sistema tumular cu
yos paralelos en el Mediterráneo Occidental se hallan concretamente en 
Córcega. 

RELACIONES Y PARALELOS 

Desechada la posibilidad de que el monumento se tratara de una cista, 
podemos buscar paralelos y precedentes para los dos elementos más carac
terísticos del sepulcro megalítico de Son Bauló de Dalt. 

A. LA PUERTA TALLADA ( «DALLE-HUBLOT») 

Este elemento arquitectónico que, por lo general, aparece en todos los 
grupos megalíticos y cuyos paralelos más orientales los hallamos en la necró
polis del Valle del Pchada, en el Cáucaso 11

, en Gaspra, en la península de 
Crimea 12

, y en Ala-Safat (Palestina) 13
, pero es en Occidente donde este 

elemento alcanza mayor difusión 14
, por ello vamos a señalar a continuación 

los principales grupos megalíticos donde hallamos dicho elemento y puedan 
estar en relación con el monumento mallorquín. 

a) Islas del Mediterráneo Occidental. 

En las islas del Mediterráneo Occidental conviven, por lo general, al igual 
que en algunas otras zonas, el enterramiento en cueva artificial excavada 
en la roca y los monumentos sepulcrales megalíticos. En las cuevas artificia
les, la técnica de la puerta tallada aparece en casi todas las islas: Malta, 
Sicilia, Cerdeña y en las Baleares. 

Los sepulcros megalíticos, a excepción de Sicilia, se extienden por todas 

10. G. LILLIU, «Cívílisations Anciennes du Bassin Mediterranée», París 1970, p. 118. 
11. A. M. TALLGREN, «Sur les monuments megalithiques du Caucase Occidental," en 

Eiirasia Septentrionalis Antiqua, IX, Helsinki 1934. 
12. F. NIEL, «Dolmens et Menhirs», Presses Universitaires de France (3eme ed.), Pa

rís 1966, p. 65. 
13. M. STEKELLS, «La necrópolis megalítica de Ala-Safat, Transjordania", en Ampurias, 

XXII-XXIII, Barcelona 1960-61. 
14. E. M. CLIFFORD and G. E. DANIEL, «The Rodmarton and Eveníng Portholes", en 

Proceedíngs of the Prehístoric Society, nueva serie, VI, I, Cambridge 1940. 
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las islas, si bien, a pesar del individualismo de cada una, por su analogía 
exterior presentan una semblanza por la cual podemos considerarlos todos 
ellos originarios de una misma idea. Tales sepulcros los hallamos en Malta 15

_ 

cuyo grupo se halla estrechamente relacionado con los de Otranto 16
, en el 

sur de la península itálica; en Cerdeña 17 hallamos el sepulcro de Sa Covec
cada (Mores) con puerta tallada, y en Córcega 18

, donde los sepulcros mega
líticos son abundantísimos, y dos de ellos, por el momento, presentan puerta 
tallada, el de Cardíccía (Giunchetu) y el de Taravo, a unos dos kilómetros al 
sur de la estación prehistórica de Filitosa. 

Pero es en Menorca 19 donde tres de los cuatro sepulcros megalíticos cono
cidos pl'esentan esta técnica de la puerta tallada; en perforación más o menos 
ovailada tenemos los sepulcros de Alcaidus y el de Montplé y el de Torra d'en 
Gaumés (Alaior), siendo por ello los paralelos más cercanos que se presentan 
para Son Bauló de Dalt. 

b) Mediodía de Francia y Cataluña. 

En el sur de Francia, la técnica de las puertas talladas se nos presenta 
al igual que en las Baleares, tanto en cuevas artificiales en la zona de Pro
venza 2 °, como en los sepulcros megalíticos del Languedoc 21

• 

En esta última región, aunque por lo general mal conservados, aparece 
la puerta tallada en varios de ellos; de forma ovalada la encontramos en los 
sepulcros de Pigonníer (Salelles), en Capucín (Claret) y en Palet de Roland 
(Peieux). 

Otro tipo de puerta más tosca se nos presenta en el sepulcro de Pouget y 
en el conocido de Grammont I (Soumont), así como en otros dólmenes del 
Lodevois 22

; otros tipos estarán formados por dos losas con tallados cóncavos. 
contrapuestas, como los dólmenes de Lamalou y de Feuilles en Le Rouet; 

15. J. D. EvANs, «The Dolmens of Malta and the origíns of the Tarxien Cementery 
Culture», en Proceeding of the Prehistoric Socitey, XXII, Cambridge 1956. 

16. Aunque los dólmenes de la Apulia, presentan la dificultad de haber proporcionado 
materiales de la Primera Edad del Hierro, hay que tener presente la reutilización 
posterior de los sepulcros megalíticos, fenómeno que ocurre en casi todas las zonas 
donde éstos existen. Por otra parte, algunos sepulcros de Acquarica, presentan res
tos de puerta tallada (C. DHAGO, «Specchie di Puglia», en Bull. Palent. It., nueva 
serie, IX, 64, Roma 1954-55). 

17. C. LILLIU, «La civilta cl;ei Sardi del neolítico all'etct del nuraghí», Torino 1963. 
18. C. LILLIU, «Cívilísatío11s Ancíennes ... », op. cit., p. 16. 
19. J. MAscAHÓ PAsAruus, «Els monuments megalítics a l'illa de Menorca», Barcelo

na 1958. 
20. J. AuNAL, J. LATOUH, et J. R. RrQUET, «Les hypogées et statíon~ néolithíques de la 

région, d' Arles», en Études Roussillonaises, 1953. 
21. J. ARNAL, «Les dolmes ... », op. cit., p. 121. 
22. GnoUPE AHCHEOLOGIQUE LooÉvors, «Les mégalithes du lodévoís", en Cahiers Li

gures de Préhistoire et d'Archéologíe, 10, 1961. 

7 
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y, finalmente, el tipo más sencillo se nos presentaría con una sola losa con 
tallado cóncavo, como los de Mas Reinart III (Vailhanques), La Prunarede I 
(Saint Maurice de Navacelles) y el de Bouisset I (Ferrieres). 

En Cataluña, tan sólo aparece de una manera clara en la galería cubierta 
de Llanera (Lérida) 23

, donde entre las losas del monumento existe una con 
tallado cóncavo, que debe corresponder a un ángulo inferior de una puerta 
tallada; los restantes monumentos y debido a la composición granítica de las 
losas de los mismos no presentan puerta perforada, no obstante sus puertas 
son adinteladas como en la Cava áen Daina (Gerona) 24

, o como en Valldosera 
(Tarragona) 25

, este último a su vez presenta un interesante sistema de losa 
corredera claro, parecido con la losa que cerraba el corredor de Son Bauló 
de Dalt. 

c) Sur de la Península Ibérica 

La investigación en dicha zona corresponde a los trabajos de Siret y de 
Leisner, publicando este último un interesante trabajo sobre las puertas 
talladas en los sepulcros megalíticos españoles 26

• 

La distribución de los sepulcros megalíticos con tal técnica es casi exclu
siva del Sudeste, comprendiendo las actuales provincias de Almería, Granada 
y Málaga. Corresponde el grupo principal a la necrópolis de Los Millares 21

, 

presentando la mayoría de los sepulcros una imagen muy unitaria de perfo
ración redondeada en una losa de pizarra, ésta, por lo general, se halla divi
diendo el corredor de la cámara, pero en algunos casos también se hallan 
dividiendo el corredor y formando varias antecámaras o bien separan al 
corredor de otras pequeñas cámaras laterales. No obstante, aunque en menor 
número, algunos monumentos presentan, al igual que en los sepulcros mega
líticos de Cataluña, una puerta tallada con dintel, jambas y umbral indepen
dientes, esto reforzaría el monumento y se da, por lo general, en los monu
mentos de mayores dimensiones y en los lugares más débiles arquitectónica
mente y, por consiguiente, más expuestos a un denurnbamiento. 

De semblantes características y con puertas perforadas redondeadas del 
tipo de Los Millares, tenernos los restantes sepulcros megalíticos almerienses 

23. J. SERRA VILARÓ, «La Civilització Megalítica a Catalunya. Contribució al seu es
tudi», Solsona 1927. 

24. L. ESTEVA CnuAÑEs, «1Sep·ulcros Megalíticos de Las Gabarras (Gerona)», I, Corpus 
de Sepulcros Megalíticos, España 3, Gerona 1964. 

25. P. Gmó, J. MALUQUER y J. MAsAc1-1s, «Excavaciones en sepulcros megalíticos de 
VaUdosera {Querol, Tarragona)», en Exc. Arq. en España, Memoria n. 0 20, Ma
drid 1963. 

26. G. LEISNER, «Puertas perforadas en sepulcros megalíticos de la Península Hispáni
ca», Munich 1938, traduc. esp. en Corona de Estudios que la Soc. Esp. de Ant. Et. 
y Preh. dedica a sus mártires, t. I, Madrid 1941. 

27. M. A.LMAGllO y A. AmuBAS, «El poblado y la necrópolis megalítica de Los Milla
res», Madrid 1963. 
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de la Loma de Belmonte (Mojácar), los de Níjar, el de Almizaraque y los de 
]auton 6 (Puchena) y de Los Are¡os (Sorbas). 

Los de la zona granadina, del tipo de corredor con cámara rectangular o 
cuadrada y con cubiertas adinteladas, ya no presentan una misma unif or
midad por lo que respecta a sus puertas; los conjuntos de Guadix, Laborcillas 
y Pedro Martínez son del tipo almeriense, pero los de la necrópolis de Mon
tefrío presentan en sus puertas una perforación de tipo ovalado-rectangular, 
y en Baños de Alicún y Goraf e, las puertas son talladas rectangulares y care
cen de umbral. 

Destruidos actualmente los dólmenes de Zararraya y de Dilar, en la pro
vincia de Málaga, presentaba el primero una losa perforada de forma rec
tangular, mientras que el segundo se trataba de la puerta rectangular sin 
umbral. Queda finalmente el sepulcro megalítico de la Cueva de Viera, en 
Antequera 28

, con perforación en forma cuadrangular en la entrada del corre
dor, así como en la losa de separación de éste con la cámara. 

d) Portugal y zona atlántica. 

Los sepulcros megalíticos portugueses estudiados por los Leisner 29 ofre
cen algunos de ellos, el sistema de puerta tallada, concretamente en el 
dolmen de Freixo (Alentejo) de larga cámara poligonal y puerta perforada 
de tipo redondeado, y el dolmen de Antela de Castille¡o (Beira Baixa) con 
puerta tallada rectangular y con umbral independiente, que reduce el tama
ño de ésta y la convierte en una puerta de tipo rectangular. 

Además de algunos otros monumentos que conservan restos al parecer 
de puertas talladas, tenemos las famosas cuevas artificiales de los alrededo
res de Lisboa, que al igual que las baleáricas presentan la técnica de la 
puerta tallada en su losa de acceso. 

Señalemos a continuación los dos sepulcros megalíticos del País Vasco, 
estudiados por Maluquer de Motes 30 en Artajona (La Mina de Farangostea 
y el del Portillo de Eneriz), todos ellos con puertas perforadas de tipo 
oval. 

A partir de estos monumentos del País Vasco, la presencia de este ele
mento constructivo en los sepulcros megalíticos se extiende por todo el resto 
de la Europa Atlántica ª1

• Pero donde alcanzan mayor uniformidad es en 
las galerías cubiertas de la región parisina, estudiadas por el profesor 
Daniel 32

• 

28. C. DE MERGELINA, «La necrópolis tartésica de Antequera», en Bol. Soc. Esp. de 
Ant, Et. y Preh., t. I, cuad. I, Madrid 1921-22. 

29. G. LEisNER, op. cit. 
30. J. MALUQUER DE Mon:s, «Sepulcros megalíticos navarros con puerta perforada», 

en el VIII C.N.A. Sevilla-Málaga 1963 (Zaragoza 1964). 
31. E. M. CLIFFORD and G. E. DANIEL, op. cit. 
32. G. E. DANIEL, «Prehistoric Chamber Tombs of France», Londres 1960. 
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B. Los CÍRCULOS TUMULARES 

La peculiar distribución de los círculos tumulares del monumento de 
Son Bauló de Dalt, el exterior de forma ovalada formando una plataforma 
artificial y el interior circular con losas hincadas y con carácter de contención 
de las tierras del túmulo, fueron los primeros elementos por parte de los 
investigadores mallorquines en la búsqueda de paralelos y precedentes 33

• 

Al no hallar construcción semblante dentro la tipología arquitectónica 
mallorquina, se establecieron semblanzas con la necrópolis de la Edad del 
Bronce de Atalaia en el Alentejo (Portugal) 34 y con el mundo sardo, en la 
necrópolis de Li-Murí, en la región de La Gallura. Esta última necrópolis, 
de grandes cistas con círculos de piedras hincadas en el suelo para la con
tención del túmulo, fue dada a conocer por Puglisi en 1942 35

; pero, reestu
diadas posteriormente por Lilliu 36

, éste le otorga una cronología entre el 
2000-1800 a. de J. C. y la considera como una cultura importada que se 
establece en la parte norte de la isla, compuesta por grupos aristocráticos 
de pastores-guerreros, los cuales imponen unos monumentos de carácter me
galítico que se hallan claramente diferenciados de las simples y rudimentarias 
sepulturas neolíticas que conviven con ellos. Un problema que se presenta 
ante tales sepulturas, es su correspondencia al parecer de rito individual en 
las mismas; no obstante, este carácter individual en un primer momento del 
megalitismo, parece comprobarse en otras zonas del Occidente, concreta
mente en el interior de Cataluña, en las zonas de pastoreo (Solsonés) 37

, el 
enterramiento en cista posee una gran perduración, sin que la estructura de 
la sepultura sufra modificaciones, abarcando desde finales del neolítico hasta 
el momento anterior a la entrada de la cultura hallstáttica en Cataluña, com
probándose en ellas su carácter individual o bipersonal para los momentos 
más antiguos y de carácter colectivo en momentos posteriores. 

Pero a las hasta ahora semblanzas, debemos añadir, gracias a un mayor 
conocimiento en estos últimos años de la prehistoria corsa, claros paralelos 
tipológicos entre los círculos tumulares del monumento de estudio y los que 
presentan ciertos «coffresn o «bancales» de Córcega. Éstos, por lo general, 
se distribuyen por el sur de la isla y al igual que su vecina cultura sarda 
de La Gallura, se trata de grandes tumbas en cista, rodeadas por un túmulo 
y éste a su vez de una plataforma artificial; concretamente el cccoffre» B de 

33. G. RossELLÓ-BoRDoY, op. cit., p. 19. 
34. H. ScHUBART, «Atalaia. Exploraciones en una necrópolis de la Edad del Bronce en 

Portugal", en VIII C.N.A. Sevilla-Málaga 1963 (Zaragoza 1964). 
35. S. Pucusr, « Villaggi sotto roccia e sepolcri megalitici nella Gallura», en Bull. Pa

lent. It., V-VI, Roma 1941-42. 
36. G. Ln.Lru, «La Cíviltii dei Sardí ... », op. cit. 
37. J. SERBA VILARÓ, op. cit. 
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Tivolaggiu (Portu-Vechiu) 38
, donde dos círculos de losas hincadas forman 

el exterior una plataforma y el interior el túmulo. Otro ,,coffre» el de Caleca 
(Levie) 39 presenta también la plataforma artificial de piedras y en medio el 
túmulo. Finalmente nombremos el de Pagliaiu (Sartene) 40 que, aunque no 
presenta la plataforma, proporcionó un material que si bien carecía de cerámi
ca campaniforme, parecía corresponder por el resto del material a este mo
mento, con lo cual se vislumbra en Córcega la perduración del tipo de ente
rramiento en "coffre» durante varios estadios culturales. 

Finalmente señalemos que en un dolmen de Bois-Bas (Minerve-Hérault), 
también se presenta el túmulo escalonado en dos plataformas, al igual que el 
monumento mallorquín 41

• 

CONCLUSIONES 

Tras analizar los dos elementos característicos del monumento, creo poder 
presentar las conclusiones siguientes: 

1) El monumento de Son Bauló de Dalt se trata, sin duda alguna, de 
un verdadero sepulcro megalítico, aunque muy deteriorado, del tipo de cáma
ra cuadrangular con corredor corto ( o antecámara) y entre éste y la cámara 
presenta restos de una puerta tallada en la losa ( «dalle-hublot» ). 

2) En su parte exterior, posee un sistema de círculos tumulares muy 
peculiares, pero con cercanos paralelos en Córcega y en Languedoc. Consiste 
el primero en una plataforma de fabricación artificial con piedras, en medio 
del cual surge un segundo círculo para contención de las tierras y piedras del 
túmulo. Este sistema indica claramente que el túmulo no posee la finalidad 
de enmascarar o ocultar el monumento, sino al contrario, el de proporcio
narle monumentalidad. 

3) Incluye claramente la isla de Mallorca al mundo megalítico occiden
tal, y puede comprobarse la difusión de la idea megalítica a través de la ruta 
marítima, Cerdeña-Córcega-Menorca-Mallorca; ruta empleada posteriormen
te como camino de otras culturas y civilizaciones de las costas continentales 
a las islas. 

4) Su encuadre cronológico puede establecerse dentro del primer mo
mento del Eneolítico-Calcolítico Mediterráneo Occidental, momento alrede-

38. R. GnoSJEAN et J. L1EGEOLS, «Les Coffres Megalithiques de la Région de Porto
Vecchio», en L'Anthrop'ologie, t. 68, n.0 5-6, París 1964. 

39. F. DE LANFRANCHI, «Coffre et structures funeraires megalithiques de Caleca (Levie
Corse). Communícation preliminaire sur Caleca I», en Congres Prehistorique de 
France XVIII session. Ajaccio 1966. 

40. G. PERETTI, 11 Une sepulture campaniforme en rapport avec l' alignement des me
nhirs de Palaggiu (Sartene-Corse)», Congres Préhistorique de France, XVIII ses
sion. Ajaccio 1966. 

41. J. ARNAL, 11Les dolmens ... », op, cit., fig. 11-5. 
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dor del cual la cultura megalítica alcanza su apogeo. A su vez, los materiales 
aparecidos en su excavación corresponden, según el informe de Rosselló
Bordoy, dentro de la fase cronológica pretalaiótica. 

Auguramos que en los próximos años, de continuar los trabajos de inves
tigación en la isla de Córcega, podremos despejar algunas incógnitas que 
se mantienen dentro la prehistoria del Mediterráneo Occidental y perfilar 
más sobre otros aspectos ya conocidos. 



HACHAS DE BRONCE HALLADAS EN IBIZA Y FORMENTERA 

JORGE H. FERNÁNDEZ 

INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha hablado sobre la extrañeza que causa que en el conjunto 
que forman las Baleares (Mallorca y Menorca), las islas Pythiusas (Ibiza 
y Formentera), queden marginadas del contexto cultural de la Prehistoria 
Balear. 

Pero lo cierto es que hasta ahora se poseen pocos datos para intentar 
incluirlas en este mundo. 

El caballo de batalla que ha servido para intentar demostrar que en las 
Pythiusas existía una etapa anterior a la calonización púnica lo constituye el 
depósito de bronces de Formentera y unos fragmentos de cerámica hallados 
en la capa inferior de la Cueva des Cuyeram, recogidos en la obra de Vives 
Escudero 1 y citado más tarde por otros autores. 

A todo ello debe añadirse el hecho de la proximidad de las islas entre 
sí y el de las Pythiusas, tanto de la Península Ibérica como del Norte de 
Africa. Si pensamos en el puente de islas, las Pythiusas ocupan, efectiva
mente, la primera etapa obligada en dirección al oriente y última en su 
paso a la Península. 

Esta tesis, sin embargo, ha sido rebatida con frecuencia, ya que, a 
parte de que no hay en estas islas ningún resto de construcción perteneciente 
a la cultura de los Talayots, los elementos de cultura material son escasos 
y poco conocidos. 

Pero actualmente poseemos nuevos elementos que, tal vez en un futuro 
próximo, y a tenor de nuevos descubrimientos, nos obliguen a reconocer 
que también en las Pythiusas existió un núcleo de población pre-púnico, 
desaparecido por la prolongada época de dominación púnico-cartaginesa y 
a la abundancia de restos pertenecientes a este período. 

l. VIVES ESCUDERO, 1917, págs. 2, 3 y 4. 
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INVENTARIO 

N.º l. PuÑAL DE BRONCE 2 

Descripción: 

Forma subtriangular, de hoja fina, con el apéndice de enmangue pre
sentando unos rebordes curvados de escaso resalte y destacando del resto 
de la hoja por sendos hombros redondeados, limitándose el reborde exclusi
vamente en la zona de enmangue. 

Procedencia: 

No se sabe el lugar exacto del hallazgo, pero se tiene la certeza de que 
fue en la isla de Ibiza en 1907. 

Paradero: 

Fue donado al Museo por la Junta del Patronato del mismo. 

Medidas: 
Longitud max1ma 
Anchura máxima 
Longitud de la hoja 
Longitud del mango 
Grosor del mango 
Grosor de la hoja 

N .0 2 y 3. HACHAS PLANAS DE BRONCE 3 

Descripción: 

11,20 cm. 
3 cm. 
9 cm. 
2,20 cm. 
0,6 cm. 
0,3 cm. 

Forma trapezoidal, bordes lisos, ligera curvatura en el ensanchamiento 
correspondiente a la parte del filo. El extremo superior está ligeramente 
curvado. En perfecto estado de conservación. 

Procedencia: 

Descubiertas casualmente por los obreros que trabajaban en la construc
ción de la carretera de San Juan Bautista a Portinaix (1927-1928), en un 
paraje próximo a la costa, situado en Cala Xarraca. 

2. SoRA BoNEv, 1942, pág. 20. 
3. SORA BoNED, 1942, pág. 19. 
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Paradero actual: 

En su momento estuvieron en poder de D. Pedro Mari Cala, desapare
ciendo tras la muerte de éste, sin que los herederos hayan podido precisar 
dónde se encuentran en la actualidad. 

Medidas: 
Longitud máxima 
Anchura máxima 
Grosor 

N.º 4 y 5. HACHAS PLANAS DE BRONCE 4 

Descripción: 

10,50 cm. 
3,40 cm. 
0,80 cm. 

Se trata de dos medias hachas planas del mismo tipo y proporciones de 
las halladas en Xarraca. 

Procedencia: 

No se puede fijar con exactitud, sólo se sabe que fueron halladas en la 
zona de las Salinas (Ibiza) en 1910. 

Paradero actual: 

Como las anteriores (n.º" 2 y 3) hachas planas, estaban en poder, hasta su 
muerte, de D. Pedro Marí Cala, desapareciendo tras su fallecimiento. 

Estas hachas también fueron vistas por D. Isidoro Macabich y D. Adolfo 
Schulten antes de su desaparición. 

Medidas: 

Desconocidas. 

N.º 6. HACHA PLANA DE BRONCE 

Descripción: 

Hacha plana de forma trapezoidal, con el filo semilunar, salientes latera
les y talón plano. En perfecto estado de conservación. 

Procedencia: 

Fue hallada hace unos años en la zona de Aubarca en San Antonio Abad 
(Ibiza), a unos 4 km. de la Cueva de Ses Fontanelles, al parecer junto con 
cerámica hecha a mano. 

4. SoRA BoNID. 1942, pág. 20. 
VIVES ESCUDERO, 1917, pág. 2. 
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Paradero actual: 

Está en la colección particular de D. Juan Marí Tur, de cuya gentileza 
he obtenido estos datos. 

Medidas: 
Longitud máxima 
Anchura máxima 
Anchura del talón 
Grosor máximo 

16,60 cm. 
7,40 cm. 
3,80 cm. 
1,70 cm. 

N.º 7. HACHA PLANA DE BRONCE DE APÉNDICES LATERALES 5 

Descripción: 
Forma trapezoidal, filo y talón curvilíneo, línea de fundición bivalva muy 

marcada, con imperfecciones en el filo, lo que hace pensar que no fue nunca 
utilizada; tiene unos pequeños apéndices o muñones laterales. 

En perfecto estado de conservación. 

Procedencia 

Hallada en un depósito de bronces en la isla de Formentera, en 1910, al 
construirse la carretera que va desde La Sabina hasta La Mola, en un lugar 
próxima a La Sabina, entre la lengua de tierra que separa a las dos albú
feras, junto con varios panes de fundición y un hacha tubular. 

Paradero actual: 

Se halla depositada en el Museo Arqueológico de Ibiza con el número 
de catálogo 1492. 

Medidas: 
Longitud máxima 
Anchura máxima 
Anchura a la alt. muñones 
Grosor 

N. 0 8. HACHA DE CUBO O TUBULAR 6 

Descripción: 

15,40 cm. 
4,60 cm. 
4,10 cm. 
1,20 cm. 

Forma trapezoidal, con una asa lateral, fuerte reborde superior y agujero 
de enmangue de sección rectangular, filo curvilíneo. La hoja presenta una 
pequeña nervatura central. 

5. PÉREZ CABRERO, 1911, pág. 34. 
SORA BoNED, 1942, pág. 20. 
VIVES ESCUDERO, 1917, pág. 4. 

6. PÉREZ CABRERO, 1911, pág. 34. 
SoRA BoNED, 1942, pág. 20. 
VIVES ESCUDERO, 1917, pág. 4. 
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Presenta imperfecciones de la fundición que junto a los restos de la arena 
que se utilizó en el molde de fundición, indica que no fue nunca utilizada. 

Está fragmentada en su extremo superior, en la parte del borde, a excep
ción de la rotura se conserva bien. 

Procedencia: 

Hallada en el depósito de bronces de La Sabina (Fonnentera) en 1910. 

Paradero actual: 

Se halla en el Museo Arqueológico de Ibiza con el número de catá
logo 1494. 

Medidas: 
Longitud máxima 
Anchura filo 
Anchura del talón 
Grosor máximo hoja 

N.º 9. HACHA DE CUBO o TUBULAR 7 

Descripción: 

14,20 cm. 
6,60 cm. 

6,30 X 3,50 cm. 
2,70 cm. 

Al parecer, es identica a la hallada en la isla de Formentera. 

Procedencia: 
Fue hallada en 1910 en Las Salinas (Ibiza), en el hueco de una roca. 

Paradero actual: 

Desconocido. 

Medidas: 

Desconocidas. 

N.º 10. LINGOTE o PAN DE BRONCE 8 

Descripción: 

Lingote de forma circular, plano convexo, contornos irregulares y rugosos. 

Procedencia: 

Hallado en el depósito de bronces de La Sabina (Formentera) 1910. Se 
hallaron otros panes de bronce que fueron destruidos. Otro pan similar a 
éste figuró en la colección particular de D. Antonio Vives Escudero. 

7. PÉREZ CABRERO, 1911, pág. 35. 
SoRA BoNED, 1942, pág. 20., 

8. SoRA BoNED, 1942, 1942, pág. 20. 
VIVES ESCUDERO, 1917, pág. 4. 
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Paradero actual: 

Se encuentra depositado en el Museo Arqueológico de Ibiza con el nú
mero de catálogo 1493. 

Medidas: 

CONCLUSIONES 

Diámetro 
Grosor máximo 

14 cm. 
2,50 cm. 

El puñal de bronce a que antes nos hemos referido, guarda cierta seme
janza con los puñales hallados en Italia, en los yacimientos de Casciana, 
Parellano y Tarento, perteneciente a la cultura de los «terramaras». Por 
otra parte esta semejanza se refleja en el puñal de cobre y de mayor tamaño 
que el que describimos, hallado en una sepultura de Agua Branca (Portugal). 

Al hablar de hachas planas, podemos decir que al empezar la etapa 
metalúrgica se copia el tipo tradicional de piedra pulimentada del período 
anterior. 

Este tipo de hacha plana, en metal, pervive sin grandes variaciones desde 
la Edad del Bronce hasta la época histórica. Las variaciones que se producen 
en estos utensilios afectan a la anchura, longitud y forma del filo, por lo 
que esto no se debe ver como un símbolo de arcaísmo, sino, por el contrario, 
de la gran aceptación que tuvo en nuestra península por donde se esparció 
rápidamente. 

Los tipos de hacha plana hallados en Ibiza correspondientes al número 
del presente inventario 2, 3, -1 y 5, están sin contexto cultural que permita 
una datación precisa al respecto. En cuanto al hacha núm. 6, habrá que 
esperar que D. Juan Mari Tur, propietario de la pieza, publique el artículo 
que tiene en perspectiva sobre las características del hallazgo y su contexto 
cultural, para poder pronunciarse. Como hemos visto, pertenece a un tipo 
distinto de las anteriores hachas planas, propio del Bronce Antiguo ( que 
comprende el Bronce I y II de Déchelette), pero de la misma manera que 
las anteriores perdura mucho. 

Sin embargo, lo importante de ello es que ya no se trata de un único 
hallazgo, sino que poco a poco se perfila una unidad tipológica que, a mi 
entender, no permite ya pensar en unos simples depósitos de bronce desti
nados a su reutilización, sino que son algo más importante y que el tiempo 
nos dirá la última palabra. 

El tipo de hacha plana de apéndices o muñones laterales, proviene del 
hacha plana que busca nuevos tipos de enmangue en su éxito de perdura
ción, sin variar su forma primitiva, por lo que añade únicamente dos mu
ñones o apéndices laterales que hace que nazca un nuevo tipo de hacha 
en el área de formación de la cultura hallstáttica, que será adaptado con 
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entusiasmo en la Península al ser conocido por las invasiones europeas junto 
con el nuevo tipo de cubo. 

Este tipo es común a toda la Península Ibérica y su cronología se puede 
muy bien fijar en la segunda mitad del siglo vrn, perdurando hasta el si
glo v1 a. de J. C. 

Es importante remarcar que este ejemplar por su filo y talón sin retocar, 
conservando las deficiencias de la fundición, da la impresión de que no ha 
sido nunca utilizado; si tenemos en cuenta las características del hallazgo, 
veremos que en este depósito, aparte de las piezas descritas, se hallaron 
restos de crisoles; por todo ello parece raro que fuera material de deshecho 
destinado a la reutilización del metal, siendo pieza no utilizada aún. 

El tipo de hacha tubular o de cubo penetra en nuestra península a 
partir del Bronce III, hallándose repartido por toda ella, ya que formaba 
parte del equipo material de los invasores de los campos de urnas del 
Hallstatt, que penetraron por Cataluña, al parecer, a mediados del siglo vm 
antes de J. C. 

A menudo se presenta este tipo asociado en los yacimientos con el tipo 
de hacha plana de apéndices laterales, tal como sucede en el depósito de 
Ripoll y poblados del Bajo Aragón. Precisamente esta hacha de Ibiza se en
contró, como antes hemos apuntado, en Formentera junto con un ejemplar de 
apéndices laterales. 

El depósito de Sa Idda (Cerdeña), fechado en el siglo vm a. de J. C., da 
una nueva posible corriente de penetración de estos tipos de hachas a tra
vés del Mediterráneo, que no debiera descartarse. 

Este ejemplar de hacha de cubo, por sus características, parece ser que 
tampoco fue utilizada nunca. 

Todo lo anteriormente expuesto, lo podríamos relacionar con los otros 
hallazgos acaecidos en estas islas. 

Así, por ejemplo, el depósito de Formentera podría muy bien relacio
narse con lo hallado en 1906 en Portosalé 9 (Formentera), descrito por Pérez 
Cabrero, consistente en una cueva con siete u ocho esqueletos humanos 
completos, en posición sentada, y junto a ellos, restos de cerámica muy tosca. 
Todo ello fue destruido por los campesinos que lo hallaron. 

De la misma manera, no podemos dejar de citar aquí La Cueva de Ses 
Fontanelles, situada al pie de Cap Nonó (San Antonio Abad, en la isla de 
Ibiza), donde el Abad Henri Breuil halló en 1917 1º unas pinturas esquemá
ticas, a las que poca atención se les ha prestado y desgraciadamente, si no 
se remedia, desaparecerán a causa de las condiciones en que se encuentran 
y que recobran actualidad por la particuaridad de haberse hallado próximo 
a su emplazamiento el hacha plana núm. 6 del inventario. 

9. PÉREZ CABRERO, 1911, pág. 34. 
SoRA BoNED, 1942, pág. 19. 

10. BREuIL, 1920, págs. 369-376. 
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También los restos de cerámica descritos por Vives Escudero hallados 
en la Cueva des Cuyeram, podrían ahora tomar más importancia de la que 
antes se les había dado, y esto añadido a lo que el Ilmo. Sr. D. Isidoro Ma
cabich dice respecto a la existencia de un hacha plana de piedra pulimentada 
hallada en la citada cueva, de la que era poseedor D. Valero Pérez de Pablo. 
Puesto el Sr. Macabich en contacto con la citada persona, no obtuvo mayor 
resultado que el recibir una carta en la que le comunicaba el extravío de 
la pieza en un cambio de domicilio y recibiendo tan sólo un dibujo apro
ximado de la misma. 

Llegado a este punto se nos plantea la problemática de si hubo o no 
población prepúnica en las islas Pythiusas. 

Hemos de añadir que jamás se han hecho excavaciones en este sentido 
en las islas que nos ocupa, sino que siempre se ha ido en búsqueda de la 
pieza, saqueando necrópolis donde se sabía con certeza de que se iba a en
contrar material. 

Tal vez el día que se organice una excavación en búsqueda de una etapa 
anterior a lo púnico, podamos llegar a unas conclusiones más certeras res
pecto a este problema. El futuro nos contestará a esta pregunta. 
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LA INDUSTRIA DEL HUESO EN MALLORCA 
DURANTE LA EDAD DEL BRONCE 

CATALINA CANTARELLAS CAMPS 

Los objetos de hueso aparecen con relativa abundancia, y con frecuencia 
ininterrumpida, en el contexto de los yacimientos mallorquines aproximada
mente desde el año 2000 al 800 a. de J. C., aunque su proporción de inferio
ridad en relación con otros tipos de ajuar, especialmente el cerámico, es 
notoria. 

Quizás esta circunstancia ha motivado la falta de un interés especial hacia 
la industria ósea que, sin haber proporcionado hallazgos sensacionales en 
los úldmos años, permite vislumbrar, con la continuidad de ciertas formas, 
unas relaciones de parentesco entre dos estadios culturales distintos : el pre
talayótico y el talayótico. 

Sin embargo, más allá del año 800 a. de J. C., quedan testimonios muy 
escasos por lo que a la labor de hueso se refiere, desapareciendo la misma, 
casi totalmente, poco después, tal como muestran las investigaciones efec
tuadas por el momento. Se cerraría así el ciclo de decadencia iniciado en
torno al año 1000 a. de J. C. 

Este hecho coincide con la fase en que el hierro empieza a ser utilizado, 
no sólo en la fabricación de instrumentos bélicos, sino también en la con
fección de objetos de adorno, siendo necesario recordar, asimismo, para estos 
últimos el uso de la pasta vítrea. Así pues, la razón de su paulatina degene
ración, al igual que de su decadencia, probablemente se debe a la difusión 
de los nuevos materiales que eclipsarían y sustituirían la paciente talla del 
hueso. 

Hay que hacer ciertas salvedades respecto al título que damos a la 
presente comunicación, puesto que, por una parte vamos a remontar un poco 
los límites de la aparición del bronce, y por otra los prolongamos, aunque 
sólo para tratar de una fase de perduración de los objetos que nos ocupan. 
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PRODUCCIONES DE LA INDUSTRIA ÓSEA 

El área de difusión y localización de los objetos de hueso se extiende 
por la totalidad de la isla. Raras son las estaciones excavadas con un mínimo 
de atención que no ofrezca algún resto. 

Tales objetos aparecen asociados tanto a lugares de enterramiento como 
de habitación, si bien su frecuencia difiere según se trate de uno u otro. Se 
da también la circunstancia de que ciertas formas, aparte de ser característi
cas de una época, son más representativas de un determinado tipo de ya
cimiento al cual suelen ir · asociadas. 

Las formas bajo las que aparecen son diversas, pudiéndose establecer, 
a grandes rasgos, los siguientes apartados: Botones, Objetos de adorno, 
Punzones, Espátulas, Mangos, Agujas y, además, una serie de objetos di
versos, que aparecen raramente, algunos de los cuales se resisten a una 
clasificación, tanto por lo que a la forma se refiere, cuanto a su posible utili
dad o fin. Estudiaremos a continuación cada uno de los grupos citados, 
procurando, aparte de enumerar los elementos componentes de los mismos, 
considerar también su utilidad, al igual que su encuadre cronológico y 
cultural. 

l. Botones 

Tradicionalmente se viene denominando botón a una serie de piezas, de 
pequeñas dimensiones, que presentan formas diversas y sistemas de perfo
ración variados. Tal denominación surgió ante la suposición de que habrían 
servido para abrochar las vestiduras; pero, posteriormente, dicha finalidad 
fue en general invalidada, aduciendo el desgaste que las perforaciones pre
sentan en su cara externa, en contraposición con la falta del mismo en la 
interna. Surgieron entonces nuevas y numerosas hipótesis, y así esta serie 
de piezas fueron identificadas como objetos de adorno, al igual que se 
lanzó la sugerencia de su posible destino a la protección de la mano del 
tirador al lanzar el arco; por otra parte, algunos explicaron el desgaste de 
los orificios en la superficie exterior y lateral, adjudicando los llamados 
botones a un elemento integrante del arco, concretamente al que formaría 
parte de la unión entre el extremo posterior de la flecha y su enlace con la 
cuerda. 

A pesar de todo creemos que su fin corresponde a lo que su significado 
indica, esto es, que realmente estaban destinados a la sujeción de pieles 
o ropas con las que se cubrirían el cuerpo las gentes de aquellas épocas. 
La sujección sería fácilmente lograble pasando una cuerda, u otro objeto 
afín, a través de las perforaciones; el sistema de estas muestras en todos 
los casos, incluso en el de tipo en V, que tal hecho es posible, y pensamos 
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que tal uso puede explicar perfectamente la mayor limadura que presentan 
los agujeros por la parte exterior. 

Ateniéndonos a la forma, los botones admiten una clasificación en los 
grupos que siguen: 

a) Triangulares o piramidales en V (Fig. 1, 1 y 2) 

Son los más abundantes, no sólo númericamente, sino también por lo 
que se refiere a su aparición casi constante en los yacimientos, de una época 
determinada, que ofrecen restos óseos. 

Se ha constatado su presencia tanto en lugares de enterramiento, de ma
nera preferente, como de habitación, ya se trate de cuevas naturales (Son 
Maiol), o artificiales (Son Sunyer), al igual que de construcciones naveti
formes (Can Roig Nou) . 

Aparece desde el pretalayótico arcaico, en torno al año 2000 a. de J. C., 
y sigue vigente a lo largo de dicha fase. Se pensaba antes que dicho objeto 
era característico tan sólo del momento pretalayótico, y aún sin llegar a su 
fase final. Actualmente parece que debemos prolongar su vigencia hasta 
época más reciente, a pesar de que no podemos precisarlo con seguridad, 
dado que los hallazgos con cronología comprobable con exactitud no se re
montan más allá del 1200 a. de J. C. En Son Matge, en contacto con enterra
mientos que dieron la fecha de 1250 a. de J. C., según análisis de Radiocarbo
no, aparece el botón piramidal en V. Otros procedentes de Son Matge, escasos 
y uno de ellos decorado (Fig. 1, 2), no ofrecen una fecha segura; de todos 
modos, pueden ser adscribibles a un talayótico inicial, o bien al momento 
de transición entre los períodos pretalayótico y talayótico. Con estas dos 
estaciones, y este momento, posiblemente enlazan los numerosos botones 
hallados en Sa Cometa des Morts, y Coval d'en Pep Rava, aunque la falta 
de una estratigrafía conocida impide comprobarlo. 

Un hecho notable lo constituye la serie de objetos, que podríamos deno
minar botones, de forma triangular o cónica, con perforación longitudinal, 
transversal, cerca de la base, hallados en la Navet.a de Son Oms; dichas 
piezas son de barro cocido (Fig. 4, 11). Su significación exacta no la perci
bimos, quizá pudiera tratarse del intento de perforación en V sin conseguirlo. 
Esto es una mera suposición, basada en el hecho de que su cronología, de 
acuerdo con la construcción donde se hallaron, corresponde a un pretalayótico 
final, la desaparición del botón triangular perforado en V. 

b) Cónico 

Perforado en V. Es frecuente su asociac10n con los triangulares, que 
presentan el mismo sistema de perforación, aunque el tipo cónico se da 
únicamente en las estaciones de enterramiento, ya sean cuevas nahuales o 
artificiales. 
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Es notable la serie procedente del Coval d'en Pep Rava, que ofreció una 
cantidad considerable de botones cónicos decorados con círculos concén
tricos incisos, motivos semejantes al del botón piramidal de Son Matge antes 
citado. Esta circunstancia, unida a su frecuente aparición coetánea, indica 
con suficiente claridad que su supervivencia cronológica es la misma que seña
lábamos para el triangular en V, es decir, ofrece una vigencia hasta la 
época del período talayótico inicial. 

c) Troncocónico (Fig. 1, 3) 

Sistema de perforación ,en V. Localizado en cuevas naturales (Na Fonda) 
y artificiales (Son Sunyer) de enterramiento. Con relación a los tipos reseña
dos anteriormente, presenta una frecuencia de aparición escasa. Su crono
logía puede fijarse entre un pretalayótico de apogeo y un pretalayótico final. 

c) Casquete esférico (Fig. 1, 4 y 10) 

Tipo raramente representado. Conocemos únicamente el procedente de 
la cueva de Son Sunyer, que presenta perforación en V. 

Bajo esta denominación cabría incluir el hallado en la estación de Ca 
Na Cotxera, de base ligeramente convexa y con una perforación en el centro 
de la misma, y otas dos, en sentido longitudinal, en el cuerpo del botón 
(Fig. 1, 10). 

Esta clase de formas que, por su escasez, podemos considerar ocasiona
les, resultan difíciles de encuadrar en una cronología concreta. Conside
rando la· estratigrafía de los yacimientos que han proporcionado las formas 
de casquete esférico, vemos que son atribuibles a un pretalayótico inicial, 
en torno al 2000 a. de J. C., el procedente de Ca Na Cotxera, y a una fase 
más avanzada, situable en el 1600 el de Son Sunyer. 

e) Helicoidal (Fig. l, 5) 

De nuevo, forma escasa. Su perforación sigue el sistema en V. Reprodu
cimos el ejemplar procedente de la cueva natural de enterramiento conocida 
con el nombre de Corral des Porc, datable por cronología relativa, en derre
dor del año 1500 a. de J. C. Fecha adjudicable a las dos piezas restantes 
del mismo tipo que conocemos, y que igualmente provienen de lugares 
de enterramiento. Su existencia en época anterior a la citada, la desco
nocemos. 

f) Tortuga (Fig. 1, 6) 

Sólo tenemos noticia del aparecido en la cueva natural de enterramiento 
de Son Maiol. Hallazgo interesante dada la escasez de ellos, no sólo en 
Mallorca, sino también, en la Península Ibérica. Presenta, no el sistema de 

8 
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perforación común a esta forma, esto es, en V, sino simplemente ofrece do
ble orificio circular. 

Dicho ejemplar tiene que considerarse como resultado de unos contactos 
esporádicos que legaron una forma ya desprovista de su sentido primitivo. 

g) Discoidales (Fig. 1, 7 y 8) 

Botones planos, más o menos circulares, que oscilan de tamaño, desde 
piezas lenticulares hasta otras que muestran unas dimensiones más conside
rables. El sistema de perforación es por lo general, doble y circular, situada 
comúnmente en el centro. Algunos presentan simple perforación, o en V. 

En relación con su lugar de aparición, puede aplicarse lo dicho para los 
triangulares en V, con la salvedad de su ausencia en las construcciones 
navetiformes, aparte de una frecuencia muchos más escasa. 

Por lo que a su cronología respecta, se remonta, igualmente, a una fecha 
antigua, siendo semejante su perduración, aunque sin alcanzar una fecha tan 
avanzada; creemos que el límite de los mismos puede fijarse cerca de 1500 
ó 1400 a. de J. C. 

h) Rectangular (Fig. 1, 9) 

Pieza plana, o ligeramente abultada, con dos orificios en el centro y 
cantos frecuentemente redondeados. En ocasiones sus proporciones se acer
can al cuadrado. Algunos dan a tales objetos la denominación de «pla
quitas». 

De nuevo podemos remontarlo a una fecha alta, ya que se halló en Ca 
Na Cotxera, en el nivel C, nivel que corresponde al año 2000 a. de J. C. 
aproximadamente. Se ha localizado, de modo preferente, en cuevas naturales 
de enterramiento, tal es la del Corral des Porc, que, de momento, nos da el 
límite más bajo de esta forma: el 1500 a. de J. C. 

Con lo dicho anteriormente, se observa que el objeto denominado botón 
es especialmente característico de la fase pretalayótica, aunque no hay que 
olvidar que su existencia, representada por algunas variantes, se prolonga, 
con seguridad, hasta el momento de transición al talayótico, e incluso, con 
un amplio margen de probabilidad, en los primeros momentos del mismo. 

Su presencia se constata, de manera preferente, en estaciones funerarias, 
siendo en las de hábitat mucho más escasa. Hecho lógico, y fácilmente com
prensible, ya que en las necrópolis formaría parte integrante del ajuar, mien
ras que en las viviendas, si su utilidad es la que le hemos atribuido, sería 
innecesario, pues sólo se hallaría a título de reserva. 

Todos los tipos reseñados ofrecen relaciones con los hallazgos en la 
Península Ibérica, mostrando particular afinidad con la zona del Pirineo 
catalán y provenzal. Apuntan, en resumen, de manera preferente, a unos 
contactos occidentales. 
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En lo que hace referencia a la cuestión de fabricación local o importa
ción, cabe suponer que algunas formas, la del botón tortuga, helicoidal, 
quizá casquete esférico, puedan deberse al fruto de un intercambio comer
cial, dada su escasez de localización hasta el presente. 

2. Ob¡etos de adorno 

No son tan típicos de toda una cultura como los botones, aunque ofrecen 
un amplio margen de secuencia cronológica con ellos. 

Los consideramos en varios apartados : 

a) Cuentas 

Con mucha frecuencia se identifican como pertenecientes a collares, pero 
no es posible definir en cada caso su destino concreto, a no ser que se hallen 
en su disposición primitiva y original. Así, en Son Oms aparecieron una 
serie de cuentas triangulares colocadas en torno a una de las extremidades 
inferiores de un enterramiento de inhumación. Tales objetos, pues, se des
tinarían indistintamente a collares o brazaletes. 

Por otra parte, a veces se usa, sin establecer ninguna diferencia, la defi
nición para objetos de la misma significación, ya de cuentas, ya de colgantes. 
Aquí seguiremos el criterio de clasificar como cuentas todas las piezas que 
consideremos destinadas, no a servir de adorno único y aislado, sino a formar 
parte de un conjunto. 

Una clasificación tipológica de las mismas puede establecerse tanto por 
su forma, como por el sistema de perforación. 

Muestran las cuentas una gran riqueza formal. Todas ellas son, en gene
ral, de pequeño tamaño. Los tipos más frecuentes son las triangulares, las 
cilíndricas y las de tonelete. Además hallamos, con relativa abundancia, las 
circulares, discoidales, y una serie de cuentas estranguladas en su parte cen
tral, de forma bicónica, globular y circular, o bien con las dos mitades es
tranguladas de diferente configuración : cilíndrico-globular o cilíndrico-có
nica (Fig. 2. 1 a 12). Eliminando algunos tipos, según indicaremos luego, es 
común que ofrezcan una sola perforación que atraviesa, en sentido longitu
dinal, el cuerpo de la cuenta. 

Las triangulares, de ángulo isósceles o equilátero, presentan un sólo 
orificio, cilíndrico transversal, situado cerca de la base, aproximadamente 
en su parte central. Algunas de ellas presentan también una perforación 
en la base misma. El vértice de dichas cuentas es fuertemente puntiagudo, 
o bien redondeado (Fig. 2, 1 a 3). 

Los otros tipos citados, exceptuando el discoidal, se dieron igualmente 
en los contextos de Son Matge y Cometa des Morts, aunque en cantidad 
más bien escasa, así como otras cuevas naturales de enterramiento. 
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Por lo que se refiere a la serie de formas discoidales, consideramos como 
cuentas aquellas que presentan un único orificio, circular, situado en un 
extremo central, y cuyo tamaño presenta dimensiones reducidas (Fig. 2, 4). 
El yacimiento que proporcionó estas cuentas en cantidad más considerable 
es el Coval d'en Pep Rava. 

b) Colgante 

Objetos destinados, bien a su empleo de modo exclusivo e independiente, 
bien formando parte de un conjunto en calidad de elemento central o pri
mordial. 

Suelen presentar un sistema de perforación tanto simple corno doble. La 
forma preferente, y prácticamente exclusiva, es la discoidal. Algunos ejem
plares tienen dos perforaciones circulares, situadas en el extremo superior, 
o bien a ambos lados del diámetro (Fig. 2, 13 y 15), y en un sólo caso, 
proporcionado por la cueva natural de enterramiento de Son Maiol, las pre
senta en el centro (Fig. 2, 16). Su tamaño difiere considerablemente. En 
relación a las piezas de tamaño pequeño, el hecho de que las incluyamos 
en esta serie, y no en la de los botones, se debe a la situación de los orificios, 
no centralizados como en aquéllos. 

Del yacimiento de Pula proviene un disco con una perforación, circular 
y central, que mide 4,5 y 5 cms. de diámetro, siendo su grosor máximo de 
0,4 cms. (Fig. 4, 7). Es por el momento el único ejemplar de tal tamaño 
conocido por nosotros. 

A pesar de la adjudicación como colgantes que de tales piezas hemos 
hecho, pensamos debe mantenerse en un plano de mera posibilidad. En 
concreto, el disco de Pula parece sugerir más bien una función utilitaria, 
aunque 'de carácter desconocido. Cabe destacar que dicha estación es un 
hábitat. 

Por el contrario, más seguridad parece ofrecer la pieza discoidal dentada, 
con perforación circular y central, de Son Sunyer (Fig. 2, 14). A tan sin
gular objeto se le han atribuido diversos usos; a causa de sus pequeños 
dientes se pensó en un probable utensilio para decorar cerámica, pero no 
se ha hallado ningún motivo que permita, con seguridad, identificarlo con 
tal útil. Esto, unido a su localización en un lugar de enterramiento, aboga 
preferentemente por una identificación como objeto de adorno, concreta
mente con un colgante. 

Resumiendo, podemos aplicar a los objetos de adorno varias característi
cas generales. A saber, que todos ellos se hallan, con escasas excepciones, 
formando parte del contexto de lugares de enterramiento, siendo su cro
nología amplia, aunque no tanto como la de los botones, ya que tenemos 
noticia de ellos en un momento del pretalayótico de apogeo, sobre el 
1600 a. de J. C., y continúan probablemente hasta cerca del 1000 a. de J. C., 
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época en la que serían sustituidos por los de otros materiales, especialmente 
por la pasta vítrea. 

Conviene, sin embargo, destacar que todas las formas enumeradas no 
ofrecen una secuencia totalmente sincrónica, juzgando, comparativamente, 
a partir de los ejemplares que han podido ser localizados estratigráficamente. 
El caso más claro es el de las cuentas triangulares, cuyo marco se sitúa en 
derredor del 1300 al 1200 a. de J. C., siendo factible que se prolonguen 
más allá de esta última fecha. El mismo encuadre, aunque un poco remon
tado, puede aplicarse a la serie de cuentas cilíndricas, discoidales y estran
guladas. El ejemplar dentado de Son Sunyer lo situaríamos en torno al 
1600 a. de J. C. Por su parte, el objeto discoidal de Pula podría corresponder 
a un talayótico inicial. Estas diferencias cronológicas hablan en favor de 
unos tipos más imperantes en determinado momento, aunque nunca de modo 
exclusivo. 

Hallamos paralelos de la mayor parte de los objetos de adorno citados 
en todo el ámbito mediterráneo, a pesar de que algunas formas los pre
sentan más dificultosamente, como es el caso de las cuentas laminares trian
gulares que quizá correspondan a una estilización esquemática de objetos 
más complejos. Lo mismo ocurre ·con el ejemplar hallado en Son Sunyer, 
aunque el hecho de ser único lo convierte en caso marginal. 

3. PUNZONES 

Calificados con este nombre a causa de su terminación puntiaguda, oval 
o circular. 

En general se hallan labrados sobre huesos largos, correspondientes a las 
extremidades de determinados animales, oveja y cerdo comúnmente (Fig. 3). 

La técnica de los mismos difiere. Hay ejemplares de un acabado perfecto, 
mientras que otros apenas presentan retoque, siendo la cabecera la parte 
más descuidada. Son notables, cuando no por su escas.ez, aquellos que 
presentan una cabeza bien diferenciada (Fig. 3, 4). Esta circunstancia puede 
sugerir la idea de una finalidad especial dada la facilidad de manejo que 
ofrece su forma, aunque ello es mera suposición. Hay que destacar un ejem
plar, que no hemos podido reproducir, conservado en el Museo Regional de 
Artá; presenta aspecto de clavo, con una cabeza de sección rectangular, 
ofreciendo una técnica perfecta. 

El punzón se asocia, casi exclusivamente, a contextos de hábitat, hecho 
normal dada su función de útil doméstico, destinado a perforar ciertos ob
jetos como pieles, a actuar de elemento de separación entre las fibras de 
los tejidos, etc. Merece reseñar la circunstancia de que en Pula, lugar de 
habitación, se hallaron numerosos punzones formando parte de un hogar, 
en el que también se integraban considerables restos de moluscos, lo cual 
da a pensar que en algunas ocasiones bien pudieron destinarse al uso como 
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instrumento para sacar la parte comestible de determinados alimentos. 
Colominas reseña, con frecuencia, punzones en yacimientos funerarios; 
tenemos ciertas dudas sobre estos hallazgos, pues parece que nos hallamos, 
con los punzones, ante un útil decididamente propio de hábitat, y su locali
zación fuera de tal contexto obedecería a razón puramente casual. 

Su comprobación es escasa antes del 1300 a. de J. C., sobre todo si la 
comparamos con la que se constata después de dicha fecha. Esto podría 
explicarse por el desconocimiento que poseemos de los hábitats pretalayó
ticos, pues de esta fase tenemos una información bastante completa exclu
sivamente de las necrópolis, o, aunque menor, de las construcciones naveti
formes. La generalidad y difusión que ofrecen estos útiles hace innecesario 
el señalar unos paralelos. 

4. ESPÁTULAS 

Damos esta denominación a unos pocos objetos óseos que presentan una 
superfide, más o menos grande, tallada en forma aplanada. Algunos de ellos 
están realizados sobre huesos largos, frecuentemente quijadas, ofreciendo 
toda la parte exterior del mismo alisada, y la terminación es puntiaguda 
(Fig. 4, 1). Otros, por el contrario, son huesos de dimensiones menores que 
suelen presentar un extremo rehundido, y con terminación convexa (Figu
ra 4, 2); su sección es circular, mientras que los primeros corresponden, 
en general, a huesos partidos. 

Ante la escasez de hallazgos no cabe sino pensar en las numerosas veces 
que habrán pasado desapercibidos, ocurriendo también que algunos huesos 
tallados, a los cuales no se ha calificado con una terminología concreta, 
pueden ser identificados como espátulas. 

Su finalidad podría adjudicarse a conseguir el alisamiento de determina
das superficies, tales las de las pieles y ajuares cerámicos. De todos modos 
aboga por una interpretación utilitaria el hecho de su localización en lu
gares de hábitat. 

Tenemos conocimiento de las aparecidas en Ca Na Cotxera y Son Oms, 
correspondientes a contextos muy diferentes, resultando por lo mismo difícil 
adjudicarle unos límites cronológicos. 

5. MANGOS 

En Son Matge, se halló un punzón de bronce enmangado en un hueso, 
correspondiente a una extremidad inferior, apenas debastado y aprovechando 
la perforación natural del mismo (Fig. 4, 5). El hallazgo resulta interesante, 
y más considerando la poca frecuencia del mismo. La estratigrafía corres
pondiente al nivel en que se encontró corresponde, aproximadamente, a una 
data en torno al 1250 a. de J. C., fecha que tiene un valor meramente 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 85 

relativo, ya que tales enmangamientos debieron ser frecuentes desde el 
inicio del conocimiento de la industria ósea, a pesar de su casi nula locali
zación. En el yacimiento concreto que nos ocupa, apareció en un lugar de 
enterramiento, siendo, sin embargo, y teóricamente hablando, factible su 
existencia, tanto en estaciones funerarias como de hábitat, es decir igual que 
la de los punzones de metal. 

6. HUESOS TALLADOS 

Poco puede decirse de una serie de piezas óseas talladas que presentan 
aspecto ligeramente diverso. Algunas reciben el nombre de tapones por la 
semejanza formal que ofrecen con los tapones de corcho. Otros ejemplares 
presentan una cabeza más destacada, recordando la apariencia de una seta. 
Por último, un tercer grupo ha sido identificado por Font Obrador como 
objetos de significado fálico (Fig. 4, 3 y 4). 

Su aparición es frecuente en la fase denominada Talayótica III, conti
nuando en la siguiente. La circunstancia de su localización va unida a 
lugares funerarios, ya se trate de cuevas naturales, o necrópolis artificiales, 
pudiéndose recordar, entre otros, los procedentes del abrigo rocoso de Son 
Matge, de la cueva natural de Son Maiol, de Son Maimó, y de la necrópolis 
de Son Real. 

El destino de estos huesos no está definido. El simbolismo de significa
ción fálica atribuido a determinados ejemplares no parece del todo aceptable, 
ya que no presentan, según las noticias que tenemos, una disposición espe
cial que permita abogar por tal hipótesis. Al parecer, frecuentemente se han 
hallado rodeando los enterramientos o cerca de ellos, sólo escasamente 
colocados sobre el cadáver, y nunca cerca del coxis. Hay que reseñar que 
algunos presentan la cabeza con una perforación central, circular o cua
drangular; que este hecho indique la posibilidad de un enmangamiento no 
es, por el momento, idea afirmable. Así pues, restan estas piezas óseas con 
un interrogante acerca de su función o destino, pudiéndose únicamente cons
tatarse su carácter funerario y ritual. 

7. AGUJAS 

Objeto escasamente localizado. Sólo tenemos noticia de una, procedente 
de Es Coll de sa Batalla, citada por Veny, que presenta una terminación 
puntiaguda, filiforme, y posee cabeza bien diferenciada (Fig. 4, 10). 

8. OBJETOS DIVERSOS 

Por último consideramos algunos objetos cuyo uso no aparece de manera 
relativamente clara. 
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Tal es el caso de un fragmento hallado en Ca Na Cotxera. Consiste en 
un trozo de hueso, tallado cuidadosamente, que presenta la base retocada, 
con una hendidura pronunciada en su parte posterior. El interior del mismo 
está perforado longitudinalmente (Fig. 4,8). El estado de fragmentación 
impide dilucidar qué clase de objeto es. La idea de que se trate de uh 
mango no aparece suficientemente clara, considerando sobre todo la técnica 
tan elaborada que presenta. 

Procedente de S'Illot existe otro resto de dudosa significación. Nos refe
rimos a un hueso largo, de perfil curvilíneo y sección rectangular, cuya 
amplitud disminuye a medida que se acerca a la parte .inferior; la troclea 
está labrada hasta conseguir una cabeza de perfil cóncavo con perforación 
circular en el centro; en su extremo inferior se halla incompleto (Fig. 4, 6). 
Existen paralelos de esta pieza tanto en el Mediterráneo italiano (Neolítico 
Medio de Arene Candide), como en el levantino (Necrópolis de Villa Filo
mena, en Villareal, Castellón), y generalmente se identifican como punzones. 

En los fondos de la Colección de la Sociedad Arqueológica Luliana se 
conservaba una pieza, de forma cilíndrica y sección circular, que presentaba 
en el centro una hendidura en forma de ojal, realizada en sentido transver
sal, con una perforación circular en la parte central de dicha hendidura 
(Fig. 4, 9). Su estructura podría sugerir una finalidad destinada a conseguir 
el limado o alisamiento de fibras o elementos semejantes que se introduci
rían por el orificio de la parte superior, y atravesando la caña del hueso, se 
conducirían hasta el central, pudiendo conseguir, por frotamiento, el fin 
insinuado. 

Es posible situar cronológicamente el ejemplar procedente de Ca Na 
Cotxera, correspondiente a un pretalayótico inicial, y el de S'Illot, ya tala
yótico. Nada podemos decir de la pieza restante. 

RESUMEN 

Resumiendo lo descrito anteriormente podemos observar los siguientes 
hechos: 

- Hay que rechazar la teoría de un encuadramiento únicamente preta
layótico para los botones, que ofrecen un ilustrativo ejemplo de la larga, y 
quizás un poco extraña, pervivencia cultural que un objeto puede presentar. 

- Las piezas de adorno muestran con los anteriores un enlace temporal, 
y una vigencia hasta un momento similar, si bien su aparición se retarda 
un poco. 

- Pertenecientes, en cambio, a una misma etapa consideraríamos la 
serie de útiles calificados como punzones, mangos, espátulas y similares, 
cuyo hallazgo es más abundante, no exclusivo, en la fase siguiente o ta
layótica. 

- Con ello se ve el proceso evolutivo que sigue la labor del hueso. En 
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una primera fase ilustra particularmente piezas de pequeñas dimensiones, 
de labra cuidada y fina, destinadas tanto una finalidad útil : los botones, 
correspondientes a la cultura talayótíca, lentamente se van abandonando 
tales objetos para dar paso a una serie que, predominantemente, poseen una 
destinación de útil práctico, ejecutados de manera más desigual por lo que 
a la técnica respecta, caracterizándose igualmente por su mayor tamaño. 

- La desaparición de esta industria se produce paulatinamente a finales 
del talayótico II, quedando, como recuerdo de la misma la serie de huesos 
tallados de diversa apariencia, hongo, tapón, los cuales se manifiestan en los 
períodos siguientes. 

- El recuerdo general que muestra la producción ósea en Mallorca es 
evidente con el ámbito del Mediterráneo occidental, hallando paralelos para 
determinadas piezas en la Península Italiana, para otras, de modo muy 
especial, en la Península Ibérica, concretamente en la zona del N.E., y, con 
menor intensidad, en la del S.E. 
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AVANCE AL ESTUDIO DE LA CUEVA DE nSON MAIOL 
D'ESTABLIMENTS» (PALMA DE MALLORCA)" 

LUIS PLANTALAMOR MASSANET 

INTRODUCCIÓN 

En el término municipal de Palma de Mallorca y a unos 14 km. de su 
núcleo urbano, cerca de Establiments Nous, en las estribaciones de la Sierra 
de Tramuntana, se encuentra la cueva de Son Maiol, que nos ha proporcio
nado un yacimiento en el cual, fundamentalmente, vemos representadas dos 
fases de nuestra prehistoria: una pretalayótica y la otra talayótica final con 
enterramientos en cal. De todo ello se publicó un avance en 1964, si bien 
hasta la fecha no se ha completado el estudio de sus materiales 1

• 

El lugar excavado consta de dos salas comunicadas entre sí por un corre
dor; la primera utilizada como aprisco y la segunda descubierta en el 
transcurso de las mentadas excavaciones, proporcionando en su unión cierta 
estratigrafía, que, en líneas generales, puede observarse en el resto del 
yacimiento : 

l.º Capa superficial de tierra suelta, acumulada por los arrastres del agua, 
piedras, fragmentos de cerámica actual y restos, escasos, de animales, 
semidescompuestos. Potencia variada según los lugares, no superando 
los 10 cm. 

2.º Capa ligera de estiércol endurecido. Potencia, 0'20 metros. 
3.º Capa de piedras de tamaño variado, posiblemente producida por de

rrumbamiento del techo. Mezclada con tierra filtrada, y fragmentos de 
cerámicas modernas y medievales. En la parte inferior, fragmentos de 
ánfora estriada. Este nivel alcanza la cota de -0'65 m., respecto al 
nivel cero. 

" Agradezco a mis compañeros Guillermo RossELLÓ-BoRDOY, Juan CAMPs CoLL y 
Antonio V ALLESPIB BoNET, que realizaron la presente excavación, su deferencia al per
mitirme estudiar los materiales y publicar este AVANCE. 

l. RossELLó-BoRDOY, Guillermo: «Informe sobre el hallazgo de cerámicas pretalayó
ticas en la cueva natural de Son Maioln, en N.A.H. 6 (1962), pp. 76-81. 
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4.0 Nivel de tierra amarillenta con inhumaciones en cal, cuentas de pasta 
vítrea, espiga de hierro y algunos fragmentos de cerámicas. Hasta una 
cota de -1'25 m. 

5.0 Segundo nivel de enterramientos en cal, con ajuar similar al anterior. 
Potencia, 15 cm. 

6.º Fragmentos de estalagmitas, humus e inhumaciones pretalayóticas, todo 
acompañado por gran cantidad de cerámica. 

GEOLOGÍA 

De acuerdo con el Informe emitido por D. Juan Cuerda Barceló, de la 
"Sociedad de Historia Natural de Baleares», que se conserva en el Archivo 
del Museo de Mallorca (Expediente: Cueva natural de Son Maiol d'Esta
bliments), en la cámara interior se pudo observar, por debajo de los niveles 
arqueológicos, en aquel punto, reducidos a las inhumaciones pretalayóticas, 
los siguientes niveles de interés paleontológicos: 

7.º Capa de unos 20 cm. de potencia, formada por una brecha compuesta 
de limos arcillosos, pardo oscuros, y cantos angulares. Contiene res
tos de M yotragus balearícus Bate, en mal estado de conservación. 

8. º Capa de 10 cm. de potencia, formada por limos calizos, con pocos 
cantos, muy endurecidos. Restos de Myotragus, de extracción imposible 
debido a la dureza de los sedimentos. 

9.º Limos inferiores arcillosos, rojo oscuros. Parece ser el suelo de la 
cueva. Contiene fósiles de moluscos terrestres. 

10.º Capa estalagmítica que forma el piso rocoso de la cueva. 

PRETALAYÓTICO 

Sobre las capas geológicas, antes mencionadas, encontramos representada 
una fase pretalayótica de inhumaciones, presentándonos un material homo
géneo, si bien dentro de ellas encontramos pequeñas variaciones. 

Cerámica: Cerámica hecha a mano, y pasta con tonalidades que van 
del marrón al negro, con impurezas de areniscas como desgrasante para su 
cocción al aire libre. Responden a las siguientes formas : 

a) Vasos troncocónicos de paredes abiertas o abombadas, presentando 
sus ejemplares, en general, una corona de muñones o agarradores sin per
foración; en otros casos son frecuentes los cordones y el reborde en torno 
a la boca del vaso. Dentro de esta forma incluiremos, como caso único, un 
vasito troncocónico, el cual, debido a su rareza, no vamos a incluir dentro de 
una nueva forma (Fig. 1, 1-4). 



Fm. l. - Cerámica pretalayótica: 1-5 Vasos troncocónicos. 6-9 Vasos bitroncocónícos. 
(Reducidos a 1 /4.) 
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Por lo que respecta a este tipo se puede hablar de los fragmentos que 
permiten reconstruir un vaso troncocónico con decoración incisa en el cor
dón o reborde (Fig. 1, 5). 

Este tipo cerámico caracteriza una fase arcaica del pretalayótico, desa
pareciendo a medida que prolifera el vaso bitroncocónico de formas ya evo
lucionadas. 

b) Bitroncocónico·: Dentro de este tipo podemos distinguir dos grupos : 

b1
) De base curva con o sin aplanamiento en su parte inferior o punto 

de apoyo, y parte superior, bien cóncava o convexa, presentando o no un 
borde propiamente diferenciado, siendo en todos ellos la carena suave 
(Fig. 1, 6-7). 

b 2
) De base plana y paredes de perfil cóncavo, formando una carena 

muy pronunciada. En la parte superior presenta un borde vuelto hacia 
fuera plenamente diferenciado 2

• Los primeros ejemplares coexisten con los 
vasos de tipo troncocónico, mientras que los segundos representan una evo
lución del anterior en una fase en que ha desaparecido la forma dicha. 
Luego, dentro de esta fase pretalayótica, en el yacimiento podemos afirmar 
que se ven representaciones de dos subfases del pretalayótico o un momento 
de tránsito entre los dos modos (Fig. 1, 8-9). 

e) Cuencos. Por lo que se refiere a la forma: cuenco, en grandes ras
gos podemos distinguir dos grupos, es decir, a) de boca sin bordes diferen
ciado, y b) con borde más o menos diferenciado, presentando en ambos 
casos gran variedad, desde formas esféricas, o de calabaza, casquetes esfé
ricos ... formas comunes a toda la fase pretalayótica (Fig. 2, 1-8). 

d) Ollas globulares de cuerpo esférico y borde vuelto plenamente dife
renciado. Presenta, dentro de la fase pretalayótica, en general, una fase 
avanzada de ésta, si bien existe dentro de la anterior (Fig. 2, 9-11). 

e) Ollas globulares con asitas, con perforación vertical u horizontal, de 
borde más o menos diferenciado (Fig. 2, 12-15). Existe un ejemplar con una 
decoración de pequeños apéndices en la espalda del vaso, así como otro 
con decoración incisa en forma o en forma de quebrados, bien simple o 
triple, o líneas horizontales formando bandas verticales (Fig. 2, 14). 

METAL 

El metal está representado por una serie de leznas de secc10n cuadran
gular, y en algunos casos aplanada en el lugar de enmangue, mientras que 
en el otro extremo, punzante, presenta una sección circular (Fig. 3, 2-5); 

2. RossELLÓ-BoRDoY, Guillermo: «La facies, cueva natural en la cultura pretalayótica 
mallorquina», en «Ampurias» 22-23 (1960-61), pp. 263-276. 
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F1G. 2. - Cerámica pretalayótíca: 1-8 Cuencos. 9-11 Ollas globulares. 
12-15 Ollítas globulares. (Reducido a 1/4.) 
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y un puñalito de forma triangular y de sección plana, con triple perforación, 
todo ello en bronce (Fig. 3, 1). 

HUESO 

Botón cónico con perforación en V y un botón en forma de disco con 
doble perforación, si bien es de extrañar en este yacimiento la existencia 
del único ejemplar, hallado en la Isla, de botón en forma de tortuga que, 
a la vez, no tiene perforación en V, como en general, sino doble perfora
ción (Fig. 3, 6-9). 

ENTERRAMIENTOS EN CAL 

Directamente sobre el estrato anterior, una capa de enterramientos en 
cal, en la que el cadáver se colocaba de lado y en posición de cuclillas, 
sobre el que se echaba cal viva como deshidratador, provocando la defor
mación del mismo. Es difícil saber el origen de tal rito, pero parece que 
responde más que nada a una medida de tipo higiénico, para evitar los 
efectos de la putrefacción. 

MATERIAL CERÁMICO 

En este estrato escasea bastante la ceram1ca en proporc10n con la an
terior, y ésta puede ser englobada, en general, en dos grupos: 

a) Urnas. De ellas tenemos tres ejemplares: uno en forma de tonel, 
de paredes verticales, con un perfil en S; el otro bitroncocónico, con deco
ración de cordones y asa anular, de tipo zooformo, característico, que pre
senta otro ejemplar de forma más o menos globular y decoración pintada, de 
color blanco (Fig. 4, 1-2). 

b) Vasitos troncocónicos. Bien con asa doble, asa de perforación, para 
su suspensión, o con asa anular o de muñón. Estos dos últimos presentan 
reborde tanto en la base como en la boca del vaso (Fig. 4, 4-6). 

METAL 

Si bien lo que destaca en el estrato es la abundancia de metal : bronce, 
hierro o plomo, señalaremos : 

Espadas. Tres ejemplares de ellas; el más completo, de doble filo, y 
sección romboidal y con enmangue de lengüeta (Fig. 4, 18), así como otro 
ejemplar de doble filo; también, otro en forma de falcata, presentando por 
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Fm. 3. - Nivel pretalayótico: 1-5 Aiuar metálico. 6-9 Ajuar óseo. (A su tamaño.) 
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Frc. 4. -Niveles de cal. Cerámicas: 1-2 Urnas. 3 Cubilete pintado con rayas blancas. 
4-6 Vasitos troncocónicos. 7-16 Objetos de. adorno el'll hierro. 17 Hu,eso taUado. 18-19 Espa

da~ de hierro. 
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uno de sus lados el filo cortante mientras que por el otro es romo (Fig. 4, 
19). 

Material de adorno. Está formado por espirales de hierro de pequeño 
y gran tamaño, bien sean como adornos de la cabeza o muñequeras, anillos 
en forma anular o de sello, aros, pendientes y dos ejemplares de cuentas 
de plomo de triple perforación (Fig. 4, 7-16). 

Hueso. En el yacimiento han sido encontrados varios ejemplares de los 
llamados tapones, de finalidad muy discutida (Fig. 4, 17). 

Asim1smo abundan en el estrato las cuentas de collar de pasta vítrea de 
los dos tipos, bien con decoración de varios colores o bien lisos. Entre los 
primeros, algunos ejemplares adquieren gran tamaño. 

Por encima de este estrato de cal y en toda la superficie de la cueva, 
se encontraron restos de ánfora estriada, cuyos fragmentos han permitido 
la reconstrucción de un ejemplar del que falta la parte superior correspon
diente a la boca y a las asas, con restos de una inscripción con pintura 
color rojo vinoso -aún no estudiado- y varios fragmentos de cerámica de 
pasta grisácea y engobe negro verdoso, clasificable dentro de la familia de 
cerámicas campanas correspondientes a la forma Lamboglia 27, propia del 
siglo III y siglo n ª (Fig. 5). 

CONCLUSIONES 

En la fase pretalayótica: 

En primer lugar encontramos representados, por una evolución lógica, 
dos fases de la cerámica pretalayótica: la forma troncocónica y la bitron
cocónica, como antes hemos apuntado, así como el contexto en que han 
sido halladas las cerámicas incisas ya estudiadas 4

• 

Seguidamente, en los ejemplares de metal vemos una homogeneidad 
general en relación al resto de los yacimientos así como en el material de 
hueso con la coexistencia de ejemplares de botones con perforación en V 
y con doble perforación, aunque merece destacarse el ejemplar en forma 
de tortuga, en el que no aparece la perforación en V sino que éste es de 
doble perforación, como simbiosis de ambas técnicas 5

• 

3. LAMBOGLIA, Nino: «Per una clasificazione preliminare della ceramica campana», 
en L.° Congresso Intemazionale di Studi Sardi (Bordighera, 1952), pp. 176-177. 

4. CANTARELLAS CAMPS, Catalina: «Cerámica incisa en Mallorca», Palma (1972), pá
ginas 39-41. 

5. RosSELLÓ-BonooY, Guillermo: «Varia pretalayótica», en X Congreso Nacional de 
Arqueología, Mahón (1967), pp. 90-95. Véase también en las Actas del presente 
Symposium el trabajo de Cantarellas: «La industria del hueso en el bronce ma
llorquín». 
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Frc. 5. - Niveí superior: 1 Anfora. 2 Fragmento de paterita campaniana 
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En la fase talayótica final hay que destacar la existencia de un vaso con 
decoración pintada en blanco (Fig. 4, 3), esto ya se conocía en los ejemplares 
de Sa Cova Monja (Biniali-Sancellas) 6, Sa Carrotja (Ses Salines) 7, con color 
anaranjado, y en Son Oms (Palma de Mallorca) 8, representando una fase 
anterior. 

Finalmente es merecedora de consignar la cronología de ésta, inicial
mente, y de una manera provisional, en el siglo nr, dada por los ejemplares 
cerámicos superiores, que permiten relacionarlo con los análisis de Son 
Matge (Valldemosa), de 250 y 280 antes de J. C., y son Oms, estos últimos 
sin ningún indicio de cal 9

• 

6. COLOMINAS RocA, J.: "Coves romanes d'enterrament», en A.I.E.C. 6 (1915-20), 
p. 728-735. 

7. ANÓNIMO: "Un cementerio romano», en B.S.A.L. (1889-1890), p. 176. 
8. RossELLÓ-BoRDoY, Guillermo: "Excavaciones en el conjunto talayótico de Son Oms 

(Palma de Mallorca)», en Excavaciones Arqueológicas en España 35 (Madrid, 1965), 
pp. 38-40. 

9. CANTARELLAS CAMPS, Catalina y PLANTALAMOR MASSANET, Luis: "Los enterramien
tos de Son Oms, en XII Congreso Nacional de Arqueología». Avance al estudio de 
la cueva de Son Maiol d'Establiments (Palma de Mallorca). 





LA ESTACIÓN DEL ccTURó DE SES BEIES» (CALVIA) 

JuAN CAMPS CoLL y ANTONIO VALLESPIR BoNET 

INTRODUCCIÓN 

La estación que presentamos a la atención de los asistentes a esta jor
nada de trabajo es completamente inédita hasta ahora, ya que no hay refe
rencias verbales ni bibliográficas de ninguna clase. Su localización fue debi
da al estudiar, desde una estación históricamente conocida, sus alrededores, 
en busca de otros puntos estratégicos que pudieran ofrecer restos arqueo
lógicos. 

Esta manera de prospeccionar el terreno nos ha dado buen resultado 
en muchas ocasiones, llevándonos hasta el momento al hallazgo de una 
infinidad de lugares que aún no figuran inventariados y que daremos a 
conocer en otra ocasión. 

Fue por este sistema que en el año 1968 descubrimos, sobre una peque
ña altura, ubicada en medio de un campo de cultivo, los restos de una 
serie de edificaciones muy imprecisas, pero que daban la sensación de estar 
constituidas por paredes curvas en su totalidad, fenómeno poco corriente en 
el mundo prehistórico de Mallorca. Al observar estas construcciones tuvi
mos la impresión de encontrarnos ante algo nuevo para nosotros, o cuando 
no diferente a todo lo que conocíamos y habíamos excavado con anteriori
dad, lo cual nos indujo a solicitar de la Dirección General de Bellas Artes 
el permiso correspondiente. 

La estación 

En la finca conocida con el nombre de Santa Ponsa, perteneciente al 
término municipal de Calviá, se halla la estación prehistórica denominada 
«Es Puig de sa Morisca», y al final de su vertiente oriental existe una 
pequeña altura, hoy completamente aislada por tierras de cultivo, en la 
cual se asienta la estación que nos ocupa y que hemos denominado «Turó 
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de ses Beies». Dicha altura limita por el Este con una extensa llanura que 
va a desembocar a la actual playa de Santa Ponsa, la cual, posiblemente, en 
aquel momento histórico sería un brazo de mar, resguardado de tempesta
des, navegable hasta el mismo yacimiento. 

Nos inclina a pensar que entonces sería navegable la existencia, junto 
a la estación, de un muro recto constituido por bloques de piedra retocada, 
de regular tamaño, que parecen dispuestos para servir de muelle de atra
que, hecho que no se ha podido comprobar, pero del que existen paralelos 1

• 

Aboga en favor de esta suposición el mapa de Mallorca del cardenal Des
puig, realizado en 1784, que reseña esta zona como correspondiente a una 
albufera o marisma. 

Desconocemos por qué motivo recalarían los primeros navegantes en este 
lugar, si fue debido a una llegada forzosa para resguardarse de alguna 
tormenta, o bien explorando la ribera con el fin de escoger sitios aptos para 
comerciar con los nativos. Sea como fuere, lo seguro es que con el tiempo 
se convertiría en el establecimiento de una factoría. 

La excavación 

Al tratar del modo cómo se plantearía la excavación, nos inclinamos por 
el sistema de cuadricular el terreno por metros cuadrados, dada la insegu
ridad con que se presentaban los muros de las habitaciones, siendo favora
ble para tal método la llanura del terreno. Así, empezamos por el lado 
Este, que mostraba una escarpadura cortada verticalmente, producida por 
el desprendimiento de parte de las tierras, en cuyo corte se apreciaba con 
relativa claridad el nivel arqueológico. 

Lo excavado hasta el presente consiste en una zona bastante extensa, 
que denominamos plaza, y varias habitadones, éstas son las número I y II. 
Todo ello lo estudiamos a continuación. 

La Plaza 

Denominamos así a una gran extensión que se halla limitada por pare
des correspondientes a varias habitaciones que la circundan. Se han puesto 
al descubierto varios tambores de columna, más o menos retocados, que 
aún se hallaban «in situ», distribuidos irregularmente en parte de la zona. 
La gran cantidad de fragmentos de barro amasado, algunos con improntas 
de ramaje o cañizo, nos sugiere que una porción de este lugar estaba cu
bierto por una techumbre que serviría de protección contra las inclemen
cias del tiempo. 

l. H. ScHUBART y H. G. NIEMEYER, La factoría paleopúnica de Toscanos en Tartessos 
y sus problemas, V Symposium Internacional de Prehistoria Peninsular. Universidad 
de Barcelona, 1969, p. 205. 
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El piso rocoso es muy desigual, la desigualdad fue salvada rellenándolo 
con arcilla; este piso está ennegrecido a consecuencia del tránsito sufrido, 
y, mezclado con la arcilla empleada, se han recogido algunos fragmentos 
ele ánforas púnicas. 

Teniendo en cuenta la amplitud del sector, los restantes hallazgos ce
rúmicos son escasos, exceptuando un grupo de ánforas romanas y púnicas, 
halladas prácticamente enteras y amontonadas. La dispersión de los frag
mentos sugiere una zona de intenso tráfico, por lo que suponemos que esta 
plaza sería un lugar de reunión pública o comercio. 

' 

- - -cm¡; 

F1c. l. - Cerámica a torno: Vasíia sin clecomcíón. 

Habitación I 

Presenta la planta en forma de herradura, conservando el primer tam
bor de una columna central. Tiene dos entradas, una de ellas da acceso a lo 
que hemos calificado como plaza, la otra comunicaba con otra habitación, 
hoy desaparecida casi por completo. 



104 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISL¡\.S BALEARES 

,-----. -.... _ -
' -\ 
I 
I 
I 
I 

' 

FIG. 2. - Cerámica a torno: Askós pintado en negro y rojo 
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F1c. 3. - Cerámica a mano: Vasija, pintada en rojo imitando un Askós. 



106 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

Esta habitación debió ser levantada cuando la plaza ya se frecuentaba, 
puesto que el piso de humus de aquélla parece continuar por debajo del 
muro de la habitación I, que linda con dicha plaza. 

Se hallaron algunas vasijas a mano y a torno, además de ánforas roma
nas. También aparecieron gran cantidad de discos de barro cocido, de for-

' \ 
\ 

\ 

\ 
\ 
1 
1 
1 
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1 
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I 
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I 
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FrG. 4. - Cerámica a mano: Vasija en forma de jarra. 

ma lenticular con perforación central, denominados tradicionalmente pesas 
de telar. Creemos que esta habitación fue utilizada como taller de un 
tejedor. 

H abitaci6n II 

Es de planta ovalada. Proporcionó gran cantidad de ánforas romanas, 
púnicas y restos de otras probablemente griegas. Aunque los materiales 
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F1c. 5. - Cerámica a mano: Vasija imitando un Askós. 

están todavía en período de restauración, se pueden señalar unas quince 
ánforas. Su distribución indica que estaban recostadas contra las paredes, 
no dejando libre más que un pequeño espacio frente al portal. Aparte de 
las ánforas, se localizaron varias piezas a torno, algunas de ellas pintadas 
en rojo, al igual que cerámica campaniense. 
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FIG. 6. - Cerámica a torno: Vasija pintada en rojo, imitando un Kála:tos. 
Cerámica d! torno: Urna pintada en rojo. 
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Frc. 7. - Cerámica a mano: Taza y copa votiva (?). 
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En un rincón, a la derecha de la entrada de la habitación, se hallaron, 
posiblemente en el mismo lugar donde fueron utilizadas, las dos piezas de 
un molino cónico de rotación. 

El contexto nos inclina a pensar en la posibilidad de corresponder al 
hábitat de un molinero de granos. 

-=-Cm. 

FIG. 8. - Cerámica a torno: Vasi/a pintada en ro/o 
imitando un Kálatos. 

Estudio de los materiales 

a) Ánforas romanas. Entre los ejemplares clasificados figuran algunos 
conocidos por ánforas grecoitálicas o República I de la clasificación de 
Benoit, unas parecidas a las de las islas Lavezii 2, datadas del 130 al 100 
antes de J. C., o a las halladas en el puerto de Bando! 3, y otras a las del 
pecio de La Ciotat 4, ya más tardías. 

2. F. BENorr, Typologie et epigraphe amphoriques. Les marques de Sestius, Rivista 
di Studi Liguri, Anno XXIII, núms. 3-4, 1957, p. 254. 

3. M. T. TcHERNIA, Dírection de Recherches archéologiques sousmarines, «Gallian, 
T. XXVII, 1969, fase. 2, p. 483 y fig. 34. 

4. F. BENOIT, Nouvelles epaves de Pi'ovence, «Gallian, t. XVI, 1958, fig. 26. 
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Hay un ejemplar en restauración que ofrece semejanzas con el pecio de 
la isla de Marre C, y que Benoit clasifica como República III A', fechada 
t·11 el primer cuarto del siglo I a. de J. C. 5 

b) Ánforas púnicas. Los únicos ejemplares clasificados corresponden 
al tipo Mañá E, que según dicho autor no es anterior al siglo III a. de J. C.; 

mlCll:l Cm 

Fic. 9. - Cerámica a torno: Ánforas. 

sin embargo, Cerdá lo remonta hasta finales del siglo IV a. de J. C., según 
el pecio de Cabrera número 2 6

• 

Algunos fragmentos podrían corresponder a la forma Mañá C 2, ya pos
terior a la segunda mitad del siglo m a. de J. C. 

Hay que tener en cuenta que fragmentos que al parecer pertenecen a 
esta ánfora, se localizaron en la arcilla de nivelación del piso rocoso corres
pondiente a la plaza, exenta de cerámica romana. 

5. BENoIT, Typologie et epigraphie amphoriques. Les marques de Sestiits, Rivista 
di Studi Liguri, Auno XXIII, núms. 3-4, 1957, pp. 266-67, fig. 15. 

6. D. CERDÁ JuAN, Economía antigua de Mallorca, Historia de Mallorca, T. 1, p. 441. 
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c) Cerámica oampaniense e imitaciones. Entre los fragmentos clasifica
dos de cerámica campaniense A aparece la forma 31 de Lamboglia 7, y de 
esta misma forma hay una imitación púnica de pasta gris 8

• 

d) Cerámicas pintad(J,8. Corresponden a formas muy diversas: platos 
hondos, grandes urnas con una, dos o cuatro asas; jarritas, urnas con forma 
que recuerda al kálatos, y una pieza que presenta forma de askós. 

La decoración consiste en bandas horizontales solas o en grupos de dos 
o tres, bandas limitadas por líneas más finas, líneas de puntos, bandas grue
sas con trazos inclinados en su parte inferior, bandas verticales cortas prefe
rentemente cerca del cuello, y como caso excepcional curvas concéntricas 
en forma de ovas. 

El color de la decoración es rojo, constituyendo un caso único la pieza 
en forma de askós, que posee decoración policroma: una banda roja limi
tada por dos líneas negras, ojos estilizados a ambos lados del cuello y líneas 
onduladas alternadas negras y rojas sobre la espalda. 

Hay paralelos de estas formas en el mundo púnico, así una jarrita es 
parecida a la forma 351 de Cintas, aunque más esbelta, y el askós es seme
jante a las formas 405 a 414 del mismo autor 9

• 

e) Cerámica a mano. Son las propias del momento postalayótico, da
tables del siglo IV al I a. de J. C., de pastas burdas muy impuras y llenas de 
restos vegetales. La mayoría de ellas intentan imitar las formas clásicas de 
importación, como son los askós, olpes, etc., sin logar su perfección. Esta 
fase se distingue además por presentar pequeñas y medianas asas anu
lares, elemento no usado anteriormente, salvo casos contados. 

Como piezas excepcionales, hay que citar dos vasos pintados en rojo, 
decorados con bandas verticales, horizontales y aspas, uno de ellos imita la 
forma de askós. 

Los problem(J,8 de la excavación 

El primer y más acuciante problema es el del origen e identidad de 
los fundadores que, de acuerdo con la presencia de ánforas púnicas en los 
niveles inferiores de arcHlas de relleno, parece indicar que fueron fenicio
púnicos. 

También es posible que este origen o personalidad esté identificado con 
el de las cerámicas pintadas a torno, que si bien corresponden a formas y 

7. N. LAMBOGLIA, Per una classificazione preliminare della cerámica campana, Atti del 
I Congresso lnternazional i di Studi Liguri, Bordighera 1952, p. 180. 

8. M. DEL AMO DE LA I-IERA, La cerámica campaniense de importación y las imitaciones 
campaníenses, en Ibiza, Trabajos de Prehistoria, vol. 27, 1970, p. 213. 

9. P. CINTAS, Cérmníque Punique, Túnez 1950, lám. XXIX, fig. 351 y lám. XXXVIII, 
fig. 405 y sigs. 
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d<'coraciones que remedan modelos púnicos o ibéricos, no conocemos para 
<'llas paralelos exactos. 

Es evidente que esta cerámica de factura fenicio-púnica tiene una perso-
11:d i<lad propia, por tanto, hay que buscar su origen en un centro de produc
ciún de ambiente o evolución diferentes a la cartaginesa. Pensamos en 

-·-·-·-·-l 
l 
l 
l 
1 

.)IIIIIL._crn. 

Fm. 10. ~ Cerámica a torno: Gran plato. 

Cerdeña, o mejor Sicilia, o que hayan sido unos indígenas que, en contacto 
con los púnicos, hayan creado estas nuevas formas al tratar de imitar las de 
aquéllos. Es innegable que aquí, al menos sobre la cerámica a mano, vemos 
el impacto de los pueblos colonizadores sobre los indígenas, y que también 
vuelve a suscitarse el problema del mestizaje de poblaciones pretendido por 
Maluquer 10

, de acuerdo con esta hipótesis, puede pensarse que el centro de 
producción fue una factoría o un poblado ubicado en la isla de Mallorca. 

De ambas maneras hay que creer en la presencia fenicio-púnica, la cual 
puede centrarse en el siglo III a. de J. C., y que se relacionó con una comuni-

10. J. MALUQUER DE MO'rns, Descubrimiento de la necrópolis de la antigua ciudad de 
Sexi en Almuñécar (Granada), en «Zephyfus», XIV, 1963, pp. 57-61. 
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FIG. ll. - Cerámica pintada. 

dad nativa cercana bajo la forma de una factoría-mercado. Con el tiempo, al 
intensificarse estas relaciones, se levantaron unas edificaciones dando lugar, 
también, a unas actividades de tipo industrial, como sugieren los contextos 
de las habitaciones I y 11, ejercidas por una población mixta, o en la que 
alternaban nativos. y fundadores. 

El fin de la factoría puede fecharse en el siglo I a. de J. C. Las causas 
de su desaparición no las conocemos todavía, aunque pueden ser varias : 
cegamiento de la ensenada, cerramiento de ésta por una barrera de dunas, 
o bien la competencia del comercio romano con motivo de la fundación de 
Palmarie romana, bajo la actual Palma, en el 123 a. de J. C., o la presencia 
de una nueva factoría romana en las cercanías, localizada cerca de la playa 
en una prospección realizada recientemente. 



LOS AJUARES METALICOS MALLORQUINES 
COMO ELEMENTO CRONOLÓGICO 

GUILLERMO RosSELLÓ-BoRDOY 

Dentro de las diversas fases que consideramos en la prehistoria mallor
<J uina, el utillaje metálico -sea funcional o suntuario- no es un elemento 
frecuente y su encuadre cronológico ha sido siempre piedra de toque en 
las discusiones sobre la prehistoria insular. En el momento actual, ciertos 
descubrimientos permiten aclarar algunos aspectos, si bien quedan aún 
muchas lagunas que difícilmente pueden llenarse con hallazgos de esta na
turaleza perfectamente adscritos a una determinada fase cultural. En ciertos 
casos el encuadre puede hacerse a base de datos absolutos obtenidos por 
C 14

, pero teniendo en cuenta que por el momento no son suficientes los 
niveles fechados que han proporcionado piezas metálicas, sean de bronce o 
bien de hierro. Ahora bien, sus contextos arqueológicos nos facilitan por el 
momento un índice que permite, relativamente, situar un determinado ejem
plar en una cota cronológica aproximada. 

Dentro de la estructuración propuesta recientemente 1
, vemos que en 

la facies arcaica, y a lo largo del pretalayótico inicial, la ausencia de objetos 
metálicos es absoluta 2

; con ello, y dado el estado actual de nuestros cono
cimientos, tenemos un punto de partida para la difusión de tales ajuares 
en el ámbito mallorquín. Esta fecha considero puede establecerse de un 
modo hipotético dentro del pretalayótico de apogeo; en términos concretos 
hacia el 1800 antes de la Era, sin someter esta fecha a una rigidez interpre
tativa, ya que la periodización propuesta no es un esquema firmemente 
comprobado y sí tan sólo un cañamazo sobre el cual se irán añadiendo los 
aportes documentales necesarios para su definitiva estabilización. 

l. RossELLó-BoRDoY, Guillermo: «La prehistoria de Mallorca. Rectificaciones y nue
vos enfoques al problema», en Mayurca 1 (1972), pp. 115-156. 

2. CANTARELLAS CAMPS, Catalina: «Cerámica incisa en Mallorca». Palma de Mallor
ca, 1972, pp. 76 y tabla V. 
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Observamos que el ajuar metálico del pretalayótico de apogeo, muestra 
un carácter eminentemente funcional: cuchillo de hoja triangular, con re
maches para engastar una contera, que nunca se ha conservado (Fig. 1, 
4 a 9, 11, 12, 13-14, 21-22 y 28), y punzones de forma y sección muy varia
das (Fig. 1, 1-3, 15-19 y 34). Éstos a menudo presentan una empuñadura 
ósea (Fig. 1, 24 y 27), bien un fragmento retocado con cuidado (Ca Na 
Cotxera, Muro), Corral des Porc (Lloseta), bien un simple hueso alargado, 
con una cavidad en uno de sus extremos practicada con el fin de engastar 
el punzón (Lledoner, Sa Mata, Son Matge) 3

• Se hallan tanto en yacimientos 
de carácter funerario como en los de hábitat. Esta segunda circunstancia 
sería la normal: unos objetos de uso común propios para cortar, perforar 
pieles, etc., es lógico existan en lugares de habitación. Su hallazgo en en
terramientos prueba que su posesión fue muy apreciada, no dudando en 
incluirla ,en el ajuar del difunto, como elemento querido y útil para su 
nueva vida. 

La perduración de su uso la tenemos documentada hasta el período 
pretalayótico final, y en las navetas mallorquinas no sólo aparecen ejem
plares de cuchillo triangular (Naveta Alemany), sino también moldes de 
fundición (Can Roig Nou). 

Queda el uso de tales ejemplares centrado en estos dos períodos y el 
lugar de su hallazgo se ha producido en cuevas naturales, en artificiales 
o en navetas, indistintamente. 

Esporádicamente han aparecido puntas de flecha o lanza con pedúnculo 
alargado, planas, de escaso espesor y cabeza triangular con sus bases de 
formas diversas Son Mulet, Son Jaumell, (Fig. 1, 26), Son Primer (Fig. 1, 
25), Vernissa (Fig. 1, 13). Tipológicamente podemos considerarlos similares 
y su número es relativamente escaso, ya que el ejemplar de Son Jaumell 
(Fig. 1, 26), dado a conocer por su descubridor 4 como cuchillo triangular, 
ha sido recientemente interpretado como punta de flecha 5

• Ambas atribu
ciones, vista la escasez de lo conservado, pueden aceptarse no sin discusio
nes. Un caso aparte lo tenemos en la diminuta punta de flecha de la cueva 
de Son Sunyer (Fig. 1, 17), sin paralelo hasta el presente en otros yacimientos 
mallorquines 6

• Algo parecido puede decirse de la punta de flecha de Corral 
des Porc (Fig. 1, 23). 

3. VENY Mm . .IÁ, Cristóbal: «Las cuevas sepulcrales del bronce antiguo en Mallor
ca», Madrid, 1968, pp. 398-401. El ejemplar de Son Matge es inédito. 

4. AMonós AMonós, Luis R. : «El ajuar funerario de la cueva de Son Jaumell, en el 
Museo Regional de Artá (Mallorca)», en Boletín de la Sociedad Arqueológica 
Luliana 30 (1947-52), p. 520. 

5. VENY MELIÁ, Cristóbal: «Las cuevas sepulcrales del bronce antiguo de Mallorca», 
pp. 162-163. 

6. RossELLó-BonooY, Guillermo: «Excavaciones en la necrópolis de cuevas artificiales 
de Son Sunyer (Palma de Mallorca)». Excavaciones Arqueológicas en España 14 
(Madrid, 1962), pp. 22-24. 
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El cuchillo de forma rectangular encontrado en Sa Canova d'Ariany 
(Petra) (Fig. 1, 10), incompleto, puede enlazarse con el fragmento similar 
de la naveta de Es Coll (Manacor) (Fig. 1, 33), de punta roma y filos aplas
tados. Su función podría ser la de una espátula o alisador, sirviendo, por 
tanto, para intentar esbozar con ambos fragmentos un nuevo tipo utilitario 
de instrumento pretalayótico. 

El encuadre cronológico absoluto puede afirmarse ser a partir del nivel 
B de Ca Na Cotxera, fechado en -1800, con una variabilidad de 100 años 1

• 

Este nivel, pese a que el metal se halla escasamente representado -y es muy 
dudosa su exacta situación estratigráfica, por cuanto se le halló en una 
zona removida- puede significar el punto de partida del uso del metal en 
nuestara Isla, al menos en el estado actual de conocimientos. El resto de 
ajuares, sistematizados en la Fig. 1, se hace de acuerdo por lo propuesto 
por mí en un reciente trabajo 8, y en las indicaciones de Cantarellas 9 al 
estudiar la problemática de la cerámica incisa mallorquina. 

El momento final, hacia -1250, marcado por la punta de flecha de la 
cueva múltiple de Son Oms 11 10

, queda establecido por la similitud de su 
contexto arqueológico: cerámicas con franjas de puntillado y cuentas de 
hueso triangulares con una sola perforación, con el del nivel de inhumacio
nes talayóticas de Son Matge 11

• Tipológicamente, la punta de flecha en 
cuestión (Fig. 1, 31) enlaza perfectamente con ejemplares de Son Matge 
(Figs. 2, 3 y 4). 

Esta semejanza forzosamente ha de plantear nuevos problemas de en
cuadre ya que al aparecer determinados objetos metálicos en yacimientos 
de transición entre el pretalayótico final y el talayótico inicial, es normal 
que la incertidumbre sea la pauta para su estudio. únicamente sabemos 
que la construcción de las navetas es anterior a la difusión del talaiot o 
monumentos talayóticos, pero difícilmente podemos asegurar hasta qué 
punto el uso de las navetas y de las cuevas múltiples, íntimamente ligadas 
a ellas (Son Oms I, 11 y 111, Es Rafal y Sant Jordi, todas en Palma de Ma
llorca), ha perdurado en el tiempo. El hallazgo del puñal triangular en las 
navetas (Naveta Alemany) 12 (Fig. 1, 28) o bien moldes de fundición para 
fabricar este espécimen (Can Roig Non) (Fig. 1, 29), nos hablan de unos 

7. CANTARELLAS CAMPS, Catalina: «Excavaciones en Ca Na Cotxera (Muro, Mallor
ca)», en Prensa en Noticiario Arqueológico Hispánico. 
- «Cerámica incisa en Mallorcan, tabla V. 

8. RossELLó-BoRDOY, Guillermo: «La prehistoria de Mallorca», pp. 119-127. 
9. CANTARELLAS CAMPS, Catalina: «Cerámica incisa en Mallorca», tabla V. 

10. RossELLÓ-BoRDOY, Guille1mo: «Excavaciones en el conjunto talayótico de Son 
Oms», en Excavaciones Arqueológicas en España 35 (Madrid, 1965), pp. 31-49. 

11. RosSELLÓ-BoRDoY, Guillermo y WALDREN, William: «Excavaciones en el abrigo de 
Son Matge (Valldemosa, Mallorca)», en Prensa en N. A. Hispánico. 

12. ENSEÑAT ENsEÑAT, Catalina: «Excavaciones en el naviforme "Alemany", Magafull 
(Calviá, Mallorca)», en N. A. Hispánico 15 (1971), pp. 39-73. 
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contactos cronológico-culturales con lo pretalayótico, aunque sea en los 
últimos momentos de su desarrollo. 

Problemas particulares de encuadre cronológico se plantean a partir del 
molde de Can Roig Nou 13 (Fig. 1, 30), para fundir brazaletes de dorso 
ribeteado 14

, y el brazalete hallado en la naveta de Es Coll 15
• El encuadre 

queda establecido en la identidad de nivel que proporcionó uno y otro 
molde de puñal triangular y el del brazalete. Tipológicamente estos ejem
plares parecen ser mucho más modernos 16

, si bien en el caso concreto de 
Mallorca su hallazgo, en yacimientos del pretaloyógico final, nos obligue a 
situarlos en unas fechas totalmente anómalas. 

El ajuar metálico propiamente talayótico varía tanto en tamaño como en 
tipología, respecto al que hemos estudiado anteriormente. Hay un cambio 
notable en la función de determinados especímenes: espadas, puñales, pun
tas de Hecha, que hacen pensar en un cambio de mentalidad en las gentes 
talayóticas. ¿Se trata de un cambio socio-económico de las comunidades 
pastoriles, o bien de una intrusión de nuevas gentes organizadas militar
mente? 17

• Como siempre, nuestros conocimientos no permiten aclarar este 
aspecto, y en este intento sólo queremos recalcar el valor cronológico del 
utillaje metálico y no sus posibilidades documentales. 

El interesante ajuar metálico del nivel de inhumaciones de Son Matge 
( espada de pomo y botón superior, puñal o cuchillo ritual, puntas de Hecha 
de pedúnculo, hojas lanceoladas con pedúnculo, etc.), es el punto de par
tida del encuadre de todo el restante ajuar metálico en bronce que cono"" 
cemos en Mallorca, pero que, difícilmente, puede situarse en un momen
to exacto. 

Así pues, los interesantes lotes de Mitjá Gran (Campos), Lloseta, Antigors 
(Ses Salines), Cas Corraler (Felanitx), Son Foradat (Son Servera), Son Bou 
de Pina (Algaida), conocidos desde antiguo, quedan, por hoy, sin su ade
cuado encuadre 18

• 

13. RossELLÓ-BoRDoY, Guillermo: « últimas aportaciones al conocimiento de la cultura 
pretalayótica mallorquina», en Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze 
Prehistoriche e Protohistoriche (Roma, 1965), 11, pp. 416-419. 

14. RossELLÓ-BoRDOY, Guillermo: «La prehistoria de Mallorca», pp. 126-127. 
15. ALcoVEn, Miguel: «El hombre primitivo en Mallorca» (Palma de Mallorca, 1940), 

vol. II, lám. XLVII. 
16. ALMAGRO BAscr-r, Martín: «Prehistoria» (Madrid, 1960, pp. 796 y sigs). 

GIMBUTAS, Marija: «Bronze age cultures in Central and Eastern Europe» (La Haya, 
1965), pp. 122 y sigs. 

17. RoSSELLÓ-BoRDOY, Guillermo: «La prehistoria de Mallorca», p. 128. 
18. COLOMINAS RocA, J.: «Els bronzes de la cultura deis talaiots de l'Illa de Mallor

ca», en Butlletí de l' Associació Catalana d' Antropología, Etnología i Prehistoria 1 
(1923), pp. 88-98. 
AMonós AMonós, Luis R.: «Els bronzes de la cultura deis talaiots», en el Museu 
Regional d'Artá, en B.S.A.L. 23 (1931), pp. 421-22, lám. CLXXII. 
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Es de suponer, y dada la fecha relativamente alta de la espada y puñal 
o cuchillo ritual de Son Matge, que las restantes espadas mallorquinas de 
empuñadura rematada en pomo, sin botón, sean posteriores y su desarrollo 
corra a lo largo del talayótico I y II, sin mayores posibilidades de precisar 
por el momento. 

Fuera del ajuar ofensivo-defensivo observamos que los tintinabulla ini
cian su aparición en el nivel de inhumaciones de Son Matge, que situamos 
en el talayótico I, si bien su difusión, a escala relativamente grande, es 
posterior, perdurando hasta épocas más recientes, puesto que en el lugar 
mismo han sido constatados sus componentes en todos los niveles superio
res al talayótico I (Fig. 2, 13-14), rastreando su existencia hasta el nivel de 
enterramiento en cal de -0'20 cm., fechado en 250 antes del cambio de Era 
(Fig. 3). Como base para datar su desaparición hay que tener en cuenta 
su ausencia en el nivel augústeo del Santuario de Son Oms; con ello no 
sería aventurado pensar que la conquista romana pondría fin al uso de 
este objeto. 

El tintinabullum talayótico, constituido esencialmente por un vástago 
cilíndrico y disco enlazado con el anterior mediante cadena y batintines 
para su persecución, necesita un estudio a fondo para llegar a conocer sus 
características formales, ya que de ellas sea posible extraer referencias cro
nológicas. A este respecto es revelador la diferencia en cuanto a factura que 
se observa en los tintinabulla de Cometa des Morts (Escarea) 19 si lo com
paramos con los de Son Matge y otros conocidos ya de tiempos más remotos; 
sin embargo, su larga perduración y su relativa uniformidad, hacen de este 
instrumento un ejemplar poco característico a efectos cronológicos. 

El ajuar metálico en las dos primeras fases de lo talayótico utiliza como 
materia prima el bronce y sus tipos pueden quedar definidos del modo si
guiente: 

Espadas: A, empuñadura maciza, rematada en pomo cónico, con apéndice 
superior esférico. La línea de engaste con la hoja presenta una curva acu
sada. Hoja plana con nervatura central y doble filo. Definida, por el 
momento, gracias al ejemplar de Son Matge, que se encontró en el nivel de 
inhumaciones talayóticas de -1250 años (Fig. 2, 1) y la espada fragmen
tada de Ses Salines 20

• 

B, empuñadura maciza, rematada en pomo, de forma oval, aplastado. El 
engaste entre empuñadura y hoja se hace mediante remaches. Hoja estrecha 

.ALMAGRO BASCH, Martín: «Inventaria Archaeologican. España, fascículo 6 (Madrid, 
1962) E 7 y E 8. 

19. VENY MELIÁ, Cristóbal: «La necrópolis de la cueva Cometa des Mortsn, cerca de 
Lluch, en Mallorca. A. E. Arq. 20 (1947), pp. 46 y 59, y 23 (1950), pp. 319-328. 

20. CmmÁ JuAN, Damián: «Economía antigua de Mallorcan (Palma de Mallorca, 1971), 
Sep. de H.ª de Mallorca, pp. 420-421. 
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y larga con nervio central. Conocida a partir de los ejemplares de Son Oms, 
Srnt lleus (Lluchmayor), Lloseta y Son Foradat 21

• Una variante, con amplio 
e ·si ra11gulamiento en la hoja, la tenemos en el puñal de Es Mitjá Gran, de 
S1·s Salines (Fig. 2, ll) 22

• 

C, espada y machete de hoja muy ancha y plana. Enmangue plano y 
alargado, rematado con un pomo discoidal también plano. El mango pre
sc11La dos agujeros para facilitar el engaste de unas cachas que no se han 
rn11servado. Hoja y mango engastados mediante remaches. La singularidad 
1 Id tipo, constatado a través del ejemplar de Lloseta (Fig. 2, 15) y la caren
cia absoluta de paralelos en otras zonas mediterráneas, hacen pensar en que 
s<'a un tipo local 23

• 

Hachas: Esencialmente son planas de filo semicircular ya que las tubula
res, con o sin anillas, las consideramos posteriores. Los ejemplares más 
característicos son los de Es Mitjá Gran, S'Atalaia (Santa Margarita), Can 
Xanet (Pollensa) 24 y Cas Corraler 25 (Fig. 2, 9). 

Escoplos: De filo aguzado y sección cuadrangular con extremidad supe
rior circular (Es Mitjá Gran) o bien sin diferenciación, como en los ejem
plares de Cas Corraler (Fig. 2, 10). 

Puntas de flecha: Planas, de cabeza triangular, con pedúnculo en la 
hase para su inserción en el asta conespondiente, de madera. Los ejempla
res que más las caracterizan son los de Son Matge (Fig. 2, 3, 4 y 5), 
enlazables con el ejemplar de la cueva II de Son Oms, si bien en estos 
momentos falta el resalte central que presenta el ejemplar anterior, aunque 
no pueda haber una diferenciación cronológica excesiva entre unos y otros 20

• 

Tintinabullum: Compuesto de espiga cilíndrica con extremidad de for
mas variadas, cadena de suspensión y disco. Hasta la aparición de un ejem
plar de este tipo, en el nivel de inhumaciones de Son Matge, este instrumento 
se había considerado como mucho más moderno (Fig. 2, 13-14). 

Clavos: De cabeza esférica y aguja cónica. Definidos a partir de los 
hallazgos de Capocorp Vell y Son Matge (Fig. 2, 7) 27

• 

21. COLOMINAS RocA, J.: «Els bronzes de la cultura deis talaiots de I'Illa de Mallorca», 
pp. 92-94. 

22. ALMAGRO BASCH, Martín: 11Inventaria Archaeologica». España 6, E 8. 
23. ALMAGRO BAscu, Martín: 11Inventaria Archaeologica», España 6, E 7. 
24. COLOMINAS RocA,, J.: 1,Els bronzes de la cultura deis talaiots de I'Illa de Mallorca», 

pp. 90-92. 
25. füPOLL PERELLÓ, E. y RossELLÓ-BoRDOY, G.: 11EI lote de bronces talayóticos de 

Cas Corraler (Felanitx, Mallorca)», en Ampurias 25 (1963), pp. 192-197. 
26. Materiales inéditos. 
27. COLOMINAS RocA, J.: «L'Edat del Bronze a Mallorca», en A.I.E.G. 5 (1915-1920), 

p. 567. El ejemplar de Son Matge es inédito. 
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Ajorcas: Bicónicas en cuanto a sección, de forma circular. Localizadas 
primero en Es Mitjá Gran (Fig. 2, 12) y gracias al hallazgo de Son Matge, 
situadas cronológicamente en torno al -1250 28

• 

La introducción del hierro a partir del talayótico II supone un cambio 
radical en el utillaje metálico, ya que proliferan los objetos obtenidos con 
el uso de este nuevo metal sin abandonar el empleo del bronce para deter
minados ejemplares que tienen que incluirse en estos períodos, aun sin 
tener una confirmación absoluta basad.a en hallazgos estratigráficos seguros. 

De este modo las últimas fases talayóticas permiten establecer una 
doble seriación en el utillaje metálico, según la materia utilizada en su 
fabricación. 

La serie de objetos de bronces se mantiene con ejemplares representati
vos de épocas anteriores: tintinabulla, hachas tubulares de anilla -que 
sustituyen ya a las hachas planas de las fases anteriores- y puntas de 
lanza o flecha de enmangue cónico y aletas (Fig. 3, 1, 4 y 9), desapareciendo 
las puntas de pedúnculo. Por otro lado aparecen con frecuencia umbos 
(Fig. 3, 3), interpretados como la parte central de rodelas de cuero, con una 
gran variedad de formas y elementos decorativos. Torques con extremos 
amigdaloides y parte central helicoidal (Fig. 3, 5), y las hachas de tipo 
tubular con o sin asas laterales, como la de Son Real (Santa Margarita) 
(Fig. 3, 14). 

Los tintinabulla, como se dijo anteriormente, persisten en estos períodos, 
habiéndose localizado incluso en los niveles de cal (Fig. 3, 15 y 17). 

Las lúnulas de bronce, conocidas desde antiguo, y emparentadas con los 
«hallskragen» nórdicos, son muy difíciles de situar en un contexto claro, 
puesto que se las considera coetáneas de las espadas de pomo macizo, aun
que este aspecto es muy dudoso, pues nunca se hallaron piezas de este tipo 
en excavaciones controladas, procediendo todas las conocidas de hallazgo 
casual. Su inclusión en las últimas fases talayóticas es totalmente hipotética. 

Algo similar puede decirse de las diademas o cinturones, como el de 
Lloseta, ejemplares raros en la tipología mallorquina y que, en las últimas 
investigaciones, no ha sido posible localizar con detalle, quedando, por 
tanto, su atribudón, a una fase determinada de los talayótico dentro de la 
más completa de las nebulosas 29

• 

Los cascos de bronce, elementos evidentemente importados de Italia, 
pueden adscribirse a la fase :final de lo talayótico. Hasta el momento sola
mente se han descubierto, en la Isla, ejemplares de cascos cónicos rematados 
con esfera y una ligera visera, Ses Pa1ses (Artá), Llubí, Son Gelabert de Dalt 
(Lloret), si bien la tipología que se desprende del tocado de las estatuillas 

28. ALMAGRO BASCH, Martín: «Inventaria Archaeologica». España 6. E 8. El ejemplar 
de Son Matge es inédito. 

29. ALMAGRO BASCH, Martín: «Inventaria Archaeologica». España 6. E 7. 
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conocidas como «gueneros», también en bronce, es muy variada. Esta 
eircunstancia hace pensar en la posibilidad de que las estatuillas de gue
rreros desnudos, Son Carrió (San Lorenzo), Son Gelabert, Es Pedregar 
(Lluchmayor), Son Favar (Capdepera), Son Taxaquet (Luchmayor), Roca 
Hotja (Sóller), pueden ser elementos importados, ajenos al ámbito cultural 
talayótico, en cuanto a su factura, aunque hayan tenido un significado reli
gioso de importancia en la última fase de lo talayótico. 

La serie de utensilios de hierro es más compleja. Por un lado hay que 
observar como en el aspecto ofensivo-defensivo solamente aparecen espadas 
o puñales, quedando relegado a la serie de bronce las puntas de lanzas 
y flechas. La serie de armas ofrece cuatro tipos perfectamente definidos: 

Espada de hoja triangular y enmangue de lengüeta, con remaches, Ta
laia Joana (Ses Salines), Son Maimó (Petra), Son Matge, Son Maiol (Palma 
ele Mallorca) (Fig. 3, 1, 10, 13 y 18). 

Espada o puñal de antenas, Son Bauga (Palma), necrópolis de Son Real 
(Santa Margarita), Cometa des Morts, Son Gallard (Valldemosa), Sa Punta 
(Fig. 3, 12 y 20). 

Espada con pedúnculo esférico (Son Matge, y tal vez el ejemplar de la 
necrópolis de Son Real, que carece de enmangue) (Fig. 3, 19). 

Espada afalcatada, de dorso curvo y un solo filo, Son Matge, Cometa 
eles Morts, Son Maiol (Fig. 3, 16) ªº. 

El pilum, descrito por Font Obrador, a partir de sus hallazgos de Capo
corp Vell, ilustraría el tipo de armas de carácter puramente ofensivo 
(Fig. 3, 21), y su encuadre cronológico corresponde a la última fase de lo 
talayótico, si no se trata de una pieza claramente romana 31

• 

Por el momento la problemática en torno a las espadas de hierro no 
presenta una solución clara. El primer ejemplar conocido de hierro fue la 
espada hallada por Colominas en el talaiot de Talaia Joana 32

, junto a una 
punta de Hecha de aletas, en bronce. Con ello su cronología no puede lle
varse más allá del talayótico III, siendo inaceptable el encuadre propuesto 
por Colominas. Siguen los puñales de antenas, al menos el de la necrópolis 
de Son Real, que es situado en torno al siglo vr por su descubridor 33

• 

Ahora bien, en niveles de enterramientos en cal hallamos de nuevo la es
pada de lengüeta, la de tipo afalcatado, y la espada de pedúnculo esférico 

30. La bibliografía sobre el utillaje ofensivo-defensivo es muy amplia. Recogidos es
quemáticamente los diversos hallazgos en: CERDÁ JuAN, Damián, «Economía an
tigua de Mallorca», pp. 420-421. 

31. FoNT OBRADOR, Bartolomé: «Excavación de la habitación I. Capocorp Vell», en XI 
Congreso Nacional de Arqueología (Mahón, Menorca), pp. 415 y sigs. 

32. COLOMINAS RocA, J.: «L'Edat dels Bronzes a Mallorca», en A.I.E.C. 6 (1915-
1920), p. 568. 

33. TARRADELL, Miguel: «La necrópolis de Son Real y la lila deis Porcs», en Excava
ciones Arqueológicas en Espaiia 24 (Madrid, 1964), pp. 16-22. 
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y por el momento estos niveles se hallan situados, cronológicamente, en el 
siglo m... Sin poseer referencias más exactas sobre su situación estratigrá
fica, no resta más que acudir al conservadurismo isleño para explicar las 
interferencias y perduraciones de los diversos tipos en las dos últimas fases 
talayóticas. 

Cabe pensar, sin embargo, en una posible secuencia cronológica en la 
cual el hallazgo de un determinado tipo de espada supone una fecha de 
aparición, manteniéndose el uso de la forma a medida que nuevos ejemplares 
van imponiendo cambios al armamento mallorquín. La adscripción de un 
determinado ejemplar a un nivel cronológicamente seguro no supone por 
otro lado una fecha inicial ni mucho menos, como ocurre con la espada de 
pedúnculo esférico de Son Matge, hallada en un nivel del siglo m. Esta cir
cunstancia no impide la posibilidad de que haya sido utilizado antes ni 
después. Ello resulta revelador al estudiar las espadas o puñales de ante
nas, ya que tenemos el ejemplar de Son Real (siglo v1), y el fragmento de 
Sa Punta, en las inmediaciones de Bocchor, Pollensa 34, fechado en torno al 
-320 35

; ambos hitos proporcionan los límites de supervivencia del tipo en 
Mallorca. Aquellos ejemplares considerados más modernos (Cometa des 
Morts y Son Gallard), no poseen unas bases firmes para asegurar su crono
logía en el siglo III 36

, pues por el momento no tengo noticias de su apari
ción en enterramientos en cal. 

A partir de estas circunstancias y en plan puramente hipotético, sugeri
ría el siguiente encuadre cronológico del armamento de hierro mallorquín 
durante las fases III y IV del período talayótico, en el cual las fechas 
propuestas sirven, únicamente, de simple punto de partida: 

Talayótico III: 

Espada de lengüeta (S. vn). 
Espada y puñal de antenas (S. v1). 

Talayótico IV: 

Espada de pedúnculo con remate esférico (S. 1v). 
Espada afalcatada (S. m). 
Pilum (S. n). 

Todo ello dentro de las normales reservas en un momento en que los 
conocimientos sobre ambas fases se hallan en un estudio prácticamente 
embrionario. 

34. Agradezco a don Damián CERDÁ JUAN el dibujo del mismo y la autorización para 
publicarlo. 

35. ALMAGRO GonBEA, Martín: «Las fechas del C11 para la prehistoria y la arqueolo
gía peninsular», en Trabajos de Prehistoria 27 (Madrid, 1970), p. 28. 

36. CERDÁ JUAN, Damián: «Economía antigua de Mallorca», pp. 420-421. 
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Es curioso observar que la metalurgia del hierro en esos momentos 
ofrece la resurrección de un elemento quizá desconocido durante las pri
meras fases de lo talayótico. Se trata del punzón, por lo general de gran 
1 amaño, en hierro de forma bicónica (Fig. 3, 6), que en los momentos inicia
les de lo talayótico es prácticamente desconocido, sustituido, tal vez, por el 
punzón de hueso. Su aparición en los niveles de cal de Son Maiol 37 y Son 
Matge es muy frecuente, renaciendo de este modo un utensilio que puede 
considerarse -como se ha dicho- prácticamente desconocido a lo largo 
de un extenso período de nuestra prehistoria. 

Entre el material suntuario el hierro, pese a su estado de conservación 
sumamente precario, ofrece una gran variedad de objetos. El más antiguo, 
a pesar de su anómala situación en el nivel talayótico de Son Matge, fe
chado en -1250, es el glande con anilla. Su adscripción a este nivel tiene 
que levantar agudas polémicas, por cuanto es la presencia del hierro en tales 
fechas. Es posible la intrusión de un objeto moderno en un nivel más antiguo 
y esta posibilidad, plenamente aceptada por nosotros, invalida la discusión, 
pero no por ello deja de ser un precedente digno de ser tenido en cuenta 
en vista a ulteriores excavaciones 38

• 

Elementos muy característicos son las espirales de hierro para recoger 
el pelo, frecuentísimas en los enterramientos en cal, si bien las tenemos 
localizadas en niveles más antiguos (Fig. 3, 7-8), las espigas cilíndricas que 
sirven de engarce a cuentas de pasta vítrea, aretes de hierro o diademas 
y brazaletes. 

De momento, prescindimos en este trabajo del estudio de las represen
taciones plásticas tanto de carácter veligioso, guerreros y protomos taurinos, 
como los objetos votivos : toritos, palomas y otras figuras animales, amén de 
otros elementos meramente utilitarios: fíbulas con o sin representación 
animalí'stica. Así como de los acetres, simpulum, sítulas y cuernos votivos 
que, por su interés, merecen una atención más detallada que queda fuera 
de los límites que nos hemos propuesto. 

37. Véase a este respecto el trabajo de Luis PLANTALAMOR en las actas del presente 
Symposium. 

38. RossELLÓ-BoRDOY, y WALDREN, W.: «Excavaciones en el abrigo de Son Matge 
(Valldemosa)», en Prensa en N.A.H. 





PROBLEMATICA DE LOS ENTERRAMIENTOS EN MALLORCA l> 

BARTOLOMÉ ENSEÑAT 

La Prehistoria Balear ha experimentado, en estas últimas décadas, unos 
cambios profundos, tanto en sus hipótesis cronológicas, como en la interpre
tación de sus testimonios. Hemos visto cómo se han intentado sistematizacio
nes, producto de enjuiciamientos personales, más bien que de resultados 
conseguidos por trabajos de equipo, realizados por diferentes investigadores 
que se han ocupado de nuestra Prehistoria. 

Los investigadores, universitarios e historiadores a quienes pueda intere
sar actualmente el estudio de nuestras etapas culturales, forzosamente han 
de hallarse confusos, debido al gran número de divisiones, «facies» y subdi
visiones en que se ha intentado sistematizar muchas veces nuestra Prehisto
ria Balear. 

Es el caso de que, mientras unos -en los que nos encontramos nosotros
vemos unos principios de poblamiento de la isla en unas fechas que oscilan 
alrededor de los 2000 a. de J. C., otros intentan ampliarla hasta el V Milenio. 
Y, mientras estos últimos apuntan a un colonizador precerámico, nosotros lo 
consideramos de los albores del Bronce. 

Es de lamentar que no haya existido una cohesión y buen entendimiento 
entre todos ellos, ya que, de aunar todos los esfuerzos realizados, podría 
haberse llegado a unas conclusiones mucho más concretas y exhaustivas que 
las establecidas individualmente. 

La cultura más espectacular de Mallorca es, sin lugar a dudas, la que 
venimos denominando «Cultura Talaióticai>. Y son tan dispares las cronolo
gías puestas en circulación, que, entre unas y otras, existen diferencias de 
más de cinco siglos. 

Resumiendo : Que hasta la fecha no se ha podido precisar una cronología 
aproximada de la implantación de esa Cultura Talaiótica en la isla. Por 

b Queremos agradecer el asesoramiento y los análisis efectuados de los Geólogos 
Don Guillermo CoLOM CASASNOVAS y Don Juan BAuzÁ RuLLÁN; del Naturalista Don Andrés 
CRESPÍ; del Químico Don Clemente GARAU y de la Biólogo D.ª Ana Mada ENsEÑAT. 



130 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

tanto, consideramos inadecuados los términos de Culturas «PRE» y «POST» 
Talaióticas. Aunque hemos podido observar, recientemente, la supresión de 
la facies «POST», aireada hasta hace poco. 

Pero en donde, quizá, persista el mayor abismo de criterios, puede que 
sea en los ritos de enterramiento usados por los indígenas mallorquines. Es 
el caso de la interpretación que se da sobre si los enterramientos fueron 
realizados por inhumación o por cremación. 

Nosotros, respetando, naturalmente, los diferentes criterios sobre el par
ticular, queremos exponer, una vez más, nuestros puntos de vista sobre los 
ritos de enterramiento. 

En 1954, y a raíz del Congreso Internacional de Ciencias Históricas y 
Protohistóricas, celebrado en Madrid, tuvimos el honor de presentar una co
municación, que titulábamos «Los PROBLEMAS DEL BRONCE EN MALLORCA». 
En ella apuntábamos nuestro criterio de que en Mallorca se había practi
cado la inhumación en los enterramientos, desde su colonización o pobla
miento hasta la época romana; e, igualmente, señalábamos la imposibilidad 
de admitir la práctica de incineraciones en el interior de las cámaras de los 
talaiots. 

Han pasado ya casi 20 años desde aquel Congreso y la experiencia nos 
ha hecho llegar a un más profundo y extenso estudio de la cuestión. 

Como sea que algunos investigadores en la materia han expuesto sus 
discrepancias en contra de nuestros asertos, nos consideramos obligados -res
petando siempre sus opiniones- a dar una, si cabe, mayor ampliación a los 
diferentes argumentos en que basábamos nuestras modestas hipótesis sobre el 
particular. 

Ante todo, queremos hoy hacer hincapié en que nos reafirmamos en los 
argumentos expuestos en nuestra anterior ponencia sobre la inhumación. 
Y, al objeto de salir al paso a ciertas objeciones que en nuestra contra se 
arguyen en una reciente publicación -argumentos que consideramos del 
todo superados y desfasados-, nos creemos en la obligación de exponer los 
razonamientos en que apoyamos nuestras conclusiones. 

Por una parte, se nos recuerda la hipótesis de Colominas, quien -como 
todos saben- decía que en los talaiots se incineraba, y hasta nos ofrecía, 
como testimonio, varios metros de cenizas en el interior de un talaiot de 
Capocorb Vell. Igualmente nos hablaba de haber hallado cenizas y carbones 
en las cuevas sepulcrales que él había excavado, principalmente en «Sa Cova 
Monja». 

Ante el talaiot de Capocorb, el Sr. Colominas nos explicaba haberlo ha
llado lleno de cenizas, que, decía, eran producto de las incineraciones ef ec
tuadas en su interior. 

Nuestros argumentos consistían en que se hacía del todo imposible admitir 
que se tratara de cenizas producidas por materias orgánicas : humanas, ani
males o vegetales, sometidas al fuego, ya que, si tales metros de cenizas 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 131 

correspondían a cremaciones efectuadas en tan remotos tiempos, después de 
< los milenios, esos metros de cenizas se habrían convertido en un máximo de 
SO centímetros. 

Otro de nuestros argumentos consistía en que la cantidad de vegetales 
<piemados, necesarios para producir esos metros de cenizas, irremisiblemente 
1111 bies en calcinado totalmente los muros calizos de la citada construcción; 
y, hoy, no restaría de la misma más que un montón inerme de fragmentos de 
piedra calcinada. 

En cuanto a las cremaciones y cenizas que decía el Sr. Colominas haber 
l1allado en las cuevas, convino con nosotros en que tal fenómeno obedecía 
únicamente a los efectos que la cal producía en los enterramientos; factor 
éste que no se había tenido en cuenta. 

En su favor, nos cabe el honor de considerarnos autorizados a revelar la 
rectificación que dicho autor, allá por los años 49 ó 50, y en ocasión de uno 
ele aquellos inolvidables cursos de «Prehistoria del Sudeste de España", nos 
confió acerca de sus argumentos, en una de esas reuniones entre pasillos. 
Todo ello, como consecuencia de los múltiples argumentos que «in situ" le 
expusimos. Prometió su rectificación, que sería expuesta en la anunciada 
publicación de su «Prehistoria Balear", que, desgraciadamente, por circuns
tancias adversas, no llegó, a salir a luz. 

Creemos que estas rectificaciones constan a muchos de los investigadores 
de su época. 

Como testigo de excepción nos cabe señalar al Dr. Font Obrador, actual 
poseedor del valioso e inapreciable archivo de Colominas, y al malogrado 
Dr. Serra Ráfols, que tomó paite activa en nuestros diálogos con Colo
minas. 

Hemos insistido sobre este particular, para dejar la debida constancia 
a cuantos investigan sobre este punto: Que no es lícito utilizar como argu
mentos unas arcaicas afirmaciones de Colominas, ya del todo anacrónicas, 
incluso durante su época. 

No obstante, nunca olvidaremos la frase con que cerró uno de nuestros 
diálogos: ,, ... a un investigador nunca debe dolerle rectificar sus posibles 
errores". 

Por otra parte, se nos objeta el haber sido hallados unos troncos o ataúdes 
carbonizados, producto de cremaciones, en la cueva de «Son Maimó" (Petra), 
excavada por el ilustre investigador D. Luis Amorós. Y a tal respecto, nos 
cabe exponer nuestro punto de vista y razonamientos : 

Nosotros fuimos testigos del hallazgo de unos troncos vaciados, a modo 
de ataúdes, que contenían un esqueleto en su interior, cerrados por una tapa, 
sujetada por unos cierres, constituidos, a su vez, por unos pivotes a modo de 
clavija. A primera vista, daban la sensación de troncos carbonizados. Levan
tadas las tapaderas, se veían unos esqueletos que no presentaban señales de 
haber sufrido los efectos del fuego. 
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Estos detalles nos indujeron a sospechar que, lo que a simple vista nos 
parecía carbón vulgar y corriente, pudiera tratarse de algún fenómeno físico
químico que precisaba de un mayor estudio y consideración. 

Una vez que estos sarcófagos o troncos quedaron al descubierto y en con
tacto con el aire fueron resquebrajándose, y nos llamó poderosamente la 
atención el comprobar que esta materia, que considerábamos carbón, fuese 
intensamente atacada por la carcoma. Ante tamaño fenómeno, quisimos ahon
dar en su investigación y, del estudio realizado, llegamos a las siguientes 
conclusiones : 

Que la carbonización de estos ataúdes se debía a una transformación 
anaerobia lentísima, y que podía considerarse como una fermentación o 
combustión lenta e interna. 

Más bien que denominarla carbón, podríamos llamarla «madera en fase 
de turbización». 

Todo leño o madera enterrada, según las condiciones ambientales y por 
efecto de las bacterias que lo atacan, o bien se pudren o, lentamente, por 
proceso natural, se carbonizan. En regiones donde los vegetales se acumulan 
en terrenos donde difícilmente llega el oxígeno, estos vegetales experimentan 
un principio de carbonización. 

Ahora bien. Ya hemos dicho que la carcoma invadió estos troncos o ataú
des exhumados; prueba evidente de que la materia orgánica persistía en los 
mismos y, que, por tanto, no se trataba de lo que vulgarmente llamamos 
carbón producido por el fuego en una carbonera. 

Bien es sabido que el fuego destruye toda materia orgánica; los vegetales 
y animales quemados por el fuego quedan reducidos a cenizas. En cambio, 
los vegetales cubiertos de tierra y, por tanto, privados de atmósfera, siguiendo 
un proceso natural de combustión o fermentación interna, van carbonizán
dose lentamente; pero sin destruir la trama ni sus partes más íntimas. 

Al hablar, pues, de carbones hallados, tanto en cuevas, necrópolis, como 
en estaciones al aire libre, debemos forzosamente tener presentes todos estos 
factores anteriormente señalados. 

ENTERRAMIENTOS CON CAL 

Parece que todos los investigadores están de acuerdo en haber compro
bado que, tanto en las cuevas naturales como en las artificiales -que abarcan 
desde el poblamiento de la isla hasta la época talaiótica-, los enterramien
tos se practicaban inhumando los cuerpos, cubriéndolos de tierra. No exis
tiendo, por tanto, diferentes criterios sobre este punto, pasaremos a ocuparnos 
sobre los ritos de enterramiento que abarcan la Cultura Talaiótica hasta la 
época romana. 

Nosotros nos inclinamos a sostener que los indígenas continuaron con el 
rito de inhumación, incluso en la época talaiótica; si bien es verdad que, 
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<·n esta fase, aparece el fenómeno de cubrir con cal la mayoría de enterra-
111icntos. Seguramente como medida higiénica y al objeto de evitar que el 
olor de la putrefacción pudiera dañar a los vivos y evitar, al mismo tiempo, 
que la rapiña desenterrara y comiera de la carroña. 

No obstante, la introducción de la cal no desplaza totalmente el sistema 
usual de cubrir con tierra los esqueletos. Podemos constatar que se usaron 
los dos ritos. Sin embargo, por presentarse los enterramientos con cal bastante 
complejos y desiguales -debido a sus particularidades visibles-, se prestan 
a interpretaciones confusas, sólo atribuibles a las reacciones que la cal, según 
sns condiciones ambientales, pudo haber producido en los cuerpos ente
rrados. 

La cal viva ayuda y activa eficazmente la descomposición de los cuerpos; 
pero no en todos los yacimientos excavados la cal se nos presenta compacta, 
apreciable y visible. 

En los enterramientos en que se ha utilizado la cal, no toda ella ha obrado 
siguiendo el mismo proceso químico; ni toda la que se utilizó podemos ase
gurar que conservara las cualidades activas que, de principio, corresponden 
a una cal de buena cochura o recién hecha. Hay que suponer que en muchas 
ocasiones se utilizaría cal ya descompuesta y, por tanto, privada de sus pro
piedades reactivas. Por tanto, sus efectos sobre los cuerpos difieren notable
mente de los anteriormente citados. 

Si bien es verdad que la cal viva, recién salida del horno, a simple vista 
presenta unas características homogéneas, puede suceder, sin embargo, que 
exista una diferencia notable entre unas y otras hornadas y, asimismo, que 
piedras de cal procedentes de una sola hornada pueden presentarse muy 
distintas de cochura. Y aunque en su aspecto exterior -como hemos di
cho- parezcan todas iguales, los efectos y reacciones que produzcan unas y 
otras han de diferir notablemente. Nos referimos -como es de suponer- a 
la diferencia existente entre una cal de buena o mala cochura, que determi
nará su calidad y sus condiciones reactivas. 

Hemos señalado las diferencias de calidad de. la cal y ahora sólo nos 
resta precisar las condiciones en que se hallaba ésta en el momento de ser 
utilizada. 

En general, los indígenas almacenaban una copiosa cantidad de cal viva 
en un espacio destinado al efecto, en el mismo interior de la cueva. Ejem
plos: Son Bosch, Ses Copis, Sa Cigala, S' Alova, y otras que sería prolijo 
enumerar. 

Esta cal, en un principio, conservaba íntegras sus propiedades y podemos 
suponer que, con el tiempo y debido a las condiciones ambientales, esta cal 
se iría desmigajando y, al aumentar el grado de humedad, perdería sus cua
lidades activas. Esto nos hará comprender la diferencia que existe entre unos 
enterramientos que hubiesen sido cubiertos con cal viva y otros, con cal 
apagada. 
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Un fenómeno que puede constatarse en la excavación de estos yacimien
tos es la aparición de la cal, formando una masa compacta y dura, compuesta 
de piedras, huesos, vegetales carbonizados y ajuares. En cambio, otros, pese 
a observarse patentes pruebas de haber sufrido los efectos de la cal, se nos 
presentan, por el contrario, convertidos en huesos, tierras y humus, como 
si de cenizas se tratase. 

Otros enterramientros que, a pesar de mostrar palpables indicios de la 
acción de la cal, no la presentan visible. Fenómeno este atribuible a los con
tinuos lavados del yacimiento producidos por el agua. 

Todos estos fenómenos precisan de ciertos exh·emoos aclaratorios que va
mos a intentar explicar, detallando pormenores y circunstancias a tener pre
sentes en cada uno de los casos descritos. 

Ya hemos dicho anteriormente que los enterramientos cubiertos con cal 
pueden presentarse de distinta manera y forma. Las diferencias son notables 
y apreciables a simple vista. Y estas diferencias, precisamente, han sido la 
causa de no pocas y erróneas interpretaciones. Cuando la cal, en el exterior, 
se expone a la lluvia o, en el interior, recibe agua y está en contacto con la 
atmósfera, el ácido carbónico se combina con ella rápidamente, y el carbo
nato se precipita, cristalizándose y adhiriéndose fuertemente a los cuerpos 
sólidos circundantes. Estas circunstancias serán las que ofrecerán los yaci
mientos convertidos en una masa sólida, a modo de argamasa o mortero. 

En cambio, si la cal, en lugar de disolverse, se expone a un veloz proceso 
de secado, absorbió también el ácido carbónico; pero los granos de carbonato 
que se formaron, se separaron, sin contraer la menor adherencia. En el caso de 
haberse mojado reiteradamente la mezcla de cal y arer.::i. -como habrá ocu
rrido incontables veces en cuevas y en la misma Necrópolis de Son Real
la cal se disolvió rápida y enteramente y, de la argamasa y conglomerado 
que pudo haberse formado en principio, no quedaron más que los huesos 
y la arena. Pues, la cal se diluía mediante este proceso, convirtiéndose en 
polvo calcáreo, que, al quedar mezclado con el humus, tierra o arena, pasó 
totalmente desapercibido. 

Los huesos pueden presentarse corroídos, blancos, negros, mitad y mitad, 
chamuscados, por los efectos de la deshidratación; más o menos endebles 
o endurecidos, fenómenos estos sólo debidos a los procesos sufridos por los 
efectos de la cal y la humedad. 

El malogrado Dr. Fusté hizo un estudio antropológico de varios cráneos 
procedentes de la Cueva de Son Maimó. Y, en sus conclusiones, decía haber 
observado vestigios de cremación en algunos de ellos. Personalmente le 
expusimos varias objeciones, principalmente de si había tenido en cuenta los 
efectos de la cal utilizada por nuestros primitivos en sus enterramientos y, 
desgraciadamente, nos manifestó su desconocimiento de tal práctica. Al ha
cemos observar en uno de los cráneos una especie de mancha circular, car
bonizada, le apuntamos podía tratarse de una intensa deshidratación, produ-
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cicla, seguramente, por una piedra de cal viva que debió apoyarse en el cráneo. 
/\ lo que dio su plena conformidad. 

Con respecto a unas urnas, de base plana, cuerpo globular, con relieves 
de círculos, puntos serpenteados y otros motivos, y cuello abierto, debemos 
señalar que se trata de unas urnas que contienen esqueletos infantiles, cubier
tos de cal y tapados por una losa de piedra. Paciente y concienzudamente, 
con pequeños instrumentos, practicamos la excavación de su interior, y pu
dimos recuperar los restos óseos de una criatura menor de tres meses, en 
aceptable estado de conservación. 

La cal, por tanto, en un recipiente cerrado, al aire y al agua, había for
mado un conglomerado de poca consistencia, fácilmente deleznable, que 
permitió separarla de los frágiles huesos infantiles. 

Con esta nueva visión de la problemática que suscitan los enterramientos 
de esta importante fase cultural mallorquina, creemos haber ayudado a des
brozar el áspero y difícil camino de nuestra entrañable cultura. 





LA CUEVA SEPULCRAL PRERROMANA DE «SON MAIMO" 
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE PETRA (MALLORCA) 

t L. AMORÓS 

Fue descubierta en mayo de 1951 1
• Se trata de una cueva artificial 

excavada en una arenisca burdigaliense, bastante deleznable, siguiendo la 
técnica de dejar columnas en los lugares donde pudiera peligrar el hundi
miento de la bóveda. El tipo, por tanto, corresponde al de algunas de las 
cuevas descritas por don José Colominas Roca en el «Anuari d'Estudis 
Catalans, MCMXV-XX", pág. 718, singularmente a la «Cova Monja» de 
Biniali en Santa Eugenia, y a las de «Son Cresta», «Son Dalabau» y «Son 
Taixaquetn, en Lluchmayor. 

Esta cueva toma nombre de un antiguo predio, «Son Maimó» (no citado 
en el Plano Militar de Mallorca), hoy parcelado, sito en el término de Petra, 
al oeste del mismo, del que dista unos tres kilómetros y otros tantos de la 
falda del Puig de Bonany, en su lado norte. 

Una de las parcelas de este predio, llamada «Ca'n Virgo» comprende 
un altozano rocoso donde se halla la casa de labor. En la vertiente noreste 
del altozano y a unos cien metros de la casa aflora el subsuelo rocoso, 
formando una cresta con ligero declive en dirección Oeste-Este, con ver
tientes al Norte y al Sur. Los estratos que buzan al Sur ofrecen dos peque
ños abrigos o covachas. A unos diez metros en línea recta de ellas, en pleno 
terreno de cultivo, el propietario al arrancar una gran losa de 1,20 m de 
alto por 2 m de ancho, hincada verticalmente en el suelo, descubrió que ésta 
se apoyaba como losa de cierre en otras dos grandes piedras desbastadas, 
de un metro de alto, colocadas verticalmente a modo de jambas, y sobre 
ellas otra de dos metros de largo, horizontalmente a modo de dintel. De 
manera que quitada la losa de cierre aparecía una puerta de acceso a un 

l. Debemos expresar aquí nuestro profundo reconocimiento al amigo D. Francisco Oliver 
Oliver de la villa de San Juan, Mallorca, quien fue el primero en notificarnos el hallaz
go, colaborando después en forma eficacísima mienh·as duraron los trabajos de exca
vación. 
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SON IJAIMO (PETRA) 

PUNTA DE LA CUEVA, NIVEL 0E CAJAS Y ATAUDES DE IMDERA 

Frc. l. - Plano general de la cueva. 

\ 

\ 

corredor de 1,80 m de largo, constituidos sus lados por grandes piedras 
desbastadas colocadas en dos hiladas horizontales unas sobre otras. Como 
el dintel estorbaba fue roto en pedazos y luego al adentrarse por el corre
dor se extrajeron algunos bloques de piedra del techo de la cueva y una 
porción de yacimiento a ambos lados de la trinchera practicada. Se nos hizo 
entrega de dos pequeños vasos de cerámica a mano, local, en forma de taza 
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con asa, fragmentos de collar de hierro con cuentas de pasta vítrea ensar
tadas, y restos humanos de inhumación. 

Al reconocer lo descubierto por el propietario advertimos que al final 
del corredor, a 0,33 m más bajo de su nivel, había una piedra desbastada 
de 0,60 m de ancho por 0,50 m de alto, colocada sobre el piso firme de la 
cueva, falcada, a manera de peldaño. 

Evidentemente nos encontrábamos en presencia de un hipogeo megalí
tico o bien de una cueva sepulcral excavada en la roca. En todo caso, la 
techumbre debía estar derruida, circunstancia que, junto al descubrimiento 
de la losa de cierre de la entrada in situ, nos daba casi la seguridad de un 
yacimiento no profanado. 
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Frc. 2. - Corte estratigráfico C: 1, piedras; 2, hundimiento techumbre; 3, cal compacta 
concreta; 4, cal descompuesta ( arenílla) con polvillo de huesos descompuestos; 5, polvillo 
color ceniza; 6, cenizas; 7, troncos carbonizados; 8, carbones; 9, tierra tostada; 10, huesos 

de lirón; 11, arcilla amarillenta. 

Comienzo de los trabajos. - Obtenido el oportuno permiso de la Comi
saría General de Excavaciones, el entonces Gobernador Civil de la Provin
cia de Baleares, Excmo. Sr. D. Manuel Pardo de Santayana y Suárez, nos 
alentó en todo momento con su generosa ayuda financiando la excavación, 
increm,entada con la del Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 

Se comenzó el 25 de mayo de 1951 abriendo una zanja de exploración 
de unos siete metros de longitud por dos y medio de ancho frente a la 
puerta de entrada en sentido Oeste-Este. Esta trinchera al descubrir terre-
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no, a partir de la jamba oeste de la entrada, puso al descubierto un lienzo 
de muro formado por piedras puestas horizontalmente unas sobre otras, en 
seco, desbastadas, y rellenos los intersticios con piedras pequeñas, con téc
nica análoga a la usada para las construcciones en los poblados de talaiots. 
La longitud de este muro, incluida la jamba oeste, era de 3,60 m, con una 
hilada superior. En su extremo oeste, las dos hiladas inferiores del muro 

o 

FIC. 3. - l. Cueva de S. BauzCl. Establiments; 2, Cueva de la Coca (ArtCl). 

encajaban perfectamente en la roca firme, que en esta parte constituía el 
límite de la boca de la cueva. A continuación de la jamba este se descu
brieron dos piedras colocadas verticalmente en hilera, aunque algo dislo
cadas por la presión del terreno, caídas las hiladas superiores que formaban 
el muro en esta parte, cuya longitud quedó imprecisa por no seguir la 
excavación de la trinchera (fig. 1). 

Frente a la losa de cierre de la entrada apareció en la trinchera un 
conglomerado de cantos rodados de regular tamaño, trabados con mortero 
de cal y arena sobre el piso firme del terreno, y su presencia se explica 
suponiendo que tuviera por objeto cubrir en parte la losa y reforzar su 
posición de cierre. 
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Paralelos con el modo de cerrar la entrada en estas cuevas. - El hallazgo 
en «Son Maimón de este muro, en función de cobertura de la boca de 
entrada a la cueva, constituyó una importante novedad, pues hasta el mo
mento no recordamos que en anteriores publicaciones referentes a cuevas 
de este tipo se hubiese reparado ni hecho mención de algún vestigio que 
pudiera sugerir el modo de estar protegida o cerrada la entrada, hecho este 
que parece natural que ocurriera tratándose de un lugar de enterramiento 
cuyo acceso no iba a ser descuidado. Los frecuentes derrumbamientos del 
techo de estas cuevas y la reiterada ocupación de las mismas, dada su capa
cidad, para refugio de ganados, han sido causa de que se borraran tales 
vestigios o pasaran desapercibidos. 

Por nuestra parte debemos recordar que en una de las cuevas sitas en 
el «Morro», término de Manacor, se conserva la entrada en perfecto estado, 
y la cual consiste en un pasillo de algo menos de un metro de ancho por 
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Frc. 4. - Planta de la Cue-i;a cl'es Moro (Mcmacor). 

metro y medio de largo de forma ligeramente ovalada excavado en la pared 
frontal de la cueva. Este corto pasillo por el que había que avanzar aga
chados, recuerda la entrada a muchas de las cuevas de la edad del bronce 
antiguo excavadas en el marés (fig. 4). 

También debemos citar la cueva de «La Cova», en Artá, donde, en uno 
de los lados de su entrada natural pueden verse todavía algunos grandes 
bloques de piedra, irregulares, hincados en hilada en el piso (fig. 2,2). 

Pero el paralelo más evidente lo hallamos en 1955 en la "Cova d' es 
Moro», inmediata a Cala Falcó (término de Manacor), en la costa marítima 
entre Porto Cristo y el puerto de Felanitx. Se trata de una cueva natural 
con formaciones de estalactitas y estalagmitas, de planta irregular, con un 
diámetro máximo de 60 m. Hállase situada, con incómodo acceso, en un 
acantilado, a unos 20 m de altura sobre el mar, y su boca se abre frente al 
mismo. Aquí nos encontramos con la sorpresa de una puerta de entrada de 

u 
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construcción ciclópea, espectacular por el tamaño de los bloques, los cuales 
encajan en la boca natural de la cueva, formando hacia el interior de ésta 
un corredor de cuatro metros de longitud, cuyas paredes a ambos lados 
están constituidas por hiladas superpuestas de piedras horizontales como 
en el corredor de «Son Maimó» (fig. 4). 

La analogía de la técnica constructiva seguida en estos muros de entrada 
a la cueva con la de los poblados de talaiots nos induce a la creencia de 
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Frc. 5. - Son Mctim6. Muro ciclópeo, entrada ylosa de cierre. 

que los pobladores de éstos utilizaron como cementerios mayormente las 
cuevas, bien aprovechando las que la naturaleza les ofrecía, sobre todo en 
las zonas montañosas de la isla, o bien excavándolas en la roca, donde ésta 
era fácil de obrar. Con ello parece seguirse una costumbre que tuviese su 
antecedente en la temprana edad del Bronce. A este propósito cabe recor
dar que por lo menos en el caso de las cuevas naturales de «Son Bauzá», en 
Establiments, y de «Menut», en Escorca, se habían practicado enterramien
tos en aquella edad, y posteriormente en la edad del Hierro. Y por lo que 
respecta a la de «Son Bauzá» se continuó enterrando hasta en época ro
mana. 

Constituyen excepción a esta norma de enterrar en las cuevas, algunos 
hipogeos megalíticos citados por el señor Colominas, y la incomparable y 
hasta ahora única necrópolis de «Son Real» en Santa Margarita. 
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Excavación de la cueva y hallazgos. - El hundimiento del techo debió 
ocurrir en tiempos muy remotos y afectó a la mayor parte del área de la 
cueva. Esta circunstancia tuvo, de un lado, el inconveniente de prensar con 
su enorme peso el yacimiento, deformándolo, singularmente, en los amplios 
espacios entre paredes y columnas; de otro, podemos decir que lo preservó, 
evitando su profanación. Pero, sin duda, creemos que la mayor ventaja la 
proporcionó el que una vez retirados los grandes bloques pétreos de derri
bo, se mostrara claramente el yacimiento y pudiera excavarse a plena luz, 
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Frc. 6. - Son Maimó. Interior de la cueva con columna A. 

gracias a lo cual se realizaron hallazgos y apreciaron detalles que de otro 
modo fácilmente hubieran escapado a la observación. 

Dijimos que la boca de la cueva estaba orientada al Sur y que los estra
tos de la techumbre buzaban de Norte a Sur. Ahora, en el interior de la 
cueva, en su parte este, una vez extraído el material revuelto de la excava
ción realizada por el propietario, se comprobó que la cubierta o techumbre, 
si bien desprendida en su mayor parte, no llegaba a alcanzar el yacimiento, 
apreciándose un espacio hueco o vacío de unos dos palmos, lo cual desacon
sejaba el trabajo en este lugar por el peligro que suponía una eventual caída 
del techo. Por consiguiente, se hubo de escoger la parte oeste, a partir del 
final del corredor de entrada hasta alcanzar la pared de la cueva y en un 
frente hacia el norte o interior de ella. U na vez retirados los grandes blo
ques de derribo se procedió a avanzar metódicamente mediante cortes de 



144 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

unos 3 m de longitud por unos 2 m de ancho, en la forma señalada por las 
líneas de rayas en la planta del plano de la cueva designados con las letras 
A, B, C, D, E y F (fig. 1). 

Yacimiento. - En estos cortes, en sección, de arriba abajo, se distinguían 
tres capas claramente diferenciadas. La superior o de cobertura, blancuzca, 
de grosor muy irregular (en algún caso alcanzó los 0,40 m) que suponemos 
de cal concreta con pequeñas piedras de arenisca absorbidas en la masa. 
Debajo aparecía una capa negruzca, formada por cenizas, madera carboni
zada y tierra tostada. Su grosor, variable, era en algunos lugares de 0,50 m, 
reduciéndose en otros a 0,20 m, debido al prensado del yacimiento. U na 
tercera capa, la inferior, arcillosa, de color grisáceo amarillento con man
chones ocre, era siempre de un grueso menor que el de las dos anteriores. 
Descansaba sobre el piso firme, que se mostraba con marcado declive en 
dirección Norte, a medida que se adentraba hacia el fondo de la cueva. 

Al estudiar minuciosamente cada una de estas capas o niveles el resul
tado era de una mayor complejidad. Así, en el de cobertura, al arrancar la 
capa caliza, ésta salía en pequeños bloques, que contenían restos óseos 
humanos en desorden, calcinados, y material arqueológico en mal estado 
de conservación. También ocurría que el bloque calizo en contacto directo 
con troncos o maderos carbonizados, al ser arrancado mostrara, en su parte 
inferior, incrustados, huesos humanos carbonizados. Las urnas y grandes 
vasos de cerámica local a mano, así como los bols de imitación campa
niense, a torno, se hallaban afectados y envueltos, por lo menos parcialmente, 
en dicho conglomerado. 

Por su parte, el nivel medio se componía, esencialmente, de troncos o 
tocones de madera carbonizados, que en el curso de la excavación dieron la 
siguiente variedad de formas : 

a) Parihuela. 
b) Cajas de formas variadas para cobertura encajando los cadáveres. 
e) Cajas descubiertas. 
d) Verdaderos ataúdes con caja y cubierta. 
e) Composición de troncos sueltos delimitando un espacio en el que se 

hallan los restos óseos. 
f) Composición de troncos y ataúd en forma de maniquí. 

Las cajas y ataúdes eran de diverso tamaño, sin que en ningún caso los 
mayores excedieran de 1,35 m de longitud, y contenían el cadáver en posi
ción encogida, fetal. Las maderas eran de acebuche, encina y pino (especies 
arbóreas abundantes en la isla) y todas mostraban señales de haber sido 
trabajadas con azuela. En muchas cajas la carbonización sólo afectó su 
parte superior, de modo que la tabla inferior en contacto con la tierra o 
algo embutida en ella estaba más o menos conservada. Estas maderas des-
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cansaban sobre una delgada capa de tierra tostada (2 a 3 cm de grosor) que 
formaba cuerpo y nivel con abundantísimos huesos de lirón, deslindando 
claramente el nivel inferior. 

Esta tercera capa estaba constituida por terreno arcilloso con granillos 
de arenisca y algunas pequeñas piedras de lo mismo que se encuentran en 
la parte inferior sobre el piso firme. Su color es grisáceo amarillento u ocre 

FIG. 7. - Son Maímó. Interior pasillo entrcu:la. 

claro. Con seguridad su presencia se explica naturalmente por el proceso 
de desintegración y caída de los materiales del techo y de las paredes late
rales. El grosor de este nivel oscila entre los 0,10 m y 0,20 m, y en todos 
los cortes aparecían restos humanos de inhumación en desorden, con escasos 
fragmentos cerámicos, que indican que estos sepelios fueron revueltos. Den
tro de esta capa, en su parte media, había abundancia de huesos de lirón, 



o 

o 1 

FIG. 8. - Son Maimó: Cuentas de pasta vítrea haüadas en los niveles calizo y capa carbo
nosa (izquierda) y en nivel inferior de inhumación (parte inferior derecha). 
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F1c. 9. Son Maimó: Repertorio de formas cerámicas. 
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y su presencia puede explicarse muy bien por la atracción de los cadáveres 
sepultados. 

Hallazgos. - Descrito el yacimiento siguiendo los datos extraídos del 
diario de excavaciones, pasemos a reseñar los principales hallazgos en los 
sucesivos cortes : 

Corle A. Debajo de la capa superior caliza se halló una parihuela de 
madera carbonizada de 1,35 m de longitud por 0,40 m de ancho, orientada 
Oeste-Este. No se pudo verificar con seguridad la posición del esqueleto, 
pero el cráneo descansaba en la cabecera Este. Inmediatos a ella y al mis
mo nivel se encontró un ungüentario de cerámica rojiza a tomo y un collar 
de hierro de 0,15 m de diámetro, que se conserva entero, con cuentas de 
vidrio ensartadas, de diversos tipos y colores. No fue posible la extracción 
de la parihuela porque en contacto con el aire se disgregó rápidamente. 
Debajo de ella, cruzándola, aparecieron varios pequeños troncos de leña 
carbonizados. 

En la capa inferior arcillosa salieron escasos restos humanos en desorden. 
Este corte dio también por resultado alcanzar hacia el lado Oeste la 

pared límite de la cueva, y por el Este se descubrió la base de una robusta 
columna, cortada en la roca (letra A, en la planta del plano de la cueva). 
Su diámetro era de 2,80 m de Oeste a Este, por 1,68 m de Sur a Norte, 
con una altura actual de 1,30 m. 

El hallazgo insólito y sorprendente de la parihuela nos llevó a extremar 
el cuidado en la excavación a cielo abierto, dando por resultado el ir descu
briendo en los sucesivos cortes los diversos tipos de cajas y ataúdes perfec
tamente identificables. 

Corte B. La capa carbonosa sólo tenía 0,20 m de espesor. Estaba muy 
prensada. únicamente pudimos identificar un tronco carbonizado, vaciado 
interiormente, que a modo de cápsula contenía un esqueleto en posición 
fetal. 

Corte C. En la excavación de este corte intervino nuestro amigo el 
doctor J. Tomás Maigí, con cuya anuencia incluimos, como anexo, el corte 
estratigráfico e impresiones obtenidas en el mismo, que entonces nos remi
tió. La capa caliza se mostraba muy compacta y dura a la herramienta. Al 
quitarla fragmentada en pequeños bloques, apareció una urna de cerámica 
a mano, decorada la panza con círculos y pezón, empotrada en su mayor 
parte en el conglomerado calizo y en ligero contacto con la capa carbonosa. 
Contenía cenizas y huesecillos de un pequeño animal que no identificamos. 
En un vano entre los bloques salió una bolsa de huesos humanos calcinados 
y entre ellos un bol a torno, entero, de tipo campaniense con estampilla. 



VI SYMPOSIÚM DE PREHISTORIA PENINSULAR 149 

5 

FIG. 10. - Formas cerd
micas. Campaniense y un

güentario. 
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Frc. 12. - Diversas 
vasijas de Son Maimó. 



FIG. 13. - Cerámica de Son Maimó 
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Fw. 14. - Cerámica ele Son Maimó. 
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En este corte se apreciaron hasta once cajas de madera de diversos 
tipos. Algunos, los más sencillos, consistían en una composición de tocones 
en cuyo espacio interior se hallaban los restos óseos (núms. 12 y 14 en la 
planta del plano). Otros eran cajas abiertas de varios tamaños, carentes de 
tapa de cobertura (núms. 7, 10, 11 y 13). En cambio, otros fueron verda
deros ataúdes (núms. 8 y 9), en los que, al separar la tapa, en su extremo 
sur aparecieron en. cada uno dos vástagos, ambos con dos orificios con sus 
correspondientes clavijas, que iban insertos a cada lado de la caja y tapa, 
y servían como cierre para afianzar ésta. 

Cortes D y E. En el espacio comprendido entre las columnas A y B 
la densidad de las cajas abiertas sin tapa era algo mayor que en los cortes 
precedentes, y en algunos casos (núms. 21-22 y 23-24) se comprobó que 
había superposición de ellas, seguramente por recargue. En estos casos la 
caja superpuesta estaba completamente carbonizada, mientras que la de 
debajo sólo presentaba carbonización en su parte superior, conservándose 
en relativo buen estado la tabla de madera en contacto con la tierra tostada. 

En la caja núm. 22 se encontró la pequeña figura femenina de pasta 
vítrea para colgante con unas pocas cuentas diminutas, como asimismo se 
recogieron fragmentos de huesos del cadáver carbonizado que conservaban 
adheridos trozos de la tela que debió cubrir aquél, e igualmente trozos de 
cordones de tela. 

En la capa de terreno arcilloso también hubo algunas pequeñas cajas 
con inhumaciones, pues su forma venía señalada por las manchas ocre oscu
ro de la materia orgánica. 

Debemos añadir que en todos los casos en que se pudo comprobar la 
posición del esqueleto éste se mostraba encogido, en posición fetal. De otro 
modo no hubieran cabido en las cajas y ataúdes. En cuanto a su orienta
ción, cabe decir que era variable, aunque con ligero predominio Norte-Sur. 

Corte F. Iniciada la excavación del corte se descubrió una posición 
muy original de ataúd (núm. 27 en la planta del plano). Su visión en 
dicha planta y en las fotos da la figuración de una especie de maniquí. 
Se trata de una combinación de troncos en la que la cabeza estaría repre
sentada por un pequeño tocón circular hincado vertical y profundamente 
en la capa arcilloso-amarillenta. El cuerpo lo representaría un tronco inme
diato al tocón, dispuesto horizontalmente con orientación Oeste-Este. Dicho 
tronco, macizo en sus dos terceras partes, mostraba cerca de su extremo oes
te dos pequeñas ramas, una a cada lado, a modo de brazos, falcadas con 
pequeñas piedras sobre la capa de tierra tostada. A partir de estas ramas, 
el tronco hacia su extremo opuesto se va ensanchando gradualmente hasta 
conseguir su empalme por medio de unas muescas con la tapa del ataúd, 
actuando de cierre de la misma. Este Ettaúd, conteniendo propiamente el 
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FIG. 15. - Cerámica de Son Maimó. 
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Fm. 15. - Diversas cerámicas de Son Maimó. 
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FIG.· 16. - Cerámic(IJ de Son Maim6. 

esqueleto, representaría la parte inferior del maniquí. Huesos tallados en 
forma de tapón, de valor ritual (iguales a otros muchos que proporcionó 
este yacimiento), iban insertos: uno junto a la cabeza, otro en el brazo 
extendido al Norte, otro empotrado en el costado sur del cuerpo, y otro 
en la parte este de la caja del ataúd. 

Otra forma figurativa (núm. 29) semejante a la descrita e inmediata a 
ella, aparecía en sentido contrario, dispuesta hacia el lado oeste, en el lugar 
en que se iniciaba una bifurcación o posible galería de la cueva. En este 
punto, por desgracia, la suspensión de nuestra excavación por orden de la 
Superioridad y el abandono subsiguiente en que permaneció por mucho 
tiempo el yacimiento, expuesto a toda contingencia, hizo que se malograra 
el estudio de dicha forma. 

13 
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FIG. 17. - Objeto no identificado, de bronce, procedente de la capa caliza al este 
de la entrada. 

El descubrimiento de cajas y ataúdes nos causó mucha mayor sorpresa 
que el hallazgo del muro ciclópeo. Vino a ser la revelación, insospechada 
hasta el momento, del modo cómo se verificaban los sepelios en este tipo 
de cuevas que parecen corresponder a la fase final, esplendorosa, de la cultu
ra talaiótica, y que desde antiguo han venido proporcionando abundante y 
rico ajuar arqueológico a los coleccionistas y Museos. 
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F.rG. 18. - Punta de bronce 
hallada en la capa carbo

no~a. 
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Cierto es que la presencia de carbón y madera ya la registramos en la 
breve memoria de excavación de la cueva de «Son Bauzan 2, de Establi
ments. Pero no imaginábamos entonces ni supimos advertir la existencia de 
ataúdes, quizá debido principalmente a las deficientes condiciones de luz 
con que se realizaban los trabajos en el interior de las cuevas. 

A;uares arqueológicos. - Son los muy conocidos que suelen proporcio
nar estos yacimientos, consistentes en armamento, instrumentos y ornamen
tos, en bronce, hierro y plomo, collares de bronce y hierro con cuentas de 
pasta vítrea, y cerámica local a mano, y a torno, de importación. 

Armamento salió muy escaso. Bronce: una pequeña punta de flecha tu
bular (fig. 18). Hierro: dos fragmentos de espada de lengüeta (fig. 19) y 
otros dos de espada afalcatada. 

Instrumentos de bronce: par de objetos (fig. 23) de uso indeterminado, 
y la presunta navaja de afeitar (?). 

Ornamento : algunos discos, lisos, con pezón central y varillas con tro
zos de cadena de grandes eslabones, de bronce; pequeñas campanillas y 

2. Vide. B.S.A.L. Año 1929. Contribución al estudio de la Edad del Hierro en Mallorca. 
«La cueva de Son Bau;zá» {Establiments), por Lms R. AMonós. 



Frn. 19. - Hierro, tamaño natural. 
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F1c. 20. ~ Dobles ha
chas de bronce, prooe
dentes de la capa carbo-

nosa. Corte D. 



F'Ic. 21. - Piezas de pasta vítrea. 



Fm. 22. - Fragmento de collar de 
híerro con campanílla de bronce y 

cuentas de vidrío. Corte D. 

Frc. 23. - Instrumentos de bronce 
hallados en la capa carbonosa. 

Corte D. 



Frc. 24. ---:-Cuentas de pasta vítrea halladas en la capa 
carbonosa y desarrollo de su decoración. 
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doble hacha, como colgantes, también de bronce (figs. 20, 22). Y una peque
ña plaquita rectangular con adornos en relieve, de plomo. Faltan en abso
luto los aguiluchos, palomas y pequeños toros, de bronce o hierro, para 
remate de asta o palo, tan frecuentes en estos ajuares. 

Además se recogieron varios clavos de hierro de distinto tamaño que 
pudieron ser usados para las cajas mortuorias. Numerosas cuentas de pasta 
vítrea de forma, tamaño y decoración variadas (figs. 21, 24) y abundantes 
huesos tallados de forma cónica. 

En cuanto a la cerámica hay que distinguir entre la de importación, a 
torno, y la local o indígena, a mano. La primera se redujo a seis piezas: 
un ungüentario y cinco bols, cuatro de ellos fragmentados, imitación de la 
cerámica campaniense, y otro entero con estampilla en el fondo. 

La cerámica a mano abundó y es interesante por la variedad de formas, 
que van desde las grandes urnas acampanadas, y medianos vasos troncocó
nicos y globulares con asas de galbos pronunciados, hasta el simple pocillo 
y pequeñas tazas que dan toda una serie evolutiva, desde la asa lateral de 
muñón al asa de oreja con galbo. Constituyen novedad algunos vasos me
dianos con decoración reticulada en relieve. 

Debemos advertir que las grandes urnas, así como los vasos de regular 
tamaño aparecieron siempre involucrados con la capa de caliza de cober
tura, pero a veces también en contacto con la capa carbonosa. No se com
probó que contuvieran huesos humanos en su interior. Los pequeños vasos 
en forma de taza se hallaban en el nivel de las cajas y ataúdes, y en alguna 
ocasión dentro de éstos, acompañando el cadáver (núm. 33 del inventario, 
dentro del ataúd núm. 27, y el núm. 36 en el ataúd núm. 9). 

Incluimos inventario de estas cerámicas y la correspondiente tabla de 
formas a mitad de su tamaño natural. 

1 
Cronología. - Del material arqueológico expuesto se deduce fácilmente 

que son muy precarios los medios de que disponemos para poder establecer 
una cronología en términos relativamente absolutos. 

Ignoramos lo que pudiera haber dado de sí la excavación completa de la 
cueva, cuya extensión hasta el fondo y en la zona este a partir del corredor 
de entrada, restó desconocida. A juzgar por lo conseguido por nosotros, lo 
que quedaba a realizar era en verdad esperanzador, y en cualquier momen
to cabía una nueva sorpresa: el hallazgo, tal vez, que nos diera una data
ción segura. 

El ungüentario a torno de color rojizo, de forma similar al que en la 
Necrópolis de Ampurias nos muestra el doctor Almagro, procedente de la 
inhumación Bonjoan 36 (hacia los años 350-300 a. de J. C.) y el bol con 
estampilla, siglos n1-11 a. J. C. (tipo 6 del núm. 7) del estudio de Nino Lam
boglia Fer una clasíficazíone prelímínare de la cerámica campana, Instituto 
di Studi Liguri, Bordighera, 1952, y los restantes bols de imitación pueden 
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indicarnos la datación más baja del yacimiento de «Son Maimó». Coetáneos 
de esta cerámica a tomo podrían ser las urnas y sobre todo los vasos de 
mediano tamaño con asas de galbos, cuyas formas parecen denotar influen
cia helenística. 

Las espadas de hierro de lengüeta y af alcatada, así como el instrumento 
de bronce, presunta navaja, hallados en el nivel medio de cajas y ataúdes, 
podrían ir a una fecha un poco más alta hacia el siglo IV a. de J. C. 

Habría sido importante determinar si la potente capa de huesos de lirón, 
integrada en la capa de tierra tostada, se extendía por toda la cueva, pues 
señalaría un momento fijo en que ésta debió permanecer abandonada un 
cierto tiempo. Pero, ¿ cuándo comenzaría a ser utilizada para enterramientos? 

Ya dijimos que en el nivel de terreno arcilloso sobre el piso firme de 
la cueva, en todos los cortes realizados, encontramos restos de inhumacio
nes en desorden con escasos fragmentos de cerámica a mano. En el corte D, 
estos restos fueron un poco más abundantes, y de él proceden los pocillos 
núms. 37 y 39, y los fragmentos que permitieron la reconstrucción de las 
pequeñas tinajas con el borde vuelto, núms. 34 y 38, así como numeros1S1-
mas cuentas de pasta vítrea, planas, todas iguales, del tamaño de una 
lenteja. 

Esta cerámica, tanto por la calidad de su pasta y técnica de ejecución, 
como por sus formas, apunta a viejos tipos de la cultura talaiótica. Sin em
bargo, nos parece difícil, quizá prematuro, por expuesto a error, su encua
dre en determinada fase antigua de dicha cultura, cuya sistematización se 
encuentra todavía en período de búsqueda y tanteos, sujeta, por tanto, a 
frecuentes revisiones y rectificaciones. 

INVENTARIO DE MATERIALES 

Cerámica a torno, de importación. 

l. Bol de arcilla fina, color carne, boca circular con el borde recto y pie pequeño in
clinado hacia fuera, de base cóncava. Su superficie interior conserva vestigios de 
engobe rosado y en el fondo un círculo de pintura roja. 

2. Bol de arcilla fina de color amarillento, boca circular con el borde recto y pie 
pequeño inclinado hacia fuera, de base cóncava. Interiormente, en el fondo se 
observan restos de engobe de color achocolatado. Se conservan nueve fragmentos 
que casan y dan su reconstrucción. 

3. Bol de arcilla fina de color carne, lisa, ligeramente carenada, con boca circular hacia 
fuera, de base cóncava. Su superficie interioT conserva restos de engobe rojo vinoso, 
y la exterior de pintura rojiza. 

4. Bol de arcilla fina color grisáceo parduzco claro, lisa, ligeramente carenada, boca 
circular con el borde vuelto hacia dentro. En el interior en el fondo lleva impresa 
una roseta semejante a la que suele encontrarse en la cerámica campaniense de los 
siglos m-rr a. de J. C. (tipo 6 del n.o 7, pág. 67, del trabajo de Nino Lamboglia, 
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«Per una clasificazione preliminare de la cerámica campana». Istituto di Studi Liguri. 
Bordighera 1952). Se conserva entera. 

5. Bol de arcilla fina de color carne, lisa, ligeramente carenada, de boca circular con 
el borde vuelto hacia dentro, y pie muy poco inclinado hacia fuera con base 
cóncava. Su superficie tanto interna como externa contiene restos de engobe de color 
rojo-vinoso. Se conservan cuatro fragmentos que casan y dan su reconsb-ucción. 

6. Ungüentario de arcilla fina de color amarillento rojizo, lisa, de panza esférica, 
cuello esbelto de boca circular y labio vuelto hacia fuera. Incompleta en su extremo 
inferior con fractura antigua. El cuello y la mayor parte de la panza ennegrecidos 
por contacto con la madera carbonizada. 

Cerámica a mano, indígena. 

7. Vaso de arcilla amarillenta rojiza, forma globular y pequeña base ligeramente cóncava. 
Boca circular con el labio vuelto al exterior formando reborde. De éste arrancan un 
par de asas de sección plana que se insertan en el lomo de la panza, decorada con 
dos pezones diametralmente opuestos. Sin barnizar ni pulir la superficie del vaso 
muy afectada por la cal dentro de cuya capa se encontró. 

8. Vaso de arcilla rojiza, cuello alto tronco-cónico que termina en boca circular con el 
labio vuelto al exterior formando un ancho borde plano. Base pequeña cóncava. 
Panza decorada con cuatro pezones simétricamente distribuidos alrededor de ella. 
Sin barnizar ni pulir su superficie exterior de color ocre rojizo muy afectada por la 
cal dentro de cuya capa se encontró. 

9. Urna de arcilla amarillenta rojiza, forma ovoidea, cuello alto y abierto, boca circular 
con el labio hacia fuera sin formar reborde, y base pequeña cóncava. Decorada la 
panza con cuatro pequeños círculos en relieve con pezón, distribuidos simétricamente 
alrededor de ella. Su superficie exterior se halla afectada en una mitad por la cal 
y la otra mitad, de color negruzco, por contacto con madera carbonizada. 

10. Vaso de arcilla ordinaria de color grisáceo-rojiza, forma tronco cónica, boca circular 
con borde recto. Par de asas con galbos, insertas en la mitad del vaso, decorado 
con dos pezones diametralmente opuestos. 

ll. Vaso ordinario de color rojizo-amarillento, tronco-cónico con base plana y boca 
circular con el labio vuelto hacia fuera formando un ligero reborde. Lleva un par 
de asas que salen del borde de la boca elevándose un poco sobre ella para insertarse 
casi a la mitad del vaso. Son de sección plana. Se halla decorado con dos protu
berancias rectangulares a la altura de las asas y diametralmente opuestas. Afectada 
en parte por la cal y en la otra por contacto con la madera carbonizada. 

12. Urna de arcilla amarillenta rojiza, de panza ligeramente carenada, cuello ancho, 
alto y un poco abierto con boca circular y labio vuelto hacia fuera. Pie pequeño 
y plano. Una línea circular e irregular incisa marca la separación entre el cuello de 
la urna y el lomo de la panza. Ésta se halla decorada en su parte más saliente con 
tres cejas en relieve y pezón central dispuestas simétricamente alrededor. 

13. Vaso de arcilla rojiza de forma de olla con boca circular y labio vuelto hacia fuera 
con ligero reborde. Base plana con ligera depresión digital en el centro. Par de asas 
de sección plana con galbos, insertas en la máxima curvatura de la panza. Decorada 
con dos pezones diametralmente opuestos. En el fondo de la olla hay una marcada 
protuberancia. 

14. Vaso de arcilla grisácea de forma de olla, semejante a la anterior, pero más globular, 
con boca circular y labio vuelto hacia fuera con ligero reborde. Pequeño pie plano. 
Par de asas de sección plana y forma triangular con galbos, que comienzan en el 
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lomo de la panza y se insertan en la máxima curvatura de ésta. Decorada también 
con dos pezones. Y en el fondo ligera protuberancia. 

15. Vaso de arcilla de color grisáceo de forma de olla con boca circular y labio vuelto 
hacia fuera. Pequeño pie, Par de asas, de sección, forma e inserción en la panza 
semejante a las dos anteriores. 

16. Vaso de arcilla ordinaria de color grisáceo parduzco, con abundancia de incrusta
ciones micáceas, de forma tronco-cónica, boca circular y base plana. Del borde 
salen un par de protuberancias rectangulares formando cuerpo con el vaso, agujereadas 
verticalmente, constituyendo asas de suspensión. La superficie externa del vaso es 
áspera y mate. 

17. Vaso de arcilla ordinaria de color grisáceo-oscuro, de forma bitronco cónica, corto 
cuello abierto de boca circular con el labio hacia fuera y pie pequeño con base 
ligeramente cóncava. Par de asas de sección plana y forma triangular que comienzan 
en la base del cuello y se insertan en el lomo de la panza, perforadas verticalmente, 
como asas de suspensión. La superficie externa del vaso es de color gris plomizo y 
en algunos lugares muestra brillo con señales de pulimento. 

18. Vaso de arcilla ordinaria de color grisáceo rojiza clara, con incrustaciones micáceas, 
de forma globular y cuello abierto con boca circular y el labio hacia fuera. Pequeño 
pie con base ligeramente cóncava. Asa de sección plana y forma triangular con 
galbo muy pronunciado que comienza a mitad del cuello y se inserta en la curvatura 
máxima de la panza que se halla decorada por un estrecho cordón que se extiende 
todo alrededor de ella en el que convergen otros tres estrechos cordones distribuidos 
regularmente y en forma vertical desde el pie del vaso, formando pezón en cada uno 
de los tres puntos de intersección. En algunas partes de la superficie del vaso se 
observa pulimento. 

19. Vaso de arcilla ordinaria de color grisáceo rojizo claro, con incrustaciones micáceas, 
de forma bitronco-cónica, cuello corto y abierto con boca circular y labio inclinado 
hacia fuera. Pie con base plana. Par de asas de sección plana y forma triangular que 
salen de la base del cuello y se insertan en la curvatura máxima de la panza per
foradas verticalmente en su paite superior como asas de suspensión. Está decorado 
por estrechos cordones en relieve, uno todo alrededor del vértice de la carena, otros 
dos verticales diametralmente opuestos que arrancan del pie, cruzan el cordón hc;,ri
zontal hasta alcanzar la base del cuello, y otros dos desde el pie hasta el galbo de 
las asas con el que se funden, produciendo una decoración de forma reticulada. 

20. Vaso de arcilla ordinaria de color grisáceo parduzco, de forma de taza lisa, boca 
circular con el borde muy abierto. Base plana. Par de asas insertas en la panza. 
Su superficie externa se halla muy ennegrecida y requemada. 

2L Vaso de arcilla ordinaria negruzca con abundancia de mica, de forma de taza, boca 
circular con el labio hacia fuera formando ancho borde. Pie pequeño de base plana. 
Asa de forma de pico de águila que comienza én el borde para insertarse en mitad 
del vaso, con galbo muy pronunciado. Decorado, con tres ligeras protuberancias de 
forma triangular distribuidas regularmente formando parte del cuerpo del vaso, y 
arrancan de la boca para desaparecer hacia la mitad del lomo. 

22. Taza de arcilla ordinaria negruzca con incrustaciones micáceas con boca circular y 
pequeño pie con base ligeramente cóncava. Asa que sale del borde de la boca ele
vándose un poco sobre ella, de sección plana y forma triangular con galbo. Decorada 
con cuatro pezones dispuestos uno a cada lado del asa y dos muy juntos en la parte 
opuesta. Superficie externa requemada, áspera y mate. 

23. Taza de arcilla ordinaria negruzca con· abundancia de mica, boca circular y labio 
vuelto hacia fuera formando borde. Base plana. Asa que sale del borde de la boca 
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elevándose sobre ella. Está decorada con cuatro pezones regularmente distribuidos 
en el centro de la panza al lado opuesto del asa. Superficie externa mate y rugosa. 

24. Taza de arcilla ordinaria negruzca con abundancia de mica, boca circular, y base 
ligeramente cóncava. Asa con pequeño galbo inserta en la parte media del vaso. 
Decorada con dos pezones opuestos diametralmente en el eje contrario al de la asa. 

25. Taza de arcilla ordinaria ocre rojiza, con abundancia de mica, boca circular y base 
ligeramente cóncava. Asa de sección plana y forma triangular inserta en la parte media 
del vaso, decorado con tres pezones regularmente distribuidos en su tercio superior. 

26. Taza de arcilla ordinaria ocre rojiza con abundancia de mica, boca circular y pe
queño pie con base ligeramente cóncava. Asa de sección plana y forma triangular 
con pequeño galbo inserta en la mitad del cuerpo del vaso. Decorada con tres pezones 
distribuidos irregularmente en el tercio superior de la taza. 

27. Taza de arcilla ordinaria grisáceo parduzco, boca circular y pie pequeño de base 
plana. Asa inserta en el tercio superior del vaso. En la superficie externa de éste 
hay alguna muestra de pulimento. 

28. Taza de forma globular de arcilla ordinaria grisácea, con corto cuello y boca circular 
con el labio vuelto hacia fuera. Pie pequeño, plano. Asa inserta en el tercio superior 
del vaso. Decorada con cuatro pezones regularmente distribuidos en la máxima 
curvatura de la panza. 

29. Taza de arcilla ordinaria gnsaceo parduzca con abundancia de mica, boca circular 
y base plana. Asa que arranca ancha y plana del borde del vaso y se inserta en la 
mitad del mismo. Sin decorar. 

30. Taza de arcilla ordinaria grisáceo parduzca con mica, boca circular y pie pequeño 
plano. Asa con pequeño galbo inserta en la parte media del vaso. Decorada con tres 
pezones distribuidos irregularmente en el tercio superior del vaso. 

31. Taza de iguales características del anterior decorada con tres pezones. 
32. Vaso de arcilla ordinaria, grisáceo parduzca con mica, de forma tronco-cónica y 

base plana. Sin decorar. 

33. Vaso de arcilla ordinaria negruzca con abundancia de mica, de forma tronco-cónica, 
boca circular y base plana. En su tercio superior lleva una protuberancia de sección 
circular que sobresale como un muñón haciendo el efecto de asa. Sin decorar. 
Hallada en la caja de madera carbonizada n.0 19. 

34. Vaso de arcilla ordinaria ele color grisáceo claro con abundancia ele mica, ele forma 
de tinaja, cuerpo ovoide, cuello corto, boca circular y labio vuelto hacia fuera. 
Base plana. Sin decorar. Hallada en el nivel inferior del yacimiento entre inhuma
ciones. 

35. Pequeño vaso tronco-cónico ele arcilla ordinaria grisáceo, boca circular y base plana 
con ligero reborde. Sin decorar. Posiblemente llevaría asa de muñón adosada a una 
fractura que presenta el borde. Hallada en el nivel de inhumaciones. 

36. Pequeño vaso de forma tronco-cónica de arcilla ordinaria grisáceo ocre, boca circular 
con pie pequeño de base plana con reborde. En su tercio superior lleva una protube
rancia ele sección rectangular en forma de muñón dirigida hacia abajo a modo de asa. 
El labio de la boca ligeramente vuelto hacia fuera, se halla decorado con cinco 
pezones distribuidos regularmente a su alrededor. 

37. Pequeño vaso de forma tronco-cónica, de arcilla ordinaria negruzca, boca circular 
y base plana. Del tercio superior del mismo sale una protuberancia de sección 
circular, alargada hacia la altura del borde del vaso en forma de muñón a modo de 
asa. Su superficie, sin decorar, es mate y de color grisáceo negruzco. Hallada en las 
inhumaciones. 



170 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

38. Tinaja de arcilla ordinaria grisáceo-negruzca, con abundancia de mica. Panza con 
tendencia globular, cuello corto, boca circular con el labio vuelto hacia fuera. Base 
ligeramente cóncava. Su superficie, sin decorar, es mate. Hallada en el nivel de las 
inhumaciones. 

39. Escudilla o bol de arcilla ordinaria de color grisáceo, boca drcular y labio vuelto 
hacia fuera con reborde. Base con onfalos. Superficie exterior mate y lisa con 
coloración rojiza. 

40. Vaso de arcilla ordinaria de color ocre gris con abundancia de mica, de forma de 
taza con boca circular y pie alto de copa con la base cóncava. Lleva asa con galbo 
en la parte media de la panza. Superficie externa mate y áspera. 



ANEXO 

IMPRESIONES SOBRE LA ESTRUCTURA DEL DEPOSITO 
DE LA CUEVA DE «SON MAIMó)) 

JOAQUÍN TOMÁS MAIGÍ 

La superposición presenta tres capas principales, que a su vez se subdi
viden en otras en torno a cada una de ellas, que tienen el valor de sus dis
tintas modalidades. Las tres principales pueden denominarse : originaria, de 
combustión, de cobertura. Además hay que distinguir, encima de esta últi
ma, la de derribo de la cueva. 

En total, el conjunto es : 

A) Capa originaria inferior. Puede subdividirse en: 

l. Terreno .primitivo. 
2. Capa de huesos de lirón. 

B) Capa de combustión intermedia: 

l. Capa de huesos de lirón. 
2. Tierra tostada. 
3. Troncos y tocones. 
4. Cenizas. 
5. Tierra cenicienta. 

C) Capa de cobertura superior: 

l. Bolsas óseas. 
2. Polvillo calizo. 
3. Cal concreta. 

D) Materias de derribo procedentes del hundimiento del techo. 

A) Capa originaria 

La interpretamos como la existente, naturalmente, en la cueva con ante
rioridad a los sepelios. 
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l. Terreno primitivo. Composición. - Se trata de arcilla o, mejor, terre
no arcilloso, con granillos de arenisca. Podría también contener carbonatos. 
Su color es amarillento u ocre claro y se presenta compacta, poco dura y 
reseca. 

A veces toma un aspecto algo más suelto y color algo sucio. Y en ciertos 
lugares tiene algunas piedras claras ( que revelan su procedencia virgen) de 
arenisca, o de la masa arcillo-caliza, que se aprecia también entre los ban
cos de arenisca de las paredes de la cueva. Estas piedras se hallan en la 
parte inferior. Por último, debe citarse que en algunos lugares en todo el 
grosor de la capa sólo se encuentra esta arcilla-caliza. 

Origen. Parece casi seguro que se debe al proceso de desintegración y 
caída de los materiales de la techumbre. Es de notar que, a juzgar por su 
compos1c10n y color no ha sufrido proceso de humidificación alguna; por 
tanto, debe deducirse que la cueva estuvo cerrada a las materias orgá
nicas. 

Significado. Atestigua una existencia natural anterior al empleo de la 
cueva para enterramiento. Hay que descartar, por poco probable, la idea de 
que pueda haber sido debido a acarreos humanos del exterior, porque se 
explica perfecta y naturalmente, y se continúa también en su fondo de las 
primeras capas exfoliadas de la arenisca del piso firme, que aparecen como 
vírgenes y, por lo tanto, no debieron estar expuestas a la erosión natural 
un tiempo apreciable. 

2. Capa de huesos de lirón. - No es más que parte de la composición 
anterior con una gran abundancia de huesos de lirón. 

Origen. Ha de ser debido a la muerte y descomposición de gran nú
mero de lirones que utilizaban la cueva como refugio durante un cierto 
tiempo. 

Posición. Se halla en la parte baja o media de la inferior. 

Contenido. Sólo la recordamos virgen. 

Significado. Entendemos de mucho interés el determinar si se extien
de por toda la cueva o sólo en zonas, ya que equivaliendo a un nivel estéril 
es de clara utilidad para separar niveles fértiles. Representa un momento fijo 
de la cueva, si es así. En el segundo caso, hay que buscar la superposición 
indirecta de las distintas zonas y el valor es el mismo. En este caso su 
explicación sería la atracción del cuerpo de los sepultados, cuyos restos que
dan en la anterior capa, lo que podría haber atraído, después de cada sepe
lio, a los roedores en masa. 
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En la capa A 1 se encuentran sólo restos de estos sepelios, o sea, algunos 
huesos en desorden y algunos fragmentos cerámicos. Todo ello indica que 
existen algunos enterramientos (al parecer, ya que no hay cenizas en abun
dancia) que, con posterioridad, fueron revueltos. La presencia de algunos 
carbones, muy pocos, podría indicar que con aquéllos se juntó también en 
alguna fase el fuego, pero en tal caso estos enterramientos tendrían que 
haber sido escasos, ya que los carbones son contadísimos. También hay que 
considerar las bolsas de terreno algo oscuro que en ellas se encuentran, que 
pueden ser debidas a la descomposición de los cadáveres. Respecto a la 
desorganización de los esqueletos, la explicación más probable será tal vez 
el que se removiera la tierra para los enterramientos posteriores, y en tal 
caso, la interpretación más razonable es que éstos se hicieran por recargue 
más que por excavación, o con ambos procedimientos, pero predominando 
el primero. Evidentemente es raro que en la parte extrema tenga esta capa 
un grosor muy superior al centro, donde apenas supera los 10 cm, y su expli
cación podría ser que se rebajara aquí para cubrir los cadáveres alineados 
en la periferia. 

Hay, pues, que resolver: 

1.0 Si la capa de lirón es continua o diversa, y su posición en todo mo-
mento (y potencia). 

2.0 Si los restos humanos están muy desorganizados y su cantidad. 
3.º Su coincidencia con la presencia de tierra oscurecida. 
4. º Si está en bolsas flojas o esparcida en hojas y absorbida por la clara. 

Su composición, para ver si contiene cenizas. 
5.° Fijar la posición de los concretos arcillosos que contiene y de las 

piedras. 
6.º Su grosor en cada lugar. 
7.° Fijar las variaciones de su composición. 

B) Capa de combustión 

Es la consecuencia de la combustión de materias leñosas, que se realizó 
en la cueva, al menos en algunos casos. 

l. Capa de huesos de lirón. Composición. - Idéntica a la anterior del 
mismo nombre, únicamente cabe señalar que ésta parece mucho más poten
te, y tenemos casi la seguridad de que es continua. 

Origen. Los mismos. Sin embargo, conviene aclarar un punto, que es: 
estando debajo inmediatamente de los cadáveres carbonizados, o mejor di
cho, de los huesos, no parece fácil que fueran atraídas las ratas por la mate
ria de ellos; es más, le debe ser anterior. 

r4 
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Posición. Separa siempre el depósito que no ha sufrido la acción del 
fuego del que fue afectado por él. Contiene algunos cadáveres. 

Es del mayor interés recordar su posición respecto a éstos. En el 4 envol
vía el cadáver, pero con mayor densidad en la parte superior del mismo, 
cuyos huesos parecían tener adheridos los restos del jugo de las carnes. 
En el 12 estaba debajo de las cenizas y huesos carbonizados. En el 9, que 
se envolvía por madera arriba y debajo, estaban debajo de la tabla inferior. 
En el 13, como en el 12. En los demás, no lo recordamos. 

Por tanto, en los tres últimos no parece posible que los lirones fueran 
atraídos por el hedor de la carne; al contrario, le fueron anteriores. En 
el 4, que se hallaba todo él en la capa A podría suponerse que se dio el 
caso contrario, pero hay que considerar también que si las operaciones del 
sepelio comprendían el recargue de tierras, es probable que, estando la 
capa de lirones en la superficie, con tierra de ella se envolviera el cadáver. 
Además, en este caso concreto quedaba en la tierra, al nivel de la parte 
inferior de los huesos en la capita de 2 cm, oscurecida por la descompo
sición de su materia orgánica, que ha de explicarse imaginando que al tiem
po que iba faltando la carne descendían la tierra pigmentada por su des
composición y la virgen que lo cubría y terminó por envolver los huesos. 
Esto parece, pues, un claro caso de inhumación, y la capa de huesos de 
lirón puede considerarse casi con seguridad como anterior a la serie de 
sepelios en posición, que, por tanto, visto lo dicho anteriormente, vendrían 
a constituir una segunda serie, lo que da el mayor interés a la conser
vación de los escasos fragmentos cerámicos que pueden pertenecer a la 
primera. 

Significado. Es de importancia primordial fijar sus características con 
todo detalle, ya que su posición le da el valor que tenía su homónima ante
rior, pero aumentado, por su estrecha relación con los restos de combustión 
y las inhumaciones. 

Hay que resolver, pues: 

1.0 Si es continua o diversa. 
2.0 Su relación con los restos humanos que la cubren y también con 

los troncos que los acompañan. 
3.0 Determinar los lugares en que ha sufrido la acción del fuego. 

2. Tierra tostada. Composici6n. - No es más que la capa A 1, tostada 
por la acción del fuego, y con restos de lirones. 

Posición. Forma cuerpo y nivel con la anterior. 

Contenido. La penetran algunos huesos, a veces carbonizados más o 
menos; a veces sin carbonizar. 
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Significado. El mismo que el de la capa anterior, pero demostrando que 
el fuego se hizo in situ, ya que de otra manera na estaría esta capa en la 
posición en que está, o sea, bajo el fuego. Si las cenizas y carbones pudie
ron haber sido traídos del exterior con los huesos carbonizados, ésta, de 
haberlo sido, cosa muy desusada, no estaría en masa y en posición, sino 
desperdigada y mezclada con las cenizas. 

3. Troncos y tocones. - Establecido que los esqueletos se encuentran 
siempre ligados a la presencia de maderos, mejor, de cajas de madera de 
forma varia, pueden establecerse según la forma de éstas, tres tipos de 
sepelios: 

l. En caja cubierta, o sea, tocones de forma varia trabajados para co
bertura encajando los cadáveres. 

11. Cajas descubiertas. De la misma factura, pero quedando abierta la 
parte superior. 

111. Composición de troncos sueltos delimitando un espacio en cuyo 
interior están los restos óseos. 

Se compone, pues, de maderos, troncos y tocones que han sufrido inva
riablemente la acción del fuego. Todos parecen pertenecer a algunos de los 
anteriores tipos. únicamente algún pequeño madero pudo ser resto de leña 
gruesa acumulada para la combustión. 

Posición. Se hallan: el tipo I, carbonizado en los dos tercios superio
res. El resto está sólo consumido por el tiempo y metido dentro de la 
capa A l. (No recordamos si cruzan alguna vez la B l.) El II acostumbran 
a ser menores, y en tal caso están carbonizados, pero no es raro que alguna 
parte inferior esté sólo consumida y, tratándose de ejemplares grandes, lo 
está toda ella, o sea: quedó sin quemar la parte en contacto con la tierra. 
El 111, generalmente carbonizado todo y sus troncos pequeños. 

Contienen siempre huesos. En 4, 5, 6, 7, 8, 9, se pudo comprobar la 
existencia de un esqueleto en posición; en ll no se pudo comprobar esta 
posición; en 12 no se pudo comprobar si se trataba de un cadáver com
pleto, y en 14 parecía tratarse de un paquete de huesos. 

Significado. En la mayoría de los casos (4, 5, 6) parece segura la exis
tencia de una inhumación que ha sufrido la acción del fuego, el cual pren
dió en la parte descubierta del tocón de cobertura. En 8, los huesos estaban 
carbonizados y hay que suponer que es el mismo caso anterior, pero que en 
éste el fuego llegó a afectar los huesos por la menor robustez de la cubier
ta; en 7, el fuego sólo carbonizó los huesos más superficiales, siendo el 
caso el mismo. Y en 12 y 14, las cenizas envolvían por completo el esqueleto 
que estaba completamente carbonizado. Se trata, pues, en el primero, de 
un cadáver quemado, y, en el segundo, posiblemente de unos huesos que
mados. Así que tenemos como denominador común la presencia de made-
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ros y la acción del fuego. ¿Debemos unir ambos hechos? O sea, ¿se trata 
de un sepelio entre maderos y una cremación inmediata, o el fuego se liga 
con los restos de otras capas superiores y sólo accidentalmente afectó a los 
de los troncos? ¿Son simples inhumaciones o inhumaciones quemadas? 

Ante todo hay que observar que, en 14, 11, 12, las cenizas son el único 
elemento que rodea los huesos; parece, por tanto, que éstos debían estar 
ya descarnados cuando actuó el fuego. Si tenían aún envoltura carnosa 
en tal momento, estando el fuego en la parte superior, creemos que no 
hubiera afectado la inferior del cadáver; por tanto, los huesos inferiores 
no pudieron quedar carbonizados. Es, por tanto, de interés observar el 
grado de carbonización en cada momento. Por otro lado, si sólo quedaba el 
esqueleto en el instante de la cremación, o sea, si se había descompuesto 
el cadáver ya, no debía hacer mucho tiempo, por cuanto no se observa tierra, 
que lógicamente podría haberlos semicubiertos por proceso natural duran
te el tiempo que estuvieron al aire. 

Reconstruyendo lo que imaginamos más probable en cada caso, ten
dríamos: 

4. Enterramiento, con fuego posterior, sea por transmisión de algu
na cremación contigua, sea por adición inmediata intencionada. 

5. Idéntico proceso. 
6. Cadáver colocado sobre el suelo, cubierto por un tocón traba

jado, o sea: sin enterrar y habiendo sufrido la acción del fuego una vez 
descarnado (las piernas, de rodillas para abajo, estaban fuera del tocón 
y algo quemadas) o de un fuego más intenso, capaz de consumir la carne 
de las piernas. 

7. Cadáver parcialmente enterrado y parcialmente quemado. Semi
inhumación y semicremación o semiinhumación con cremación casual 
posterior del esqueleto. 

8, 9. Cadáveres colocados sobre la superficie, con cremación casual 
posterior, ya que parece poco probable que el fuego llegara a consumir 
la carne por completo estando cubierta. Debió actuar el fuego estando 
sólo ya el esqueleto. 

10, 12. Cadáver o esqueleto dejado en la superficie dentro de su 
caja, como los anteriores, y cremación casual posterior. 

14. Si se trató de un paquete de huesos: hay que admitir un des
carnamiento anterior también; pero en este caso en otro lugar, ya que 
ahí fueron colocados los huesos ya sin posición. 

Es, pues, lo más probable, para buscar una explicación general, que la 
ceremonia funeraria constara de dos actos: un enterramiento o sencilla inhu
mación y una cremación de los restos pasado el tiempo que se consideró 
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necesario para la descomposición de la parte carnosa; o bien, sencillamen
te, la primera y que el fuego se enlaza con los restos superiores, afectando 
solamente a éstos sólo casualmente. 

Hay, pues, que resolver: 

1.0 Grado de carbonización de los huesos y pos1c10n que éstos ocu
pan, para verificar la presencia de paquetes de ellos y, en lo posible, el 
número de cadáveres. 

2.º Naturaleza y tipo de cada caja y troncos aislados. 
3.º Superposición de cada uno de éstos y de los huesos. 
4.º Posición de cada cadáver y sus razones. 

4. Cenizas. Composición. -La que su nombre indica. 

Origen. Consumición por el fuego de materias leñosas. La no presencia 
de restos de troncos puede indicar: o que no se usaron, o sea la leña de 
tamaño pequeño; que la combustión fue muy violenta; que la combustión 
fue sofocada. Creemos más fácil lo primero, ya que los troncos y tocones se 
conservaron. 

Posición. Sobre los troncos y tocones y a veces sobre las capas hasta las 
capas B 1 y B 2. 

Contenido. En el centro es estéril. En la parte inferior contiene algunos 
huesos que parecen de cadáveres en posición. (No ha aparecido ninguno 
completo en el sector excavado.) En la superior, otros que parecen s1n posi
ción, o sea: sencillos paquetes. 

A veces en esta dirección se mezclan con la parte superior de la capa A l. 

Interpretación. Evidentemente procede de fuego intenso. Cuando tiene 
los huesos en la parte inferior, sin que éstos sean los ya examinados, o sea 
los contenidos en cajas más o menos perfectas, parece tratarse de sepelios 
de su tipo, pero sin caja. En el caso contrario, sin duda se trata de fuegos 
encendidos para carbonizar los paquetes de la parte superior. 

La existencia de éstos parece, pues, afirmarse y también su relación con 
el fuego, así como el carácter ritual de éste. 

5. Tierra cenicienta. - Composición, cenizas con algo de tierra. Más 
clara de la anterior. 

Posición. Sustituye o cubre la anterior. 

Contenido. Sólo tiene huesos en la parte superior. 

Significación. Puede ser debida al proceso natural en la parte superior 
de la anterior, o tratarse de lugares de fuego menos intenso. 
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C) Capa de cobertura 

l. Bolsas óseas. - Damos este nombre a algunos vanos que se presentan 
en el depósito entre la capa anterior y la siguiente. Están ocupados por un 
polvillo de huesos descompuestos, pequeñas esquirlas de éstos o huesos blan
cos. Toma un color ocre claro y las materias óseas tienen un marcado aspecto 
pétreo o mejor calizo, y parecen estar muy absorbidos y afectados por el 
poder corrosivo de la cal. No presentan aspecto compacto, sino que su con
tenido es generalmente algo suelto. 

Interpretación. La más aceptable parece tratarse de masas óseas que 
han sufrido intensamente la acción de la cal. Algunas veces los huesos más 
inferiores están parcial o totalmente carbonizados. Es, pues, lo más pro
bable que se trate de paquetes de huesos (no hemos podido comprobar la 
existencia de esqueletos en posición), a los que se hizo sufrir ligeramente 
la acción del fuego. Sería una explicación plausible suponer una inversión 
del proceso anteriormente descrito y al mismo tiempo considerar su signifi
cación en el devenir de los tiempos. 

Se cogerían los huesos descarnados y se colocarían sobre un lecho de 
materiales ligeros combustibles. U na vez encendidos éstos y al poco rato se 
cubriría todo con el material blanquecino de la cueva, interpretado como 
tierra, el cual sería calcinado por la acción del fuego, una vez tapado, en 
combustión lenta, lo que lo convertiría en cal viva, la cual una vez humede: 
cida por el ambiente y filtraciones de la cueva se haría concreta al mismo 
tiempo que actuaba sobre los huesos. 

Hay, pues, que resolver: 

l.º Si contienen esqueletos completos o sólo paquetes de huesos. 
2.º Existencia de huesos carbonizados, su frecuencia, clase y posición. 
3.º Posibilidad de la acción de la presunta tierra caliza sobre ellos. 
4.º Forma y tamaño de estas bolsas. 

2. Polvillo calizo. - Se trata de una tierra floja, color ocre, de descom
posición del terreno de la cueva, con arenillas y granos de la presunta caliza. 

Posición. Envuelve la anterior, o sea: constituye con ella unos conjun
tos que se hallan sobre las cenizas y sustituyen a la capa concreta por com
pleto, durante algún trecho o abriéndola en estrechas cortaduras. Contienen 
los huesos indicados en C l. 

3. Cal concreta. - Se trata de una capa muy dura y resistente, que su
ponemos de cal, y posiblemente obtenida por calcinación de las partes blan-
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das y blancas de las paredes de la cueva. Contiene algunas piedrecillas de 
arenisca, completamente absorbidas en la masa. 

Posición. Debajo del derribo. 

Contenido. Algunos huesos incrustados en su parte inferior y, a veces, 
algunas vasijas que envuelve. 

Interpretación. Salvo el resultado de un análisis parece bastante segura 
la procedencia indicada. También su formación, ya que no se nos ocurre otra 
explicación para su aspecto duro y consistente, a no ser la previa acción del 
fuego o del calor. Su calcinación fuera de la cueva, supone la previa inten
ción de conseguir su concreción. Y vemos que falta en algunos sectores, 
siendo, por el contrario, más potente en las cercanías de las paredes de la 
cueva, donde es más fácil se hallara depositada en cantidad. 

Debió concretarse antes de la caída de la techumbre, pues resistió el 
empuje de ésta, y, por otro lado, debía no haberse completado el proceso si 
las piedras que la cubren pertenecen a esta última, pues quedaron adheridas. 
Quizá la explicación sea que tales piedras fueron colocadas constituyendo 
parte de la capa de cobertura que estaría así compuesta de dos capas: cal 
y piedras. Si encima había materiales flojos, esta explicación sería muy plau
sible; si también eran piedras, entonces pudieron ser las anteriores, las infe
riores del conjunto caído. 

Hay, pues, que resolver: 

l.º Naturaleza y grosor de esta capa en cada caso. 
2.º Posición en ella y clase de cada uno de los huesos que contiene. 
3.º Naturaleza y posición de las piedras que la cubren. 
4.º Su composición química exacta en relación con la de los mantos 

blanquecinos de la cueva. 
5.0 Dilucidar si los huesos de las bolsas que llegan a interesarla son 

continuos y hasta qué capas llegan a interesar. 
6.0 Efectos sobre los huesos que contiene. 

D) Materiales de derribo 

Se trata de la cubierta de la cueva, caída sobre el depósito. Interesa locali
zar sus variaciones de espesor y composición, así como las piedras que con
tiene si presentan aspecto de bóveda o bloques de la pared. O sea, si tiene 
capa hidratada o se conservan completamente naturales, para llegar a esta
blecer la forma de la cobertura, planta de la cueva y efectos que en cada 
lugar pudo realizar el peso de los materiales en la deformación del depósito. 





EL CONJUNTO DE CUEVAS ARTIFICIALES DE BINIPARRATX 
(MENORCA) 

CRISTÓBAL VENY 

Buena parte de los estudiosos de la historia antigua de Menorca están de 
acuerdo en afirmar que el panorama de la prehistoria de la Isla está prin
cipalmente polarizado en dos sentidos, a saber, los talaiots y las cuevas arti
ficiales 1. 

Los talaiots, con todo el cúmulo de construcciones que lo integran -tau
las, habitaciones, recintos amurallados, salas hipóstilas-, yacen ahí como 
gigantescos vigías jalonando el paisaje menorquín y desafiando los tiempos 
y el paso de los arqueólogos, que apenas si se atreven con sus imponentes 
moles y ruinas. Sólo esporádicos intentos de excavación llevados a cabo par
cialmente en alguno que otro monumento 2 han aportado a su estudio ele
mentos de valor positivo; con todo, dado el aislamiento y falta de conti
nuidad en dichos trabajos, los resultados obtenidos hasta ahora no han 
tenido mayores consecuencias para una sólida fundamentación de nuestros 
conocimientos. Esto sí, los talaiots han sido recorridos, admirados, medidos 
y fotografiados millares de veces; se han hecho catálogos, se han clasificado y 
encasillado en una tipología más o menos lógica, se han emitido sobre ellos 
teorías sugestivas y se han lanzado hipótesis peregrinas. Sin embargo, por 

l. Así lo entendió J. RAMIS y E. CARTAILHAC en sus Monuments primitifs des Iles 
Bakares, y más concretamente J. HERNÁNDEZ MoRA en Menorca Primitiva, al clasi
ficar los monumentos de la Isla en dos grandes agrupaciones : grutas artificiales y 
contrucciones megalíticas. Las primeras, en su mayor parte, para viviendas humanas; 
las segundas, destinadas al culto funerario. 

2. Aparte de las «Cambridge excavations in Minorca, Trapucó y $(11 Torreta», dirigidas 
por la Dra. MARGARET MURRAY, algunos intentos realizados por don Juan FLAQUER y 
F ÁBREGAS en Torre d'En Gaumés y dos navetas de MoMPLÉ, tenemos las emprendi
das por el equipo formado por el Dr. PERICOT con la Ayuda de la Fundación Juan 
March en Torelló, Alcaidús y Naveta dels Tudons, cuyos prometedores frutos es 
lástima que no hayan llegado aún a plena sazón. ¿ Sería mucho pedir al venerado 
maestro que se publicara un volumen con los resultados obtenidos en aquellas hala
gadoras campañas que tan sabiamente promovió? Más recientemente se ha llevado 
a cabo la excavación y restauración de la naveta de Rafe! Rubí. 
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falta de excavaciones científicas en número suficiente, no hemos podido culmi
nar en conclusiones serias y definitivas que nos hagan salir del estado de 
incerteza y aproximaciones en que actualmente nos movemos. 

Muy al contrario, las cuevas artificiales, sobre todo las de los grandes 
conjuntos espectaculares, situados en los barrancos meridionales de la Isla, 
han tenido una suerte muy diferente, pero no menos lamentable. Ellas han 
sido víctimas de todas las invasiones y han sufrido toda clase de vandalis
mos. ¿ Qué generación menorquina no ha transitado por las cuevas de Cales 
Coves, Cala Morell, o Cala Galdana? Muchos de los monumentos han sido 
removidos, expoliados, barridos, reutilizados, cuando no transformados o 
totalmente destruidos 3

• ¿Qué nos ha quedado de todo ello? ¿Dónde están 
sus ajuares?, o por lo menos, ¿ dónde están las memorias o los estudios mo
nográficos? 

Con todo, existe para Menorca una nutrida bibliografía arqueológica que 
va desde la meritísima obra titulada Antigüedades célticas, de Juan Ramis, 
hasta Las Taulas, de J. Mascaró Pasarius. Pero en general esta bibliografía 
es, salvo algunas excepciones 4, poco científica y de escaso valor, llena de 
vaguedades, conjeturas, tópicos y repeticiones seculares que, aparte de servir 
para ilustrar rutinariamente los manuales de historia, han ayudado a alimen
tar momentáneamente las guías de turismo y la curiosidad de los numerosos 
aficionados. 

Frente a este panorama, algún tanto desalentador de la Prehistoria de 
Menorca, cabría aprovechar el acontecimiento de este Symposium de Ar
queología Balear para hacer un alto en el camino y recapacitar un poco en 
el presente momento y ver cuál conviene que sea el programa a seguir en un 
futuro inmediato. 

Por mi parte, en un afán de ser útil y rendir lo que pueda, me he impues
to la tarea, poco brillante quizá, pero sin duda necesaria e insoslayable, de 
estudiar la parte que afecta a las cuevas. No sé si habré llegado tarde. Por 
lo pronto, en ese aspecto de las cuevas, discrepo del criterio expresado por 
Martínez Santa Olalla hace ya muchos años, quién quizá por excesivo dogma
tismo o demasiado a la ligera, afirmó que el estudio ( de las cuevas de Me
norca) era de todo punto imposible, ni siquiera se podía intentar, ya que 
faltan constantemente puntos de referencia y material arqueológico con ellas 
relacionado. Un estudio sólo podría llevarse a cabo tipológicamente, pero de 

3. Ya E. CARTAILHAC, después de girar una visita por las cuevas de S'Hostal, Torre 
d'En Gaumés, Bínimaimut y Cales Caves, se lamenta del mal estado en que se 
encontraban muchos de aquellos monumentos y escribía en 1892 que muchas se 
hallaban destruidas, otras habían sido excavadas desde antiguo y no pocas estaban 
ocupadas por payeses o habían sido convertidas en establo para ganado. Y desde 
aquellas fechas la destrucción ha seguido en mayores proporciones. 

4. Volvemos a insistir: faltan estudios monográficos adecuados a la importancia real 
de los monumentos y memorias detalladas de los trabajos de campo. Sin esta base 
no lograremos avanzar más que en el campo de las hipótesis. 
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nada serviría, pues la práctica enseña cuán sujeto está a error 5
• Creo senci

llamente que un estudio tipológico y analítico generalizado a un gran número 
de cuevas, seguido de otro comparativo, han de proporcionar, con el apoyo 
de los materiales que vayan surgiendo, destellos de luz que nos hagan ver de 
una manera más o menos clara qué significaban aquellos monumentos, cuán
do se construyeron, qué y cómo eran las gentes que se empeñaron en aquella 
tarea y cuál fue el ambiente cultural en que se movían. 

Una experiencia que estimula constantemente nuestra esperanza en la 
eficacia de este método de trabajo la tenemos en el estudio de Cales Coves 6, 
donde si es verdad que una mayoría de hipogeos no han proporcionado 
nada o casi nada; otros sin embargo nos han reservado muy gratas sorpre
sas, con lo cual creemos haber obtenido una sólida base para futuras com
paraciones. 

Siguiendo este método, hoy presento a este Symposium un estudio sobre 
las cuevas artificiales de Biniparratx. 

Biniparratx es un predio y una caleta perteneciente al término municipal 
de San Luis, que se encuentra en el extremo inferior de la parte sudoriental 
de Menorca, casi al comienzo de la línea cóncava de la costa inferior que 
va desde el Cabo d'En Font, al sur de Mahón, y llega hasta el Cabo d'Ar
trutx, al mediodía de Ciudadela. La caleta, abierta en los terrenos miocénicos 
que caracterizan la zona meridional de la Isla, está constituida por un estre
cho brazo de mar, de unos 300 metros de longitud por unos 25 m de anchura 
media, al término del cual se inicia un profundo barranco encajado entre 
paredes casi verticales, lleno de maleza y muy difícil de tran~itar. Hace años 
su lecho pudo haber tenido un aprovechamiento hortícola y ganadero, mas 
hoy yace todo abandonado, paciendo en él solamente algunas reses de gana
do vacuno. 

Las laderas de este barranco, revestidas de vegetación de monte bajo, 
formada principalmente por acebuches, lentiscos y carrizo, son por lo gene
ral muy empinadas y altas, a excepción de un primer tramo junto al mar, 
situado a la izquierda del que entra a tierra, donde en lugar del ribazo se 
extiende un lienzo rocoso cortado a plomo, de unos 12 m de altura por 60 de 
longitud. En ese magnífico panel de roca, libre de vegetación, se abren once 
cuevas artificiales que son objeto de este estudio. 

Biniparratx es todavía el rincón agreste y ameno que no ha sido alcanzado 
por la vorágine de las urbanizaciones turísticas y, gracias a esto, conserva 
aún el misterio que imprimen al paraje las cuevas en él excavadas. Dista de 

5. MARTÍNEZ SANTA ÜLALLA, J., Elementos para un estudio de la cultura de los 
talaíots en Menorca. En «Actas y Memorias de la SEAS Preh.,,, 14, Madrid 1935. 

6. VENY, C., Un avance sobre la necrópolis de Cales Caves, en T. Preh., 27, Madrid 1970. 
Además está en preparación un trabajo exhaustivo donde se darán a conocer los 
materiales de varias cuevas con enterramientos de cal. 
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Mahón unos 8 km en línea recta y para llegar a él se puede tomar la carre
tera que va desde esta ciudad a Cala Binibeca y Cala Binissafúller, o tam
bién tomar el camino que parte de Sant Climent y se dirige hacia el Sur 
hasta Binidalí de Sa Casa. Ambos caminos dejan, sin embargo, a larga dis
tancia de la estación arqueológica, por lo que el resto del trayecto ha de 
hacerse a pie y a campo traviesa. Otro acceso, que resulta más cómodo y 
fácil, es el del mar, partiendo desde Mahón o desde alguna de las calas más 
próximas. 

El grupo monumental de Biniparratx figura modestamente en la literatura 
arqueológica de la Isla desde finales del siglo pasado. La primera noticia 
que con relación a él hemos podido localizar se halla en la magnífica obra 
del archiduque de Austria, Luis Salvador Habsburgo, titulada Die Balearen 
in W ort und Bild 1, en uno de cuyos tomos, dedicado a Menorca, se repro
duce un hermoso grabado a pluma, con la panorámica completa de dicha 
estación; en él sólo se ven nueve de las once cuevas existentes, y es intere
sante hacer notar que alguna de ellas conserva detalles que hoy han desa
parecido. 

A principios de este siglo encontramos el testimonio de don Juan Hernán
dez Mora 8, que en un extenso trabajo sobre Menorca prehistórica, aparecido 
en la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, cita el barranco de Bini
parratx como centro de una de las principales agrupaciones de cuevas artifi
ciales, al lado de Cales Coves, Son Bou, Son Fideu y Cala Morell. Por lo 
demás, todos los aficionados a la historia antigua de la Isla conocen bien el 
lugar de esta estación y lo han convertido alguna vez en meta de sus excur
siones científicas. 

últimamente, J. Mascaró Pasarius lo ha registrado en el inventario gene
ral de monumentos prehistóricos y protohistóricos de Menorca 9 con el núme
ro 2085, clasificándolo como sitio científico y arqueológico 10

• También se ha 
referido a él en su Prehistoria de las Balears 11

, en un capítulo muy general 
dedicado al tema de las cuevas, donde sin distinción de ninguna clase lo 
mismo trata de las cuevas primitivas del Bronce antiguo de las Baleares, que 
de las más modernas, ya de época prerromana. 

7. SALVADOR HABSBURGO, L., Díe Bal,earen in Wort und Bild. Menorca (1891), p. 369. 
8. HERNÁNDEZ MORA, J., Menorca Prehistórica, en «Rev. de Archivos, y Museos», 3.ª 

época, 26, Madrid 1922. 
9. MASCARÓ PASARIUS, J., Monumentos prehistóricos y protohistóricos de la isla de 

Menorca. Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional. Instrucciones para 
la defensa de los sitios arqueológicos y científicos, 2, Madrid 1967. 

10. En el mismo inventario MASCARÓ PASARIUs señala que son 16 las cuevas existentes en 
dicho barranco y 32 las «capadas de moro». Nosotros aquí sólo estudiamos los 11 
ejemplares que se hallan excavados en la fachada del acantilado de Biniparratx 
situado junto al mar y no los que se abren a lo largo de todo el barranco o en 
sus aledaños. 

11. MASCARÓ PASARIUS, J., Prehistoria de les Balears. Palma de Mallorca 1968, p. 593. 
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De la consideración de las citas apuntadas se infiere que el conocimiento 
general tenido hasta ahora referente a la estación de Biniparratx era muy 
superficial y casi diría que se había constreñido exclusivamente al hecho de 
su existencia. Tanto es así que hasta el presente no hemos podido encontrar 
en la bibliografía consultada referencia alguna que ataña a la condición de 
las mismas cuevas ni a sus características arquitectónicas; tampoco hemos 
visto mencionado en parte alguna materiales que pudieran atribuirse a uno 
u otro de sus yacimientos. Más aún, carecemos absolutamente de noticias 
que nos permitan dilucidar si alguna vez llegaron a practicarse excavaciones 
en sus recintos. Esta pobreza informativa puede tener su fundamento en el 
hecho de que todas las cuevas habían sido saqueadas y barridas desde tiem
po inmemorial. 

Posiblemente la destrucción de estos yacimientos debe ser en realidad 
muy antigua, puesto que ni en las cuevas ni al pie del acantilado nos fue 
dado reconocer rastro alguno de tipo arqueológico, a no ser en la parte más 
alejada del mar, donde existe una balma de escasa capacidad que contiene 
una exigua capa de tierra entre la cual pudimos ver algunos fragmentos de 
cerámica muy basta pertenecientes a vasijas de gruesas paredes. Cabe pen
sar que el hombre payés de antaño fue el destructor de estos yacimientos, 
simplemente por el afán de enriquecer sus tierras de labor con los excelen
tes fosfatos que ellos contenían. 

Estas circunstancias nos obligan a limitar el presente estudio a la parte 
arquitectónica de los monumentos, fijándonos principalmente en la estruc
tura de las puertas de entrada y en la forma y distribución de las cámaras. 
Más tarde, a base de estos elementos, intentaremos establecer las oportunas 
comparaciones para ver de conseguir algún rayo de luz que nos alumbre 
sobre su posible cronología. 

DESCRIPCIÓN DE LAS CUEVAS 

Cueva I (Figs. 1 y 2). 

La primera de las cuevas de Biniparratx está enclavada al comienzo de 
la fachada del cantil, a unos 3 metros de la esquina sudorienta!. Abierta a 
una altura de 4,10 m sobre el nivel del suelo, su acceso natural no puede 
hacerse más que trepando por las grietas y rugosidades de la vertical de la 
roca o mediante el uso de una escalera de mano. 

El portal de entrada, orientado en dirección Nordeste cuarta al Norte, es 
vertical y de aspecto trapezoidal, con algo más de anchura en la base y con 
ángulos superiores ligeramente amortiguados, que dan al dintel una suave 
curvatura. Mide 1,30 m de flecha, por 1,10 de luz y 0,50 de espesor. Los 
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Rf 

Fm. l. - Planta y sección de la cueva I 
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··········· 

Frc. 2. - Restos del ajuar de la cueva I de Biniparratx 

planos y aristas de sus lados, heridos constantemente por el aire húmedo y 
salobre del mar vecino, han perdido la nitidez de sus cortes y presentan una 
superficie áspera y desgastada por la erosión. Particularmente efectuada por 
los agentes atmosféricos está la zona inferior de la jamba derecha, en la cual 
se ha producido una hendidura horizontal de más de 0,50 m de longitud. 
El intradós del dintel aparece capialzado de fuera adentro y el umbral se 
presenta destacado sobre el nivel del piso de la dmara formando un escalón 
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de 0,15 m de altura, seguido de otro de menor relieve excavado ya en el 
interior y a expensas del suelo rocoso de la misma cámara. 

El recinto de la cueva, lóbrego y húmedo, tiene una forma irregular, lige
ramente triangular, cuyo máximo desarrollo corresponde a la parte izquierda 
del eje anteroposterior. Éste mide 5 m de longitud y 6 m el eje transversal. 
La pared del costado derecho se desarrolla casi paralelamente al eje y a poca 
distancia, mientras que la del izquierdo, después de desplazarse unos 4 m 
más allá, describe una serie de curvas que determinan dos cavidades irregu
lares en forma de cubículo separadas por un grueso mechón de roca. La 
cubierta de esta cueva adopta la forma de bóveda aplanada, alcanzando su 
mayor altura hacia la mitad posterior, con 2,60 m y tiende a disminuir a me
dida que se aproxima al portal de entrada, con el cual enlaza formando un 
escalón. El piso, por su parte, es completamente horizontal y plano y con
tenía una capa de tierra fina, de 0,15 a 0,20 m de espesor, en la que apare
cieron unos pocos huesos humanos muy consumidos y muy escaso material 
arqueológico. 

Propiamente no existía un nivel arqueológico, ya que la tierra, formada 
en buena parte por la descomposición de materia orgánica, en especial hue
sos humanos, algunos de los cuales afloraban a la superficie, se presentaba 
muy poco compacta y daba la impresión de haber sido muchas veces remo
vida. En consecuencia, después de practicar algunas catas infructuosas en 
distintos puntos de la cámara, se procedió al cribado de la tierra, dando el 
siguiente resultado : 

Bronce. Tres ruedecillas solares de idéntica forma constituidas por dos 
círculos concéntricos filiformes y de sección ovalada unidos entre sí por 
dos rayos opuestos. Los tres ejemplares están fragmentados y tan sólo uno 
es completo. El mayor de ellos mide 3,5 cm de diámetro y el mejor conser
vado no pasa de 3,2 cm (fig. 2). 

Hierro. Cinco fragmentos de aros de hierro, de distinto calibre y diáme
tro. Posiblemente corresponde a varios brazaletes en espiral, que se han per
dido. Todos están muy oxidados. El fragmento mayor mide 6 cm de cuerda 
y el menor 4,2. 

Cerámica. Insignificante fragmento trapezoidal correspondiente al bor
de superior de un vasito troncocónico, de paredes rectas y labio redondeado. 
Presenta la superficie pulida con espátula y el color de la pasta es ocre 
blancuzco. Contiene abundantes partículas de desengrase. Mide 2,4 cm de 
largo por 1,80 de alto. 

Restos orgánicos. Entre los fragmentos óseos de animal recogidos en el 
cribado de la tierra se ha podido reconocer las siguientes piezas, clasifica
das por el doctor H. P. Uerpmann del Instituto de Paleoanatomía de la Uni-
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versidad de Munich: 23 vértebras caudales de toro, 1 diente inferior de cer
do, dos fémures y un metatarso de ave y una concha de molusco lamelibran
quio (lappa vulgata). 

Cueva II (Fig. 3). 

El lugar escogido para abrir la cueva II no dista más que unos 2 metros 
a la derecha de la anterior, pero su orientación es distinta. De ahí que a pesar 
de su proximidad no se impiden ni comunican entre sí. 

La altura sobre el nivel del suelo es también de 4,50 m y su acceso puede 
tener lugar siguiendo el mismo procedimiento que en la anterior. El portal 
de entrada está orientado de Nornoroeste a Sursudeste y se nos muestra per
fectamente rectangular, apaisado verticalmente y encuadrado por una mol
dura cóncava semejante a la de un caveto o cuarto de caña, la cual se con
serva en buen estado en todo el costado derecho y algo mutilado por la 
erosión en el izquierdo. Debido a ese detalle ornamental la parte del umbral 
forma un escalón de 0,20 m. El vano estrictamente dicho mide 1,40 m de 
flecha, por 0,80 de luz y 0,40 de espesor. 

Al mismo nivel del umbral de la puerta y a 1,20 m hacia la derecha se 
aprecia una especie de pequeña ventana cuadrada, de 0,35 m de lado, que 
comunica con la cámara a ras del piso. A juzgar por el marco que la envuelve 
tenemos la sospecha de que originariamente debió tratarse de un nicho o 
«capada de moro», semejante a la que se observa a su lado, un poco más 
abajo, y que con el tiempo, ya en época posterior, debió de aprovecharse 
para convertirla en ventana de ventilación. 

El recinto de la cámara constituye una sala de planta irregular, ligera
mente trapezoidal, con ángulos redondeados, la cual se desplaza casi por 
entero hacia la derecha. Mide 4,50 m de eje anteroposterior por 4 en su 
mitad posterior. En la parte derecha, flanqueando el portal, se aprecia una 
especie de pilastra adosada de escaso relieve y ancha de 0,60 m. Igualmente 
en el lado opuesto de la i:z;quierda debióse intentar algo semejante, a juzgar 
por una escotadura practicada en la pared, pero no debió concluirse. 

Hacia la mitad del muro izquierdo se halla un cubículo de planta longi
tudinalmente ovalada, levantado a 0,20 m sobre el nivel del piso. Su portal 
de entrada tiene 1,90 de flecha por 1,10 de luz y el recinto interior 1,90 m 
de diámetro máximo por 1,60 de eje transversal. 

Casi al fondo del muro lateral derecho se ha practicado un boquete de 
0,50 m que comunica con la cueva III, y debe ser probablemente de época muy 
posterior. 

Las paredes internas de la cámara son lisas y están ligeramente inclinadas 
hacia el centro, tendiendo a dar a la cubierta la forma de bóveda aplanada. 
El piso, por su parte, es completamente plano y horizontal. 
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Frc. S. - Planta y sección longitudinal de la cueva II 
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Cueva III (Fig. 4). 

La inclinada dirección hacia el lado derecho dada a la cámara de la 
cueva II obligó a los constructores de la cueva III a distanciar su apertura 
unos 4 metros más allá en dirección Noroeste. 

La boca de entrada de esta cueva se halla aproximadamente al mismo 
nivel de las anteriores, pero su altura relativa resulta mayor por haber des
cendido la línea del terreno. Por esto mis.roo y a causa de la verticalidad y 
escaso relieve de la superficie de la pared del acantilado, su acceso primi
tivo debió ser bastante incómodo y dificultoso; sin embargo, hoy día no 
representa ningún problema, ya que, aparte de los hoyos practicados en la 
roca, se puede entrar a través de un boquete lateral que ha debido produ
cirse en fecha avanzada, pero aún resulta más cómodo hacerlo por el orificio 
abierto en el muro contiguo de la cueva II ya citado. 

La primitiva puerta de entrada, orientada de Noreste a Sudoeste, es 
completamente lisa, sin molduras de encuadre que la realcen, y tiene forma 
verticalmente apaisada, rectangular en la base y ligeramente estrangulada y 
con ángulos redondeados en la parte del dintel. Mide 1,55 m de flecha, 
por 0,80 de luz y 0,75 de espesor. Una pequeña plataforma de 0,30 m de 
superficie se proyecta ante el umbral, el cual, reducido a la mitad del grosor 
del intradós de las jambas, aparece formando un escalón de 0,15 m de altura 
en su frente externo y de 0,30 en la parte de la cámara. A un metro de 
distancia del ángulo inferior izquierdo de ese portal se destaca con claridad 
la figura oblonga de una capada de moro, de 0,50 m de diámetro máximo, 
cuya finalidad podría tal vez haber consistido en servir de receptáculo o 
depósito de ofrendas en favor de los muertos. 

La configuración de la cámara responde a una estancia romboidal que se 
desarrolla casi totalmente a la margen derecha del eje anteroposterior, de 
forma que la puerta queda por entero desplazada, ocupando un ángulo del 
extremo izquierdo de la misma. Sus lados mayores, perpendiculares a la 
dirección de la puerta, son ligeramente arqueados y paralelos entre sí, mien
tras los menores adoptan un sentido cóncavo. A estos lados corresponden 
unas paredes lisas e inclinadas hacia el centro, que se curvan en el punto 
de enlace con la línea de la cubierta, mas sin lograr que ésta se aparte de 
la forma horizontal aplanada. El recinto mide 5,60 m de largo por 4,50 de an
cho y 2,20 de altura máxima. 

En el interior de la cámara hay varios detalles que conviene mencionar. 
En primer lugar, al igual que en la cueva II, notamos que aquí se repite la 
existencia de una especie de pilastra adosada, de escaso relieve, flanqueando 
el costado derecho de la puerta: mide 0,60 m de ancho por 0,10 de grosor, 
y falta por completo su correspondiente del lado izquierdo. En segundo 
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Fm. 4. - Planta y secciones 
de la cueva l ll 

lugar, advertimos también la reiterada presencia de un profundo nicho abier
to en la parte central del muro del testero; se eleva 0,40 m sobre el nivel 
del piso, tiene cabecera arqueada y su planta es elíptica: mide 1,60 m de 
Hecha por 1,00 de luz y 1,30 de profundidad. Todavía un tercer detalle recla
ma la atención y consiste en una larga ménsula labrada sobre el muro orien
tal, a la altura de 1,20 m del piso. Se inicia casi bien en el arranque del ángu
lo meridional izquierdo, se extiende a lo largo de la pared en una longitud 
de 3,30 m, y su profundidad apenas alcanza 0,20 m en su base. 

Esta cueva ha debido ser ocupada en época no muy lejana a nosotros por 
gentes que la utilizaron con fines ajenos a los de sus propios constructores. 
Nos lo demuestra el hecho de tener totalmente barrido su yacimiento y tam
bién el boquete de corte regular, abierto sobre el acantilado, con lo cual ha 
desaparecido casi todo el muro que mira hacia el Norte. Esta circunstancia 
no nos permite asegurar que todos los detalles que acabamos de describir 
sean estrictamente originales. El más dudoso es, a nuestro juicio, el de la 
repisa, la cual, sin ser del todo ajena a la estructura general de este tipo de 
cuevas, no se encuentra en otro monumento del conjunto de cuevas de 
Biniparratx. 
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Cueva IV (Fig. 5). 

Esta cueva, actualmente convertida en varadero particular para la guar
da de un pequeño bote de pesca, ha experimentado profundas transforma
ciones que han modificado su fisonomía arquitectónica original y, como con
secuencia de ello, ha perdido gran parte de su interés como monumento 
arqueológico. Se halla situada debajo de fa cueva II y las separa una capa 
rocosa de 1,75 m de espesor. 

Sin duda su primitiva entrada quedaba abierta a cierta altura del suelo 
y debía ser rectangular y angosta como las anteriores. Así parece dejarse 
entrever en el grabado que figura en Die Balearen del archiduque Luis Sal
vador, del cual hemos hablado anteriormente. A través de aquella ilustra
ción se percibe el estado ruinoso en que ya se hallaba la cueva en las fechas 
de 1890, mas entre las ruinas registradas se aprecia la silueta de un rectán
gulo vertical que debía corresponder a la forma originaria de la puerta. En 
la actualidad ésta ha sido sustituida por un ancho portalón casi cuadrado, 
que alcanza toda la amplitud de la cámara, y se llega a él a través de un 
tramo de camino construido en pendiente que tiene por objeto facilitar el 
arrastre de la embarcación hasta el mar. 

La cámara, en su actual estado de conservación, está orientada de N ores
te a Sudoeste y es alargada en sentido del eje anteroposterior, tendiendo a 
curvarse ligeramente hacia la parte izquierda. El piso, que en un principio 
debía ser plano, ha sido rebajado en la zona delantera, de modo que ahora 
se presenta en forma de rampa descendente hacia la entrada, la cual yace 
cerrada por una puerta de madera. Las paredes laterales, aunque aparecen 
cortadas con cierta inclinación hacia el centro, dan lugar a un techo plano 
bastante irregular, que tiende a subir a medida que se aleja de la boca. 
Al presente este recinto mide 5 m de largo por 3 de ancho y 1,80 de altu
ra media. 

Cueva V (Fig. 6). 

Se trata de una cueva de aspecto exterior monumental, mas luego resulta 
poco menos que insignificante. Se abre en la parte inferior del acantilado, 
debajo de la cueva III, a una altura aproximada de 2,80 m sobre el nivel 
del terreno y se llega a ella trepando por la roca, aprovechando las oqueda
des naturales labradas por la erosión. 

Esta cueva se nos presenta con un portal de entrada rectangular, mal 
escuadrado, Hgeramente más ancho de base y algo reducida la parte del 
dintel, el cual tiende a arquearse. Está orientada en dirección Norte cuarta 
al Nordeste. La mitad delantera de sus jambas está recortada por una mol-
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FIG. 5. - Plano y sección de la cweva IV, actualmente conve1tida en varadero 

dura en forma de caveto, mientras la arista del dintel aparece muy irregu
larmente esquifada o redondeada. Mide 1,10 m de Hecha por 0,90 de luz, 
a los que hay que añadir 0,35 m más de las molduras y 1,00 m de espesor. 

La cámara es reducida y su planta, irregularmente circular, se desvía un 
poco hacia la derecha. Tiene las paredes verticales y mal cortadas, dando 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 195 

lugar a una cubierta de tendencia horizontal que se inclina en las proximi
dades de la puerta para enlazar con el dintel. En la parte del testero, a una 
altura aproximada de 0,60 m, se inicia una cavidad irregular que podría 
asimilarse a una especie de nicho, pero carece de base propiamente dicha 
y sus límites son poco precisos. Por lo que respecta al piso, éste es plano 
y está rebajado unos 0,20 m con relación al umbral. Este recinto mide esca
samente 1,30 m de diámetro por 1,65 de altura. Carece totalmente de yaci
miento. 

t:P===---'"' 

Frc. 6. - Planta y sección ele la cueva V 

Cueva VI (Fig. 7). 

Es una gruta que por su aspecto natural no debería figurar propiamente 
en el estudio de ese conjunto monumental, mas al descubrir en ella algún 
detalle construido por la mano del hombre, nos ha parecido más acertado 
recogerla también aquí, ya que posiblemente en la Antigüedad debió de 
desempeñar un oficio similar o muy parecido al de las restantes cuevas arti
ficiales que la rodean. 

Se halla situada a la derecha de la cueva V y debajo de gran parte de 
la cámara de la cueva III. Actualmente se puede entrar en ella a pie plano, 
pero es muy posible que en un principio su boca, mucho más reducida que 
ahora, estuviera también aislada del suelo y se abriera a cierta altura. Toda
vía unas rocas alineadas delante de la entrada parecen sugerir esta hipótesis. 

Para el visitante no cabe la menor duda que esta cueva ha sido utilizada 
en todos los tiempos; incluso hoy día sirve de refugio y de lugar de des
canso a todos los grupos de excursionistas que tienen cita en aquella reco
gida y plácida caleta de Biniparratx. Su interior está limpio de todo yacimien
to y forma una estancia alargada irregular, de 7 m de longitud, orientada 
de Norte a Sur. La primera mitad anterior tiene unos 4 m de ancho, de los 
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cuales uno está ocupado por un escalón rocoso irregular que se apoya sobre 
el costado derecho. La segunda mitad se va estrangulando hacia la izquierda 
y al fondo se forma un pequeño camarín, de planta irregular, de poco menos 
de 1,50 m de eje anteroposterior. Pero poco antes de llegar al citado cama
rín se aprecia un nicho artificial labrado sobre el costado izquierdo, a una 
altura de 0,50 m; es de contornos irregulares y cabecera arqueada. Mide 
2 m de longitud por 1,30 de altura y 0,70 de profundidad . 

.. 
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FIG. 7. - Planta de la cueva natural VI 

El piso de la cueva está en declive, bajando desde el fondo hasta la 
boca de entrada, mientras el techo, irregular y abombado, se presenta for
mando una bóveda ligeramente apuntada, que se alza a medida que avanza 
hacia el exterior. 

Y a fuera de la cueva, sobre el costado derecho y a distinta altura, es 
fácil reconocer tres «capadas de moran, con cabecera ya muy deformada 
por la erosión. Mas, sobre ellas destaca un cuarto nicho de configuración 
rectangular de 1 m de flecha por 0,50 de luz y 0,60 de profundidad. Estas 
proporciones, muy poco frecuentes tratándose de una «capada de moran, 
unidas a una silueta verticalmente rectangular, nos incitan a pensar que 
tal vez ese nicho, excavado a 2,50 m sobre el nivel del terreno, no fue otra 
cosa que el comienzo o portal de otra cueva que no llegó realmente a plas
marse. 
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Cueva VII (Fig. 8). 

A unos 3 metros escasos de la cueva natural anteriormente descrita se 
encuentra otra cueva artificial excavada a 1,60 m sobre la superficie del 
terreno. Aparece su boca de entrada centrada en un marco excavado que, 
debido a la erosión, ha sufrido desperfectos. Al parecer, originariamente 
debía ser, al igual que las demás, de forma rectangular y verticalmente 

FIG. 8. - Planta de la cueva VII 

apaisada, pero en la actualidad se nos presenta ancha de base y con cabe
cera arqueada. Mide 2 m de Hecha por 1,00 de luz en la parte exterior 
y 0,40 de espesor. Las caras del intradós no son perfectamente paralelas, 
sino que se abren hacia el interior de la cámara, lo cual debe ser de origen 
primitivo. Su orientación es de N ornoreste a Sursudoeste. 

El recinto de la cámara forma una estancia de planta aproximadamente 
ovalada, perpendicular al eje anteroposterior, algo más desarrollada hacia 
la parte derecha. Sus proporciones son pequeñas, midiendo 3,70 m de diáme
tro máximo por 2,60 de diámetro menor. Tiene las paredes inclinadas hacia 
el centro y dan lugar a una bóveda apuntada, cuya altura mayor, de 2,30 m, 
corresponde a la parte central. El piso está rebajado unos 0,10 m con rela
ción al umbral y es completamente plano. 

Carece de yacimiento. 
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Cueva VIII (Fig. 9). 

Esta que llamamos cueva VIII apenas puede recibir el nombre de tal. 
Se trata de un covachón muy pequeño, situado en el fondo de un amplio 
repliegue rocoso que se forma hacia la longitud media del acantilado. Fue 
excavado a una altura media de 7 m sobre la superficie del terreno y su acceso 
resulta más difícil por la maleza que encubre y obstruye el paso que por 
el emplazamiento y altura que alcanza. Desde el exterior aparece como un 
vano rectangular, de líneas simples y sin encuadre. Mide 1,55 m de flecha 
por 1,00 de luz y 0,55 de espesor y está orientado casi perfectamente de 
Norte a Sur. La superficie del umbral está cortada con una ligera inclina-
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FIG. 9. - Planta y sección de la cueva VIII 

c10n hacia el interior de la cámara; lo mismo puede decirse del intradós 
del dintel. 

La parte de la cámara, que apenas alcanza 1 metro de eje anteropos
terior por 2 m de anchura, está constituida por un recinto de planta aproxi
madamente trapezoidal, perpendicular a la direcc'ión de la puerta, con el 
muro frontal cóncavo. Su mayor desarrollo recae sobre el ángulo suroriental 
de la misma. El piso ha sido rebajado con relación al umbral, de forma que 
éste resalta formando un escalón de 0,50 m sobre aquél y las paredes están 
cortadas en arco hacia la puerta. 

A vista de tan pequeñas proporciones diríase que este recinto debióse 
a un proyecto de monumento que no se vio terminado. Sin embargo, llama 
la atención la profundidad que alcanza su piso ya desde un principio, lo 
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cual no podía dejar de ser un inconveniente si se hubiera pensado en pro
seguir y ampliar la excavación, por la dificultad que suponía para la extrac
ción del bagaje de material rocoso. Tal como hoy se conserva esta cueva, 
es muy difícil aceptar la idea de que un monumento tan reducido fuera 
construido para vivienda humana. Todo hace pensar, pues, que se trataba 
de un cubículo funerario, aunque no tengamos hoy la evidencia de los ente
rramientos que pudo contener. 

Cueva IX (Fig. 10). 

En el mismo cañón que forma el pliegue rocoso del acantilado en que 
se labró la cueva VIII y a 3 metros debajo de su vertical, se descubre, oculta 
tras un espeso matorral enojoso de salvar, una segunda cueva de caracterís-

·==--m. 

Frc. 10. - Planta y sección de la cueva IX 

ticas estructurales mucho mejor definidas y elaboradas que la anterior. Em
pieza por ofrecernos una puerta de entrada muy pequeña, situada en el 
fondo de una especie de nicho y le precede una plataforma ligeramente 
inclinada, de 1 m de superficie. Mide escasamente 0,95 m de flecha, por 
0,45 m de luz y 0,35 de espesor, y está orientada hacia el Norte cuarta al 
Noroeste. Tiene además, el umbral elevado, destacando 0,30 m por la parte 
de fuera y 0,50 por la parte interior. 

La cámara es igualmente reducida. De planta irregularmente elevada y 
perpendicular al eje anteroposterior, se desarrolla en gran parte hacia la 
izquierda. Sus paredes son burdas y sinuosas y evidencian una construcción 
poco esmerada, lo cual se refleja también en la parte de la cubierta que, 
aunque de media naranja, es muy desigual. Por su parte, el piso es plano y 
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rebajado con respecto al umbral y carece de yacimiento. El conjunto de 
la cueva mide 1,85 m de eje anteroposterior, por 2,60 de eje transversal y 
1,80 de flecha. 

Cueva X (Fig. 11). 

A una distancia de 7 metros de las dos cuevas anteriores aparece otro 
monumento artificial suspendido en la pared del acantilado. Situado a 
3,80 m sobre el nivel del terreno, su acceso no resulta demasiado incómodo, 
gracias a la rugosidad y oquedades que ofrece la roca. Aparentemente se 
nos presenta con dos puertas. Una, a la izquierda, verticalmente apaisada, 

)Zf 

Frc. ll. - Planta y S'eccíón de la cueva X 

con ángulos redondeados, y otra, unos 2 metros a la derecha, de configura
ción arqueada. Pero en realidad no tenía más que una, ya que la otra es 
solamente un boquete abierto con posterioridad a la construcción, que da 
a una estancia irregular que comunica con la cámara de la cueva propia
mente dicha. 

El portal originario y único en un principio conserva la estructura pro
pia de los vanos de las cuevas de Biniparratx, es decir, forma más o menos 
rectangular, una pequeña plataforma precediendo a la entrada y un umbral 
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FIG. 12. - V arias muestras ele cerámica a mano halladas en la cueva X 
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destacado constituyendo escalón, que en este momento resulta muy elevado 
por la parte que mira al exterior, alcanzando 0,70 m de altura. Está orien
tado de Noreste a Sudoeste, y mide 1,30 m de flecha, por 0,90 de luz y 
0,40 de espesor. 

El recinto interior de la cueva formaba una estancia no muy grande, 
más o menos regular y simétrica, de planta ovalada en el sentido del eje 
anteroposterior. Sus paredes lisas e inclinadas en arco tendían a proporcio
nar a la cubierta una forma abovedada de medio punto, que descendía lige
ramente hacia la puerta, y el piso era plano y estaba rebajado unos 0,30 m 
con relación al umbral. Medía, aproximadamente, 3,85 m de diámetro máxi
mo, por 3 de eje transversal y 2 de altura media. 

3 
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Esta cámara en su parte derecha ha sufrido una prolongación del todo 
irregular en forma de hoyo de 3 m de largo por 1,30 de profundidad, con 
lo cual una parte del techo y piso primitivos de la cueva han quedado des
truidos. En ese hoyo, lleno de tierra y piedras prosperaba una frondosa 
higuera silvestre que asomaba su follaje por el boquete semicircular men
cionado más arriba. 

La cueva propiamente dicha carecía de yacimiento. Se intentó excavar 
el hoyo adjunto, mas ante el resultado negativo que proporcionaba, se aban
donó. únicamente aparecieron varios fragmentos de cerámica a mano y unos 
pocos huesos de oveja revueltos con la tierra, que no daban la impresión de 
ser muy antiguos. 

Cueva XI (Fig. 13). 

La más extrema de las cuevas abiertas en el acantilado de Biniparratx 
es ésta, que dista de la anterior unos 10 metros a la derecha. Está situada 
aproximadamente al mismo nivel que las otras, aunque su distancia del 
suelo es menor gracias a la elevación del terreno. Su acceso no implica 
más dificultad que la de trepar unos tres metros a gatas por la roca. 

El portal de entrada es perfectamente rectangular y liso, verticalmente 
apaisado, con ángulos y caras bien escuadradas, abriéndose cada vez más 
hacia el interior. Está orientado de Esnoreste a Oessudoeste y mide 1,50 m 
de Hecha por 0,80 de luz y 0,70 de espesor. Como en las cuevas II, III, IX 
y X, también aquí advertimos la existencia de una pequeña repisa o plata
forma excavada al pie del umbral, de 0,30 m de superficie, la cual propor
ciona a éste una altura exterior de 0,60 m. Por el contrario, en la paite exte
rior del •dintel advertimos el detalle de un pequeño escalón protector del 
vano, que no aparece en los demás monumentos. 

A la cámara se entra a través de un reducido peldaño adosado al pie del 
centro del umbral. Ésta, de piso rebajado y en ligera pendiente, se proyecta 
mayormente hacia la izquierda, formando una estancia alargada, de planta 
irregular, más angosta en la parte delantera y amplia y semicircular en su 
mitad posterior. Las paredes están cortadas sin gran cuidado y se inclinan 
hacia el centro de la cámara, dando lugar a una cubierta abovedada qu~ va 
elevándose a medida que se aproxima a la puerta. Mide 4,50 m de eje ante
roposterior, por 3,10 m de anchura máxima y 2,50 de altura. 

Hacia el final de la primera mitad del costado derecho hay un amplio 
nicho excavado a 0,50 m del suelo, con entrada rectangular y planta trape
zoidal. Mide 1,90 m de altura por 1,30 de anchura y 1,70 de profundidad. 

También esta cueva carece de yacimiento, por lo que todo el interés 
arqueológico que pueda tener estriba en su parte estructural. 
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FIG. 13. - Planta y sección de la cueva XI 
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ESTUDIO TIPOLÓGICO, CARÁCTER Y CRONOLOGÍA 

Hemos insinuado en los párrafos de introducción a este trabajo que las 
cuevas menorquinas, en especial las artificiales que se abren formando 
agrupaciones en los muros acantilados de los barrancos meridionales de la 
Isla, constituyen de por sí dentro de la prehistoria de Menorca, un capí
tulo importante y sugestivo, en torno al cual giran muchos siglos de vida 
menorquina. 

Acabamos de iniciar justamente su estudio y ya tenemos la impresión 
de que estamos entrando con buen pie por el camino que nos ha de condu
cir al esclarecimiento de buena parte de los problemas que ellas nos tienen 
planteados. Con todo, el reconocimiento de que sólo estamos en los comien
zos de su investigación nos obliga a ser modestos y cautos. Por esto, más 
que intentar exhibir conclusiones definitivas, lo que haremos será presentar 
una serie de constataciones lo más objetivas posible, para que sirvan de 
base para nuevos y más amplios estudios. 

Las cuevas de Biniparratx que acabamos de describir nos muestran 
unas características muy homogéneas, que contrastan con la mezcolanza 
tipológica que se advierte en otros conjuntos. Estas características pueden 
reducirse, a nuestro juicio, a dos series, una de signo positivo y otra de 
signo negativo. 

Las de signo positivo son tres: 

a) Todas las cuevas de Biniparratx están excavadas a cierta altura de 
la superficie del suelo. 

b) Todas ellas tienen un portal de entrada rectangular verticalmente 
apaisado. 

e) Todas poseen una cámara más o menos reducida, generalmente ova-
lada, piso rebajado, con o sin nichos laterales. 

Las características de signo negativo son : 

a) Ausencia de patio. 
b) Ausencia de columnas exentas. 
e) Ausencia de pilastras frontales o laterales que impliquen división 

del ámbito de la cámara. 

Además de las características generales, hay algunos monumentos que 
ofrecen elementos propios. Así las cuevas II, III, IX y X nos han conser
vado una pequeña repisa o plataforma al pie del umbral. Las cuevas II 
y III presentan una especie de pilastra de escaso relieve, flanqueando la 
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parte derecha del interior del portal. Las cuevas II y V encuadran la cara 
exterior de la puerta con una moldura en forma de caveto. Este detalle nos 
sugiere el recuerdo de las fajas escalonadas que adornan la entrada de 
muchos hipogeos de Cales Coves. 

Pero este tipo de cueva representado en el conjunto de Biniparratx no 
encuadra perfectamente en el elenco tipológico que provisionalmente esta
blecimos en nuestro avance sobre la Necrópolis de Cales Coves 12

• Aquella 
clasificación, reconsiderada a distancia de varios años, nos parece hoy exce
sivamente simple. Ya entonces teníamos esta misma impresión, pero inten
cionadamente quisimos evitar el peligro de presentar una tipología nume
rosa con diferencias poco claras. Por lo demás, el simple título de «Avancen 
dado a nuestro anterior trabajo, presuponía que el estudio de aquella necró
polis no había llegado aún a su término. 

Así, pues, creemos que las cuevas de Biniparratx están a medio camino 
entre el tipo I (caracterizado por una cámara pequeña y simple, con boca 
de entrada semicircular o rectangular apaisada) y el tipo III ( de cámara 
más o menos grande, con patio o sin él, con portal de entrada verticalmente 
rectangular, bien cortado, de aristas vivas y gran espesor, liso o decorado 
con recuadros escalonados). Del primer tipo retienen la simplicidad de la 
cámara y su pequeñez, así como el detalle del umbral destacado, y del 
segundo, la forma del portal rectangular. El detalle de la pilastra flan
queando la puerta, que se encuentra en algunos de los monumentos y lo 
mismo el caveto ornamental que conservan las cuevas II y V también pue
den atribuirse al tipo III. 

Este tipo intermedio que describimos aquí 13 no es exclusivo de la esta
ción de Biniparratx. Se halla abundantemente representado en el Castellás 
de Forma (cuevas I, III, IV, V, VII, IX, XV-XIX) y se repite con no menos 
frecuencia en algunos sectores de Cales Coves, como el que está afrontado 
en el vértice del ángulo formado por el lado izquierdo de la entrada por 
mar y el brazo, igualmente izquierdo, que delimita la caleta de Santo Do
mingo. Algunos ejemplares situados entre la «Presó" y el «Cementeri" osten
tan con más o menos exactitud esas mismas características. 

En cambio, nos llama la atención el que hasta ahora no las hayamos reco
nocido en el famoso grupo de Cala Morell, donde por otra parte se pueden 
reconocer ejemplares muy notables del tipo I y del II. 

Por lo que respecta a los demás grupos (Son Bou, Santa Galdana, etc.), 
carecemos por el momento de datos suficientes para establecer una com
paración. 

12. VENY, C., Un avance ... , en T. Preh. 27, 1970, p. 155 y ss. 
13. No nos referimos precisamente al tipo II de nuestra citada clasificación, sino a un 

nuevo tipo de cueva artificial en la que entran en partes iguales elementos del 
tipo I y elementos del tipo 11. Este podría ser considerado como el eslabón entre 
uno y otro tipo y el representante de su evolución cultural. 

r6 
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Para determinar el carácter funcional que pudieran tener las cuevas de 
Biniparratx disponemos de muy pocos elementos de juicio. El estado de 
destrucción en que se encuentran los yacimientos no permite hacer afirma
ciones categóricas. Esa misma deplorable situación, pareja en casi todos 
los conjuntos de cuevas artificiales, ha sido motivo de dudas y de opiniones 
encontradas en la mayoría de arqueólogos que se han preocupado por el 
tema de las cuevas de Menorca, desde J. Ra:mis y Vargas Ponce hasta nues
tros días. Por nuestra parte, sólo podemos ofrecer una constatación positi
va: el único monumento que aún conservaba parte de su yacimiento, mal 
que expoliado, al ser pasado por la criba, proporcionó restos antropológi
cos, arqueológicos y orgánicos de origen animal que denotaban una utili
zación de la cueva con carácter funerario. Y como prueba de autenticidad 
y antigüedad del yacimiento podemos recordar el crecido número de vér
tebras caudales de toro que pudimos recoger, las cuales suelen ser abun
dantes en todos los yacimientos funerarios de las Baleares de la época pre
romana. 

Y si este monumento o cueva I era de enterramiento, las demás, ¿ qué 
función tenían? A ello no podemos contestar más que con argumentos de 
congruencia y de analogía: 

a) La alta situación de las cuevas de Biniparratx y su difícil acceso 
no favorece el carácter de habitación. En cambio, puede significar una ven
taja tratándose de cuevas de enterramiento, dado el carácter sagrado que 
siempre el hombre prehistórico ha atribuido a sus muertos. 

b) La elevación del umbral de la puerta con relación al nivel del piso 
de la cámara es más bien un obstáculo y una incomodidad en una construc
ción concebida para vivienda; pero resulta un recurso práctico para una 
cueva de enterramiento, a fin de impedir el corrimiento y salida de las 
cenizas. 

e) La pequeñez de la cámara, en ejemplares como las cuevas V, VII 
y IX de Biniparratx, no se concibe tratándose de sitios destinados para mo
rada humana; en cambio, construidas como lugares de inhumación o de 
incineración no ofrecen dificultad alguna, ni siquiera pensando en enterra
mientos colectivos. 

Más convincentes pueden ser para un arqueólogo los argumentos de 
analogía: 

Es un hecho constatado por nosotros que todas las cuevas de Cales Co
ves, similares tipológicamente a las de Biniparratx, que han conservado parte 
de su yacimiento, eran de enterramiento ( cuevas XXVII y LXXXV). 

Igualmente las dos únicas cuevas del Castellás de Forma (cuevas I 
y XVII), que permitieron el cribado de su contenido, resultaron ser funera-
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rias. En consecuencia, cabe pensar que todas las cuevas de Biniparratx, 
pese a estar actualmente desprovistas de yacimiento, debían ser de carácter 
funerario. 

En cuanto al problema cronológico de estas cuevas, nada preciso pode
mos apuntar, dado el precario estado en que nos han llegado sus yacimien
tos y la carencia casi absoluta de materiales arqueológicos. Con todo, si 
damos por válido que las cuevas de Biniparratx representan un estadio inter
medio entre las cuevas del tipo I y las del tipo III, lo cual por lo expuesto 
más arriba parece probable, su cronología ha de situarse igualmente en 
una fase intermedia. Ya señalábamos en nuestro citado trabajo sobre Cales 
Coves que las cuevas más antiguas de aquella necrópolis podían oscilar 
entre el 800 y 700 a. de J. C. y las más modernas apuntaban una diana entre 
los siglos v y n a. de J. C. Pues bien, las cuevas de Biniparratx podrían ocu
par el hueco entre las fechas de ambos grupos y situarse perfectamente 
entre los siglos VI y v a. de J. C. 

Este hito cronológico deducido de la tipología puede venir corroborado 
con el apoyo de las tres ruedecillas solares procedentes de la cueva I de 
Biniparratx, las cuales son piezas de finales de la Edad del Bronce, que per
duran hasta bien entrada la Edad del Hierro. (Ver CHANTRE, E. : Age du 
Bronze. Récherches sur l'origine de la Metallurgie en France. París, 1875; 
AuDouzE, CoURTOIS : Les Epingles du Sud-Est de la France. PBF XIII 
1, Munich 1970; ScHAUER, P.: Die Schwerter in Süddesutschland, Osterreich 
und der Schweíz I, PBF IV 2, Munich 1970.) 





INTENTO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS POBLADOS 
TALAYóTICOS DE LA ISLA DE MENORCA 

MARÍA PETRUS DE ToLós 

El presente estudio tiene por fin analizar una serie de conjuntos arqueo
lógicos, identificarlos y desde una perspectiva objetiva relacionarlos entre 
sí. Se pretende dar un enfoque global del tema prescindiendo de la visión 
parcial de estos restos, atendiendo solamente a los aspectos tipológicos defi
nitorios de cada uno de ellos que integran el conjunto. 

Hasta la fecha, en líneas generales, la mayor parte de la bibliografía 
dedicada a la Arqueología Balear contempla aspectos parciales de los con
juntos que perduran en el Archipiélago, dando una descripción sistemática 
y tipológica de: talayots, taulas, navetas, círculos, recintos, salas hipóstilas, 
cuevas artificiales, etc., olvidando el entorno o ámbito en que cada uno de 
estos elementos o la pluralidad de ellos se hallan ubicados. 

El trabajo, por consiguiente, examinará a estos conjuntos como unidades 
en el tiempo y en el espacio; pero no incurrirá en el estatismo aparente 
de los referidos conjuntos, sino en el aspecto dinámico y funcional de los 
mismos. 

Método 

Todo análisis territorial precisa de unos objetivos que cumplimentar y 
de un método que encauce y oriente el trabajo. En e1 estudio que nos ocupa 
equívocamente nos apoyaremos unas veces en procedimientos inductivos, 
otras lo realizaremos basándonos en procedimientos deductivos. 

La observación e interpretación directa de cada uno de los conjuntos 
escogidos para su análisis, así como su plasmación gráfica y la interpreta
ción del material fotogramétrico disponible, han sido el soporte físico en 
que apoyar la metodología seguida en el desarrollo de este trabajo encami
nado a establecer un modelo urbano estructurado de las ciudades talayóti
cas menorquinas. 
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Limitación del trabajo 

Se ha efectuado una selección previa de conjuntos talayóticos que den
tro de su diversidad disponen de determinados rasgos formales de similitud. 
Este determinismo apriorístico no resta eficacia ni rigor científico al trabajo, 
ni coarta sus resultados, puesto que la intuición por extensión suple la 
falta o inexistencia de datos. Tanto es así, que el trabajo se limita al análisis 
descriptivo y funcional de las siguientes estaciones : San Vicente de Alcai
dús, Talatí de Dalt, Torre d'en Gaumés y Son Catlar, escogidas por las 
razones anteriormente expuestas. 

ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y FUNCIONAL DE LOS CONJUNTOS 

Y ESTACIONES SELECCIONADOS 

A. San Vicente de Alcaidús 

Situado en el término municipal de Alayor, próximo a la carretera comar
cal Núm. 721, aproximadamente hacia el Km 6 de la misma. 

Integran este conjunto de ruinas una serie de recintos de forma seudo
circular secantes y entrelazados; la composición se inicia en base a un 
recinto prácticamente circular, sobre el cual inciden los demás a seme
janza de la corola y las hojas de una flor; tangente a este elemento central 
aparece una sala hipóstila en estado de ruina. Un muro perimetral tangente 
a varios recintos actúa de elemento delimitador entre lo que podríamos 
llamar espacio interno y externo, el cual se ha adaptado a un accidente 
topográfico natural. 

El espacio interno de los recintos aparece ordenado mediante una serie 
de subdivisiones radiales convergentes a un patio central o bien hogar 
absidal. 

Se aprecia con toda claridad el acceso al espacio interno mediante una 
abertura que flanquea el muro perimetral del recinto que preside la com
posición y una especie de distribuidor rectangular posterior al muro. La 
superficie de este espacio es de unos 155 m 2 con un diámetro de unos 
15,5 m de longitud. 

Es curioso constatar la inexistencia, o al menos falta de localización, de 
acceso a los restantes recintos secantes al central. Tampoco se aprecia la 
comunicación directa entre el recinto de la composición y la sala hipóstila 
adosada al mismo. Existen recintos de planta rectangular y seudoelíptica 
con redondeo de sus ángulos. 

Es sintomática la falta, al parecer, en el conjunto descrito de talayot y 
taula, o de momento no se hallaron vestigios de ellos. 
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En el verano de 1958 iniciamos los trabajos de exploración, limpieza y 
excavación de Alcaidús; campañas que se repitieron durante los veranos 
de 1961, 1962 y 1966, dirigidas por nuestra recordada compañera y querida 
amiga María Luisa Serra (f) y supervisadas por el doctor Pericot. 

Próxima a esta estación de Alcaidús, separada por un camino carretera 
y localizada sobre un risco, existe otra estación conocida con el nombre 
de «Biniaietn. Lo más probable es que ambos conjuntos formaran parte de 
la misma unidad (foto aérea). Parte de dicha estación fue excavada en 1916 
por los señores Vives Escudero y Hernández Sanz. Ha sufrido muchas 
devastaciones. 

B. T alatí de Dalt 

Estación situada en el término municipal de Mahón, aproximadamente 
a la altura del Km 4 de la carretera comarcal Núm. 721. 

En este conjunto hallamos reunidos en un emplazamiento genérico y 
unitario: talayots, taula, salas hipóstilas hipogeas en forma de túmulos, con
juntos de recintos seudocirculares entrelazados y parte del muro delimita
torio entre espacio ordenado y suelo rural. 

Es interesante fijarnos en la confluencia, dentro de su emplazamiento 
común, de la totalidad de los elementos que integran el repertorio tipoló
gico menorquín, a excepción, claro está, de la naveta. 

Cabe destacar la profusión de formas que ofrecen los recintos semien
terrados cubiertos y la gran abundancia que de los mismos se han locali
zado. 

Merece atención especial la «Sala hipóstila» adosada al recinto de la 
taula, así como la existencia de un recinto hipogeo de forma estrellada. 

Consideramos harto reiterativo describir los elementos característicos de 
esta estación: taula con su discutidísima pilastra inclinada, los talayots, 
principalmente el central, muy notable por la perfección de las piedras pla
nas que lo forman, etc., debido a la gran profusión bibliográfica que sobre 
ellos existe. 

El estado general en que se encuentra el conjunto es precario, de una 
parte por causas del cultivo a que está sometido el lugar del emplazamiento 
y, por otra, a la destrucción masiva a que fue sujeta durante la construc
ción de la Base Naval de Mahón. 

C. Torre d' en Gaumés 

Estación emplazada en el término municipal de Alayor y próxima al 
tramo final de la pista militar de Llucalary. 

Sin duda alguna se trata del más monumental de los conjuntos talayóti
cos menorquines, debido a su estado de conservación y a la gran variedad 
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morfológica y profusión tipológica de los elementos que integran la esta
ción. 

La característica predominante y rasgo definitorio a la vez que identifi
cativo de los restos monumentales que componen este conjunto radica prin
cipalmente en el aparejo o fábrica de las considerables losas que forman 
los paramentos o fachadas, tanto de los muros perimetrales como de los 
interiores. 

Sobresalen del conjunto, por su situación, tres talayots de tipología dife
rente, que imprimen al paisaje una silueta peculiar e inconfundible. El 
oriental, actualmente muy destruido, conserva unas pilatras sobre su cima. 
El central es una impresionante mole, cuyo revestimiento exterior ha sido 
destruido, y el occidental es el mejor conservado. 

La taula y su recinto no divergen de la línea expuesta, a pesar de su 
estado de ruina; se identifica con toda claridad el acceso al recinto; tam
bién se aprecian unas hiladas de bloques colocados a tizón y en forma de 
falsa cúpula como remate de la perpendicularidad del muro perimetral. La 
taula, con su recinto, fue excavada por el señor Flaquer y Fábregas en el 
año 1942. 

También existen cuevas artificiales y conjuntos de salas hipóstilas super
ficiales e hipogeas. Restos del muro perimetral enmarcan un conjunto de 
recintos. 

La disposición o composición de los recintos, al margen de su morfo
logía, es similar a la analizada en « San Vicente de Alcaidús ». Aquí también 
el muro delimitatorio es tangente al recinto que preside la ordenación y las 
salas hipóstilas que están adosadas al mismo carecen de comunicación directa. 
A semejanza de la disposición, puesta de manifiesto en Talatí, también aquí 
existen: talayots, taula y su recinto. 

Conceptualmente la disposición, composición y organización de estos 
elementos, salvada su diferenciación morfológica, tecnológica y casuística, 
responden a una misma idea funcional los tres conjuntos analizados. 

Debemos destacar aquí la existencia de unos conjuntos diferenciados 
de los demás por su intencionalidad distributiva y peculiaridad construc
tiva que los distingue de los otros como si se tratara de banios de estra
tigrafía social diferenciada. 

Especial importancia merece resaltar la presencia, a medio kilómetro 
aproximadamente del conjunto analizado, de unos restos conocidos con el 
nombre de «Sa comerma de sa garita» y la cista dolménica. Ambos no se 
pueden identificar con los prototipos característicos o repertorio de monu
mentos talayóticos. Sa Comerma, desde una perspectiva semiótica, sería asi
milable al parlamento democrático de la sociedad talayótica insular. Apa
rece rápidamente la duda interpretativa al pretender relacionar este elemento 
con el conjunto próximo, dando lugar a una consideración dicotómica: ¿ Sa 
Comerma era parte integral del conjunto de Torre d'en Gaumés, o bien, 
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formaba parte de una ordenación distinta, tanto en el aspecto conceptual 
como en lo formal? 

D. Son Catlar 

Finalmente analizaremos esta estación, ubicada en la parte sur del tér
mino municipal de Ciudadela. 

La característica más destacada y definitoria de este conjunto corres
ponde a la delimitación categórica e indefectible de un espacio de unos 
45.371 m2 de extensión, delimitados por un muro continuo de forma irre
gular de unos 864 m/1 de perímetro. 

Desde el prisma conceptual, la ordenación del espacio interno definido 
por un muro de aparejo ciclópeo, responde a una clara motivación inten
cionada, comparable a las estaciones analizadas anteriormente. 

Taula, talayots, recintos seudocirculares secantes y entrelazados, espa
cios cubiertos según la técnica de falsa cúpula, salas hipóstilas, recintos 
rectangulares y espacios cubiertos en el interior del muro perimetral ocu
pando un tramo del paramento norte del mismo, se suceden dando forma 
al conjunto que nos ocupa, marcando una ordenación intencionada o pre
meditada ya detectada en las anteriores estaciones. 

Al exterior del muro perimetral, próximo al mismo y hacia el Sur y Oeste 
aparecían vestigios de otros conjuntos de recintos de características simila
res a los existentes en intramuros. 

INTERPRETACIÓN DE LOS CONJUNTOS 

Si por ciudad, en el más amplio de su sentido, entendemos lugar de 
encuentro y convivencia entre los individuos, no cabe duda que para la 
realización de esta función se precisa de un conjunto ordenado y estruc
turado, donde éstas puedan efectuarse sobre espacios (edificios) ordenados 
a tal fin. Naturalmente que se aprecia una dinámica en el uso de las cosas, 
es innegable, con lo cual queremos patentizar que las funciones asignadas 
o usos en cada uno de estos espacios pueden ser diferentes. 

Del análisis descriptivo e investigación por visión directa de los con
juntos expuestos y de la relación tipológica deducimos las siguientes con
clusiones: 

Alcaidús, Talatí de Dalt, Torre d'En Gaumés y Son Catlar son restos, 
unos más y otros menos, destruidos de ciudades del primer milenio antes 
de J. C., por varias razones: 

Disponer de muro perimetral, al cual denominaremos muralla, que actúa 
de elemento separador entre lo urbano y el pleno campo, a la vez que im
prime un alto grado de seguridad y autonomía con el medio que le rodea 
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y disponer de puertas franqueables. La problemática de estas puertas es 
considerable, angostas y bajas son las principales características. 

A nuestro modesto entender, el proceso constructivo de la muralla crean
do una zona de convivencia es posterior a la construcción de los talayots. La 
muralla de «Son Catlar» es un fiel reflejo de lo expuesto. Basta analizar la 
fábrica constructiva mediante grandes bloques para ver cómo en aquellos 
casos en los que el talayot forma parte de la muralla manteniendo su apa
rejo, es decir, bloques horizontales, mientras la muralla se caracteriza por 
su ortostatismo del aparejo, reapareciendo los bloques mayores junto a los 
talayots y a medida que se aleja van disminuyendo de tamaño, lo cual impli
ca emitir un juicio de valor: «al talayot se le reduce altura y sus bloques 
son aprovechados para la construcción de la muralla». 

De la importancia estratégica de la muralla y su pervivencia nos lo 
corroboran los torreones o refuerzos situados en el extradós de la misma; 
estos refuerzos son posteriores a la construcción de la muralla por cuanto 
la tecnología constructiva entre paramento externo y torreón no corresponde 
a coetaneidad; la muralla por detrás del torreón no interrumpe su aparejo 
y el apoyo de los torreones es propio de muchas fortificaciones de época 
romana. 

Recintos 

La diversidad tipológica y formal de los conjuntos de recintos entrela
zados y ordenados sus espacios interiores nos induce a asignarles la función 
de viviendas en régimen colectivo, con una organización sociológica dife
rente a la del mundo romano, por cuanto la privacidad de los espacios para 
albergar familias no es clara, parece predomina una organización comunita
ria de espacios semiprivados, o bien, no se puede intuir la existencia de 
espacios de dominio público, debido a la ausencia de estudios encaminados 
a poner de manifiesto el uso de estos recintos. 

La taula y su recinto 

Conceptualmente corresponde al elemento primordial de la ciudad; por 
su singularidad, solamente existe una en cada ciudad, su posición central, el 
tratamiento diferencial arquitectónico a que están sometidas las distintas 
partes que la componen. No hay que perder de vista el tipo ortostático que 
la forman. 

La totalidad de estas consideraciones nos inducen a pensar en una 
función de este elemento de carácter público, diferenciándose la zona des
tinada exclusivamente al público en general de otra de carácter más interno, 
quizá reservado a individuos más significativos de la población o bien a los 
cuidadores del recinto. 
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Los talayots 

Admitiendo la hipótesis de que el hecho «Talayot» es anterior a la ciu
dad, cabe admitir también que su situación dentro del conjunto urbano es 
accidental, respondiendo mejor a una dicotomía funcional y a un uso con
creto. Atendiendo a su posición y tipología ( con o sin cámara, con o sin 
habitación superior, de planta circular, seudocircular, con columna cen
tral, etc.), cabe pensar en la variación de uso que estos elementos han expe
rimentado, pasando de habitación colectiva diseminada en su parte supe
rior y cámara sepulcral en la inferior a elementos de defensa y refugio de 
las poblaciones. 

Salas hipóstilas 

La situación de dichas salas e hipogeos se pueden identificar por una 
parte como el último eslabón evolutivo degenerado de los conjuntos hipo
geos de la Segunda Edad del Bronce. Algunos de estos elementos se carac
terizan por su tipología simbólica, es decir, la planta y unos muros laterales 
son producto de excavación, mientras que la cubierta se construye artificial
mente mediante una disposición radial de elementos sustentantes apoyados 
sobre las paredes laterales de la excavación confluyendo centralmente sobre 
un burdo capitel, sobre una tosca columna monolítica, aunque en algunas 
ocasiones está compuesta por varios bloques naturales, columna mediterrá
nea. Ni qué decir tiene que por una parte existen salas hipóstilas comple
tamente excavadas y de otra totalmente edificadas y recubiertas de tierras. 

Hemos observado que generalmente se hallan adosadas al recinto cen
tral de los conjuntos que hemos definido como habitables, no sería desca
bellado ni tampoco pecaríamos de heterodoxos el asignar a estos elementos 
tipológicos diferenciados un uso complementario o subsidiario del de los 
conjuntos de recintos habitados; podría muy bien identificarse con los corra
les de estas gentes pastoriles; nos lo hace pensar al no existir comunicación 
directa entre la sala hipóstila y los recintos. 

Sa C omerma de sa garita 

Al analizar la estación de Torre d'En Gaumés decíamos que merecen 
una atención especial los restos que se hallan en la «tanca» (parcela) llama
da «Sa Comerma de sa garita», es una gran sala hipóstila cubierta con lajas 
sostenidas por pilastras, se aprecia perfectamente la fachada sur que pre
senta aberturas arquitrabadas que va adosado a un gran círculo. Arquitec
tónicamente ofrece una racionalidad que choca con el organicismo funcio
nal del resto de los elementos. Esta diferenciación conceptual debía, sin 
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lugar a dudas, responder a una singularización en su función dentro de la 
colectividad. No perdamos de vista el modelo talayot, taula, recinto, etc., 
se repite indefectiblemente, sin embargo este conjunto de Sa Comerma es 
único. 

Naturalmente que esta breve aportación al estudio de la prehistoria de 
Menorca debe ampliarse y modificarse a medida que vayan avanzando la 
investigación y conocimientos en el agro menorquín. 



MOLDE DE FUNDIClóN DE ccPLETA DE SES LLUQUES" 
(CIUDADELA, MENORCA) 

ELoÍsA Rmz 

En distintas ocasiones han sido hallados varios moldes, probablemente 
de fundición, todos ellos de piedra pizarrosa, de unas características muy 
similares entre ellos, excepto uno, que es el objeto principal de esta comu
nicación; fue encontrado, con otros varios, por D. Francisco Roca Pons, 
acompañado generalmente por D. Guillermo Florit Piedrabuena, en el predio 
de ccPleta de ses Lluques", cerca de la bella playa de Algayarens, donde 
hay muchos otros restos de construcciones y materiales arqueológicos en 
los contornos, en los predios de: Pujol de sa Taula, Dalt Cala En Carbó, Es 
Comellar, Muntanya Mala, Sa Bassa Verda, Font d'En Cumaru, Font de sa 
Teula, Pleta de ses Lluques, Canaló d'En Sintes, Cova de ses Pigellides, y 
Barbacana d'es Canaló, todos ellos en el término municipal de Ciudadela, 
en Menorca. Todas estas fincas aparecen en el catálogo de Mascaró Pasarius 
con el nombre de La Cala; otro lote de moldes apareció en el poblado de 
«Montefí", antiguamente aparecía con el nombre de ccS'Hostal d'En Moll», 
también en el término municipal de Ciudadela. 

El molde más interesante es de pizarra y mide 52 cm. por 49 mm. de 
anchura y 10 mm. de grueso (Fig. 1). Su particularidad con respecto a los 
demás es que, como puede observarse, tiene dos fositas gemelas cónicas, 
es una pieza plana, de pizarra, de unos 7 X 5 cm.; como podemos ver, tiene 
además cuatro orificios, el agujero superior es mucho mayor que los demás, 
marcadamente cónico, y tiene el borde marcado con una incisión que lo 
rodea, esta parte de la pieza es la interior, teniendo en cuenta que pertenece 
a un molde bivalvo; algo más abajo del agujero mayor encontramos las dos 
fositas cónicas, de las que salen dos canalitos, uno de cada fosa, que sería 
para verter el metal fundido, una vez unidas las dos valvas del molde, los 
tres orificios menores, que se encuentran en sentido vertical entre las dos 
fositas, son del mismo tipo que los que hallamos en los demás moldes de 
pizarra de los predios de «Pleta de ses Lluques» y «Montefí". 
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La cara exterior de este molde presenta el agujero mayor enmarcado por 
un triángulo apoyado sobre su base, cuyos lados coinciden con el borde del 
agujero, más abajo y en sentido vertical encontramos la salida de los tres 
orificios menores, que son también cónicos. 

Por el momento no conocemos otros paralelos para esta pieza que un 
molde de fundición en piedra arenisca, que se halló en el poblado de 
Capocorp Vell (Mallorca), cuya sección es semicircular, no plana como el 
de Menorca, y con una sola fosa cónica en la parte baja, de la que sale un 
ancho canal cónico también, que asimismo sería para verter el metal fundido; 
en la zona superior hay tres orificios en disposición triangular, los dos de 
arriba son mucho mayores y marcadamente cónicos, el tamaño del molde es 
muy similar al del menorquín. 

El contexto arqueológico que conocemos es muy escaso, debido a que es
tos moldes fueron hallados en superficie, y carecemos de una excavación 
sistemática. En el predio de «Pleta de ses Lluques» se encontraron, además 
del molde que estamos viendo, otros con agujeros solamente, como los de 
«Montefí», asimismo se halló un fragmento de cerámica muy bien cocida, 
perteneciente a un vaso de doble fondo muy bien decorado; en este mismo 
campo se conservan una serie de restos de pilastras de sección cuadrangular, 
que corresponden a construcciones con pilastras de carácter típico talayótico, 
que nos hacen fechar, «grosso modon, en esta época los hallazgos de «Pleta 
de ses Lluques», asimismo son de la misma época los hallados en el poblado 
de «Montefí», que tiene tres talayots. 

Las conclusiones a que hemos podido llegar, es que por el momento no co
nocemos otro paralelo para este molde de «Pleta de ses Lluquesn, el que más 
le parece es el de Capocorp Vell, sin embargo, ni el material, ni la forma son 
las mismas, aunque sí su tamaño, aproximadamente. 

En lo referente a la posible o casi segura finalidad de los orificios y fosas 
que presentan estos moldes, el que nos ocupa sería bivalvo, aunque nos falte 
la otra parte, entonces las fosas, con el metal fundido, que se vertería por 
los canalitos, darían lugar a botones cónicos que de algún modo se comple
tarían con la otra valva; los orificios tendrían dos funciones, una la de sujetar 
las dos partes del molde para que no se desplazaran del lugar deseado; en 
las demás piezas, que tienen sólo agujeros, su función es probablemente dis
tinta, lo más seguro es que, a modo de colador, hicieran pasar el metal 
fundido por ellos para obtener filamentos de distintos calibres; estos hilos 
también podían ser de bronce, plata o cobre o cualquier otro material que 
pudiera dar lugar a hilos; en los casos en que aparecen dos orificios unidos 
dando lugar a una cuña intermedia, teniendo en cuenta que estos agujeros 
son cónicos, pasando el material por el orificio mayor, darían lugar a dos 
filamentos. Por el contexto arquitectónico y por el fragmento de vaso de do
ble fondo, podemos asegurar que estos moldes menorquines pertenecen a un 
momento talayótico típico. 
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En cuanto al molde de ccPleta de ses Lluques», podemos adivinar una 
reutilización, como amuleto, ya que el orificio mayor está muy agrandado, 
como para colgarlo pasando algo por él, ya que tiene un cierto efecto mágico
estético, además, teniendo en cuenta su hallazgo en superficie, no es ilógica 
su posterior utilización. 
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ALGUNAS FORMAS POCO FRECUENTES DE LA CERÁMICA 
PúNICA DE IBIZA 

MATILDE FoNT DE TARRADELL 

Entre los materiales pumcos en vías de estudio existentes desde antiguo 
en los Museos Arqueológicos de Barcelona y de Ibiza, hemos escogido para 
presentar a este Symposium una serie de formas de cerámica, procedentes 
de Ibiza, que no tienen entre sí ninguna relación directa (menos la proceden
cia y la filiación) salvo que: 1) que son formas poco frecuentes dentro de 
los yacimientos conocidos; 2) que presentan alguna particularidad en razón 
a sus paralelismos, limitados a una cierta zona del Mediterráneo occidental; 
3) varias de ellas tienen una cronología aproximada, derivada del contexto 
en que aparecen, a través de los materiales griegos; 4) todas ellas pertene
cen a una fase que se puede situar en torno del siglo IV. 

Para el estudio de estas formas nos hemos enfrentado con una serie de 
problemas que los catálogos de cerámica púnica existentes no nos resolvían. 
Algunos de los problemas derivan del propio lote cerámico de Ibiza, que en 
parte no tiene referencias detalladas de excavaciones. En otros casos el pro
blema se presenta para el hallazgo de paralelos, dada la escasez de yaci
mientos publicados de forma completa en toda el área púnica occidental, 
con falta de dibujos y fotografías de todas las piezas halladas en las corres
pondientes memorias de excavación que frecuentemente consisten sólo en 
noticias. 

Pero además de estos problemas que dependen de las memorias de exca
vaciones, existen otras difiéultades para la clasificación de las cerámicas que 
son de otro orden y, en el fondo, más complicados. Existiendo desde 1950 un 
catálogo general de la cerámica púnica, el elaborado por P. Cintas (Cintas, 
1950), parece que la mejor solución sería dar a estas piezas el número corres
pondiente a dicho catálogo. Pero el sistema no resulta válido. Hemos obser
vado que en la misma dificultad se han encontrado oh·os estudiosos en sus 
intentos de ajustar las formas que estudian con los tipos catalogados por 
Cintas; se ven precisados a emplear, una vez fijado el número correspondiente 

17 
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de Cintas, términos de aproximación como «forma simile ma non eguale ... », 

o bien, ,, assez pareille a ... ». 

La cerámica del mundo púnico es muy compleja dentro de su unidad 
cultural. La diversidad de posibilidades que les daban los emplazamientos 
de sus colonias y factorías, y un proceso de fabricación y divulgación muy 
diferente a la de tipo industrial como puede ser la griega y más la romana, 
no puede dar una tipología que se ajuste a las normas que son válidas para 
otras series cerámicas. 

Además, por diversas causas, que no son del caso ahora, los catálogos 
existentes hoy tienen una limitación de formas debido a que no incluyen 
todos los yacimientos que se conocen actualmente. Pero existe la necesidad 
metodológica de dar un número a las formas, tanto las que ahora presenta
mos como otras que tenemos en estudio, nos pareció que la solución empleada 
por C. Vuillemot en sus excavaciones era la más lógica y útil. Especialmente 
útil aun en el caso que en el futuro se elabore un catálogo de cerámica 
púnica completo, porque dicha solución no excluye una nueva estructuración. 
Vuillemot sin duda debió enfrentarse con las mismas dificultades para la 
clasificación de la cerámica procedente de sus excavaciones en la costa de 
Orán, y optó por denominar cada forma con las iniciales de cada yacimiento, 
seguido del número de la forma, independiente en cada uno de las esta
ciones excavadas. Así, por ejemplo, las formas que proceden del islote de 
Rachgoun se clasifican como «R l», «R 2», etc., hasta completar toda la 
tipología, las de Les Andalouses con las siglas «An. ln, «An. 2», etc., y 
asimismo en los restantes casos (Vuillemot, 1965). Naturalmente, siempre que 
le es posible porque la forma en cuestión tiene paralelo concreto en el 
catálogo general de Cintas, añade la referencia del número de dicho catálogo. 

En el caso de Ibiza no es necesario ni conveniente fijar una sigla para 
cada yacimiento, sino que parece suficiente con una serie para toda la isla, 
dado que con frecuencia no se conocen procedencias exactas y dada la homo
geneidad de la serie. De modo que establecemos un catálogo de formas en 
que cada una de ellas se designa con la sigla Eb. ( =Ebusus) y el número 
correspondiente. 

U no de los problemas de los catálogos de formas es su provisionalidad, 
ya que siempre pueden aparecer formas nuevas pero parecidas a alguna de 
las ya clasificadas o simplemente variantes de éstas. Si se establece una nu
meración seguida resulta imposible intercalar otras formas que pueden con
siderarse intermedias o bien añadir las variantes. Por tanto, hemos estable
cido series (o sea grupos de formas) similares ya por su funcionalidad ya por 
su tipología, reservando una decena completa para cada serie (o dos decenas 
si es preciso). Esto explica que en las formas que ahora presentamos no 
haya correlación numérica sino que aparezcan números saltados. 

Procuramos presentar cada pieza en dibujo y fotografía, ya que hemos 
observado que es importante, concretamente para la cerámica púnica, el po-



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 223 

der disponer de ambos elementos. La sola fotografía o el solo dibujo puede 
ser fuente de confusiones, ya que las formas púnicas no son a menudo tan 
regulares como se tiende a creer cuando sólo se dispone del perfil dibujado, 
y el aspecto de la superficie visto en fotografía puede ser tan explicativo 
como el perfil, y en cambio si no se dispone del perfil dibujado y sí sólo de 
la foto resulta difícil apreciar detalles formales que pueden ser decisivos 
para la clasificación de formas. 

FORMA EB 23a. Olpe de paredes rectas 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3235. Procede de Ca Na Jundala, de la campaña 
de 1918. 

Altura, 21'2 cm. Restaurada el asa, que es de escayola. La base es lige
ramente cóncava, con botón insinuado. (Fig. 1, l; Lám. I, 2.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3236. Procede de Ca Na Jundala, de la misma 
campaña que la anterior. 
Altura, 20'4 cm. Reconstruida completamente, excepto en la boca en la 
que faltan pequeñas partes que han sido reconstruidas con escayola. 
(Fig. 1, 2.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3460. Procede de Can Vic, núm. 69 de la campaña 
de 1920. 

Altura 15'5 cm. Restaurada, con cuello, boca y asa de escayola. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3506. Procede de Cala Tarida, núm. 25, de la 
campaña de 1921. Hallada en el hipogeo número 3, cuyo ajuar hemos 
podido reconstruir. 
Altura 18 cm. Pasta rosada. Se conserva intacta. (Fig. 1, 3; Lám. I, l.) 

La tendencia bastante general en los vasos de Ibiza de presentar las 
paredes rectilíneas no es tan frecuente en otros yacimientos. En Cartago 
casi se limita a los oenochoes de boca trilobada que son escasos. En otros 
yacimientos como Les Andalouses es frecuente también el oenochoe de boca 
trilobulada pero no aparece nunca el de boca redonda que, como veremos, 
es frecuente en Ibiza. Los paralelos más próximos que hemos podido hallar 
son los números 118-129 ó 130 de Cintas, que centran su cronología en el 
siglo m, con ejemplares en Mlezza y en numerosos sectores de la necrópolis 
a partir del m. 

Nuestro ejemplar número 3505, que procede de Cala Tarida, forma parte 
del ajuar del hipogeo núm. 3, que puede ser datado como del siglo 1v a. de 
J. C., por la presencia de un guttus de importación (Lc1m. IV, 4) y también 
por el conjunto de los vasos púnicos que pueden datarse aproximadamente 
igual según sus paralelos. 
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F1c. l. - Formas Eb. 23 a (del 1 al 3) y Eb. 23 b (n.o 4) 
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FORMA EB 23b. Olpe de paredes rectas alto y estrecho 

Es un tipo semejante al anterior, pero de proporciones alargadas, alto 
y con cuerpo estrecho. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3314. Procede de Coll de Cala d'Hort, núm. 54 
de la campaña de 1919. 
Altura, 24 cm. Restaurado pero completo. Cuerpo ligeramente irregular. 
C. Román, MJSEA 43, Lám. IV, 2, en la fila superior. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3315. Igual procedencia y campaña que el ante
rior, núm. 55. 
Altura, 23'5 cm. Completo. Pasta rosada, con concreciones calizas en su
perficie. Como el anterior, también el cuerpo es algo irregular. 
Fotografía en la misma lám. citada en el caso anterior. (Fig. 1, 4; Lám. 
I, 3.) 

Museo Arq. de Barcelona, núms. 8350 y 20041. Sin procedencia, posiblemen
te de Puig deis Molins. 
Altura, 17'5 cm. Completo, de cuerpo más regular que los anteriores. 

En el Museo de Barcelona existe un ejemplar muy semejante proceden
te de Ibiza y por tanto de Puig deis Molins, con el número 8350. 

La forma 124 de Cintas, datada como del siglo m por las excavaciones 
de Miriam Astruc en Djidjelli (forma 6, tumba núm. XIV) (Astruc, 1937) y 
que aparece también en Mlezza, excavada por P. Cintas, que la data u antes 
de J. C., es la que ofrece más parecido con los ejemplares de Ibiza, de los 
que no podemos dar otra procedencia que la de la necrópolis de Coll de 
Cala d'Hort, ya que no ha sido posible reconstruir, en este caso, el ajuar 
de las tumbas. En general, pero, todo el material inventariado procedente de 
esta pequeña necrópolis es muy similar a los conjuntos datados de otros, 
que se centran en el siglo IV. 

Pero el paralelo más exacto lo hallamos en Gouraya. En la Lám. CCLVI 
de Gauckler, en la fila superior, una serie de vasos presentan el mismo perfil 
que nuestra forma EB 23b, por lo que hemos creído conveniente reprodu
cirla en nuestra Lám. VI (Gauckler, 1915). 

FORMA EB 30a 

Jarra grande, posiblemente para contener agua, que aparece en las necró
polis utilizada como urna cineraria. En varios ejemplares conserva toda
vía huesos incinerados. 
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El cuerpo es ovalado, con el diámetro máximo hacia la mitad de su 
altura, que es una de las características de su distinción con respecto a la 
forma EB 30b. 
La boca es circular, sin vertedero y tiene en torno un reborde, del que 
nace el asa, que siempre es única. 
Con frecuencia a la altura de la parte inferior del asa presenta una 
línea indsa de torno. Acanaladuras, también de torno, frecuentemente 
cubren el cuerpo, sobre todo, en la mitad inferior. 
No está decorada. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 397. Sin procedencia conocida, ingresada con el 
donativo de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Altura, 34 cm. Presenta una pequeña restauración de escayola en la boca. 
Tiene una línea de torno muy marcada a la altura y nivel de la parte 
inferior del asa, y líneas de torno muy poco marcadas en el resto del 
cuerpo. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 369. Sin procedencia, ingresada con el mismo lote 
que la anterior. 
Mide 31 cm. de altura. Presenta el mismo tipo de líneas de torno que la 
anterior. (Fig. 2, Lám. II, 1.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 1188. Sin procedencia. 
De características idénticas a las anteriores. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 1585. Sin procedencia, ingresada en mayo de 1911 
por donación de Pedro Marí. 
Restaurada, pero completa. Estría profunda a la altura de la base del 
asa, como las anteriores, de las que difiere por su acanalado profundo 
que cubre toda la mitad inferior del cuerpo. 
Pasta ocre claro, con concreciones calizas en la superficie exterior. 

En el Museo de Barcelona, sin número de catálogo, existe un vaso del 
mismo tipo y que conservaba todavía restos de huesos quemados dentro. 
Probablemente procede de Puig deis Molins. 

Román y Calvet en Los Nombres ... , Lám. XLIV, 8, publica probablemen
te alguna de las presentadas en este trabajo. También en la Lám. LXVII, 21, 
con estrías en el cuerpo, pero sin el reborde de la boca marcado, es probable
mente alguna de las catalogadas. No estamos seguros de que no sean, pero, 
vasos correspondientes a la forma EB 30b, que hemos separado de ésta por
que en aquel caso no existe la línea de torno marcada a la altura inferior 
del asa. 
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Otro ejemplar en Vives, Lám. LXI, 9, núm. 742, de su catálogo (Vives, 
1917), corresponde a la forma Cintas 114, si bien el modelo que toma Cin
tas tiene el asa con la parte superior algo más alta, superando la horizontal 
de la boca. 

Cintas señala la presencia de esta forma en Cartago, en los sectores de 
Bou Mnijel, Ard el Kheraib, Ard el Tuibi y Ste. Monique. Todos tienen una 

Fm. 2. - Forma Eb. 30 a 

cronología coherente, ya que se trata de sectores de la gran necrópolis de 
Cartago que se centran en el siglo IV, si bien Ste. Monique puede llegar 
hasta más tarde. Resulta raro, por tanto, que incluya dentro de la misma 
forma un vaso existente en el Museo Alaoui, procedente de la excavación 
Vernaz, que fecha en los siglos VII-VI y que contiene huesos quemados en su 
interior. 
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Esta fecha alta que contradice los hallazgos citados antes, no se confirma 
en el resto de los yacimientos tunecinos. En Mlezza (Cabo Bon) aparece un 
ejemplar que fecha 1v-m (Cintas Gobert, 1939), y en Susa otro, conservado 
en el Museo Alaoui, en el n. 

Se halló también en Gouraya (Gauckler, 1915). En Cerdeña procede de 
Cagliari el ejemplar publicado por Taramelli, que se considera también del 
siglo 1v. También puede asimilarse un ejemplar de Motia, que Withaker 
(figura 75) considera tardío dentro de la cronología del mencionado yaci
miento. 

Además de estos paralelos, señalados por Cintas, Vuillemot (Vuillemot, 
1965) lo lacalizó en Les Andalouses (pág. 182-3) dándole el número AN 33. 
Aparece en la tumba XVI asociado con un plato de imitación campaniense; 
esta tumba la fecha del m-11 a. de J. C. También en la 111 con una lucerna 
con relieve de cara, a la que da la misma cronología, y en la LXIII con otro 
plato de imitación campaniense que fecha en el 11. La forma Vuillemot AN 38, 
es parecida y al parecer de la misma fecha; aparecen en la sepultura LXX 
asociada con un plato de forma campaniense pero con barniz rojo deca
dente. 

En Cerdeña, Monte Sirai presenta un caso de paralelismo (Monte Sirai I, 
Lám. XXXII, 10), que los excavadores fechan en el rv-m (Barreca, 1964). 

FORMA EB 30b 

Jarra grande con un asa. Debió utilizarse para contener líquidos, posiblemen
te, agua. Se utiliza como urna cineraria, y en algunos casos todavía se con
serva en los Museos con restos de huesos quemados. 
Presenta cuello estrecho, boca circular sin vertedero, con un asa, nunca 
con dos. El asa nace del reborde que rodea a la boca, y normalmente nun
ca sube más que la horizontal de ésta. 

U na de sus características que la distingue de la 30a, es que el diámetro 
máximo de la pieza siempre es alto, superior a la mitad del cuerpo. Este 
presenta por lo general amplias acanaladuras de torno. 
No conocemos ningún ejemplar decorado. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 2393. Procede de Puig dels Molins, hallado en la 
campaña de 1909. 
Altura, 37 cm. Pasta ocre-rosada. Restaurada de numerosos fragmentos, 
pero completa. El asa se eleva por encima de la boca y presenta una ra
nura vertical. El fondo es cóncavo, con botón. 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 40. Procede de Sa Barda, San Agustín. Ingresó 
por donativo de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Mide 36'5 cm. de altura. Se conserva intacta (Lám. 11, 3.) 
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Necrópolis de Gouraya. Campaña 1891-92. Cerámica, según Gauckler 
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CVGO 

Frn. 3. - Forma Eh. 30 b 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3739. Procede de Cala Vedella, núm. 258 de la 
campaña de 1921. 
Altura, 40 cm. Restaurada, pero completa. Pasta ocre-rosada, claro. Presen
ta estrías irregulares de torno en toda la superficie del cuerpo, con una 
más profunda e irregular a 27 cm. de altura de la base. El fondo es algo 
cóncavo, con pequeño botón. (Fig. 3, Lám. II, 2.) 
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Vives no publica ningún paralelo. El único que hemos podido hallar en la 
bibliografía sobre Ibiza procede del hallazgo, relativamente reciente, de una 
tumba en la Cala de S. Vicente (Planells, 1970, pág. 41, núm. 36), en que 

3CXJ3 

Frc. 4. - Forma Eh. 70 

aparece asociada con una lucerna importada, de tipo «rodio», por lo que la 
tumba se fecha en el siglo IV. 

Corresponde a la forma Cintas 116, aunque con cierta aproximación. Entre 
otras razones, se trata en nuestro caso de jarras relativamente grandes, y en 
cambio el autor incluye dentro del mismo tipo piezas que pueden tener de 
16 a 40 cm. de altura, cuya función debía ser distinta. 
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Fm. 5. - Fo1·ma Eb. 70 

Señala su presencia en Cartago; en Ard el Kheraib (Merlin-Drappier, 
1909, fig. 10) fechada en el siglo IV. 

También en Gouraya Gsell, 1905 (figs. 13 y 15, y Gauckler, 1915, Necróp. 
II, Lám. CCL VI segunda fila a la derecha) fechadas en el siglo m, y en Si
cilia (Mothia, Withaker, 1921, fig. 73, la segunda pieza a la derecha) si bien 
este paralelo último, que hemos comprobado, no nos parece convincente. 
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Se produce confusión en diversos autores entre esta forma y la EB 30 y 
a veces se señalan paralelos indistintamente. En realidad, como hemos indi
cado la diferencia entre ellas no. es muy marcada, y su cronología es similar. 

EB 70. Urna cubilete con dos asas 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3003. Procede de Cala d'Hort. Núm. 4 de la cam
paña de 1917. 

Altura, 37 cm. Restaurada, pero completa. (Fig. 4, Lám. III, 2.) 

CT51 

Frc. 6. - Forma Eh. 70 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3012. Procede de Cala d'Hort, núm. 13 de la cam
paña de 1917. 
Altura, 41'9 cm. Pasta clara. Intacta. Presenta estrías en toda su superficie, 
más profundas en la parte centro-inferior del cuerpo. (Fig. 5, Lám. III, 3.) 
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Museo Arq. de Ibiza, núm. 3722. Procede de Cala Tarida, núm. 241 de la 
campaña de 1921. 
Mide 32 cm. de altura. Restaurada, completa, con algunas pequeñas par
tes de escayola. Barro ocre, superficie rosada. Resalte horizontal a la altura 
de la parte superior del asa. (Fig. 6, Lám. III, 1.) 

F1c. 7. - Forma Eb. 72 

Tanto la 3003 como la 3012 podrían ser las que aparecen en C. Román, 
Memoria 20, 1918, Lám. V, 2.ª fotografía en la fila superior. 

Forma que no es corriente en Ibiza y de la que no hemos hallado corres
pondencia en el catálogo de Cintas. Quizá la más aproximada es la 267 bis, 
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de la que existe una fotografía en el mismo catálogo en que parece, muy pró
xima a la nuestra, pero en la fotografía de P. Cintas no se distingue si existen 
los acanalados que aparecen en algunos de nuestros ejemplares de Ibiza. Se 
trata de un tipo que suele medir de 30 a 50 cm. y en este caso coincide con 
el tipo de urna. Pero en la referencia bibliográfica P. Cintas cita el ejemplar 
de la figura 6 de Delattre, La necropole des Rabs ... , Deuxieme année des 
fouilles, y que nos parece, en todo caso, un precedente de nuestra forma ya 
que presenta un saliente en la intersección de la parte superior del asa que 
no existe en nuestro ejemplar. De todas maneras P. Cintas le da una cronolo
gía hasta la caída de Cartago ya que se halla en los más recientes estratos del 
Santuario de Salambó de Cartago. 

En cambio el que parece ser exactamente igual al 3012 de Cala d'Hort 
es el que aparece en la fila superior de la lámina CCLV de Gauckler (1915, 
II), en la que se recoge parte del material aparecido en las excavaciones rea
lizadas en 1891-1892 en Gouraya. 

EB 72. Urna con tapadera «canopen 

Museo Arq. de Barcelona. Sin procedencia, pero probablemente de Puig dels 
Molins. 

Se conserva intacta, con la tapadera. Estrías profundas en toda la super
ficie del cuerpo. (Lám. V, 1.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 639. Procedencia desconocida, ingresada por do
nativo de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 

Altura, 36'5 cm. Está completa, le falta la tapadera, pero conserva las 
incisiones que servían para encajar con las de la tapadera. (Fig. 7, Lám. 
V, 2.) 

En el Museo Arq. de Ibiza se conserva otro ejemplar reconstruido, de va
rios fragmentos, que conserva la tapadera. 

Se reproduce en García Bellido, 197, fig. 154, en fotografía. Probablemente 
es el ejemplar que el mismo autor tomó como prototipo para incluirlo en 
croquis en su tabla de formas de la cerámica de Ibiza (García Bellido, 1942, 
figura 31). 

En la tumba núm. XXIII de la necrópolis de Les Andalouses excavada por 
G. Vuillemot, aparece una urna casi idéntica, a juzgar por el perfil dibujado 
en la publicación, y que posee como el ejemplar de Ibiza núm. 639, unas 
señales incisas, encaje de la tapadera, que se conserva en este caso. Apareció 
el ejemplar de Les Andalouses entre otros objetos del ajuar con un plato «a 
poissonn, pasta gris imitación de una forma campaniana del siglo m a. de 
J. C. o del n a. de J. C., según su excavador. 

Vuillemot, 1965, fig. 70, p. 183. 
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No aparece esta forma en ningún otro yacimiento fenicio-púnico de los 
que hemos podido consultar las publicaciones y el mismo Vuillemot la da 
como una forma de urna muy particular y de la que no halló otro paralelo 
que el citado de la publicación de Ars Hispaniae. 

Fm. 8. - Forma Eh. 73 

FORMA EB 73 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3008. Procede de la necrópolis de Cala d'Hort, 
con el núm. 9 de la campaña de 1917. 
Mide 31'5 cm. de altura. Pasta ocre-rosada, fina. Reconstruida y en parte 
completada con escayola ( en la que se han reproducido las estrías y la 
pintura). Fondo con umbo. Dos asas con estrías profundas en la parte 
exterior. Cuello muy ancho. A partir de un centímetro por debajo del asa 
todo el cuerpo con estrías distribuidas irregularmente. 
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Pintada con una banda entre dos filetes, la banda de color rojo y los file
tes de color pardo, · correspondiendo a la zona del diámetro máximo. Otra 
banda estrecha, de color pardo, en la parte interior. A la altura de la parte 
inferior del asa, serie de lágrimas de color pardo. (Fig. 8, Lám. IV, l.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 3514. Procede de Cala Tarida, número 33 de la 
campaña de 1921. 
Mide 27 cm. de altura. Pasta ocre-rosada. Completa, pero le falta un asa. 
Es de forma irregular, presenta concreciones en toda la superficie exterior, 

3514 

Fm. 9. - Forma Eb. 73 

que está muy desconchada. Posee doble estría de torno a la altura supe
rior del cuello, a la altura de la parte superior del asa. (Fig. 9, Lám. 
IV, 3.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 398. Sin procedencia, ingresada por donación de 
Sociedad Arqueológica Ebusitana. 

Mide 26 cm. de altura. Se conserva completa. En su interior se conservan 
todavía restos de huesos incinerados, tal como fueron hallados. 
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Pero el perfil de la boca difiere de las anteriores, ya que presenta un collar 
que le da perfil saliente. (Lám. IV, 2.) 

En Román y Calvet (1906), Lám. XLIV, 12, aparece un ejemplar que pro
bablemente es el mismo del número 398, con probable procedencia de Puig 
dels Molins. 

El núm. 3008 forma parte del lote de Cala d'Hort que no ha podido 
clasificarse tumba por tumba, pero en el conjunto del inventario de los objetos 
publicados por C. Román (1920), en la Memoria núm. 20, da una serie de 
datos seguros por parte del material griego, representado por una serie de 
lucernas rodias, campanienses e imitaciones, y tres lekythos aribalísticos nú
meros 3097-3099 y 3100, que corresponden a los números 98, 100 y 101 de 
Cala d'Hort respectivamente, fotografiados en la Memoria núm. 20, Lám. V, 
4 y l. También nos dan un punto de referencia cronológica los platos estu
diados por Del Amo (1970), pág. 228, fig. 8. Del Amo publica el que posee 
cruceiforme (fig. 11, a de la Memoria 20) y lo da como una forma 55 campa
niense con una cronología de segunda mitad del siglo m a. de J. C., y el 
plato 3023 (pág. 223, fig. 8) como forma 5/7 imitación campaniense variante 
intermedia entre las formas 5 y 7 campaniense B. 

El núm. 3514 forma parte del ajuar del hipogeo núm. 3 de Cala Tarida, 
del que se puede dar una data por la presencia del gutus de impmtación 
(Lám. IV, 4), y una serie de formas púnicas fechables todas ellas entre IV

III a. de J. C., según sus paralelos con Cartago y Gouraya especialmente. Al
gunas de estas formas vienen estudiadas en este trabajo. 

El tipo de decoración del vaso 3008 es típico de la decoración que renace 
en el siglo IV en Cartago y especialmente las lágrimas pintadas en la inter
sección de las asas alrededor del cuerpo es un elemento característico que 
lo hallamos en otros vasos de Ibiza, quizás alguno importado, y en casi todos 
los sectores de la necrópolis de Cartago a partir del siglo IV especialmente. 

Pero en Cartago no hemos hallado un solo ejemplar en la bibliografía que 
fuera igual a la forma del vaso ahora estudiado. 

Pero sí que hemos hallado paralelos en Les Andalouses, yacimiento exca
vado por G. Vuillemot (1965, p. 182, fig. 70). La forma An. 18, urna cineraria 
que aparece en la tumba número XL VIII, con una decoración de «filets bruns 
rougen debajo y encima de las asas y unos puntos o quizá lágrimas del mis
mo color en forma de triángulo. Esta urna tiene como ajuar que le acompaña, 
un oenochoe de boca trilobulada (An 39) del tipo de paredes rectilíneas, tam
bién corriente en las necrópolis de Ibiza y sobre todo, lo que es interesante 
para nosotros, junto con un plato imitación del tipo de plato de peces, datado 
todo el conjunto como del m a. de J. C. 

En la Lám. CCL VI de Gauckler (1915, II, p. 318), entre una serie de vasos 
procedentes de Gouraya existentes en el Museo de Cherche!, en la tercera fila, 
aparece un vaso igual a los de Ibiza, especialmente el 398. 

r8 
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FoRMA EB 80. Que corresponde a Cintfil 87 

Pequeña vasija, como ungüentario, que presenta un cuello estrangulado, con 
boca excavada y cuerpo largo y estrecho terminado en punta. 
Casi todos son de forma muy irregular, resultado de una elaboración muy 
tosca que no tiene paralelos en las cerámicas púnicas de Ibiza. Se trata de 

LUGARES EN LOS QUE SE HAN HALLADO PARALELOS DE LAS FOAMJ\S PUNICAS DE IBIZA 

ESTUDIADAS EN ESTE TRABAJO • 

1.- Cartago; 2.- El Khenieia¡ 3.- Goureya; 4.- Les Andalouses 

FIG. 10. 

piezas evidentemente hechas a mano, probablemente porque su forma y 

dimensión se presta poco al torno. 
Debían servir para contener líquidos en muy pequeña cantidad, por lo 
que resultan apropiados para perfumes o ungüentos, sin embargo, el tipo 
de ungüentario normalmente acostumbra a ser una pequeña vasija cuidada, 
todo lo contrario de lo que sucede en estas piezas. 
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Museo Arq. de Ibiza, núm. 3326. Procede de Coll de Cala d'Hort, núm. 66 
de la campaña de 1919. 

Mide 9'6 cm. de altura. (Lám. V, 3.) 

Museo Arq. de Ibiza, núm. 748 

Se inventariaron con el indicado número un lote de varias piezas de este 
tipo, de las que conseguimos identificar seis. Dos de ellas presentan la 
particularidad que teniendo la misma forma son macizas, es decir, no 
sirven para contener líquidos. 

Similar a los anteriores, Vives Escudero publica varios ejemplares cuyo ta
maño oscila entre 7 y 2 cm., de los que uno está decorado representando 
una cara rudimentaria, de la que se han marcado los ojos con dos pastillas 
de barro, la nariz pellizcando el barro y la boca incisa. 

Vives, 1917, Lám. XLIX, 4. 

Román y Calvet (1906, Lám. III) publica fotografía de uno completo, otro 
casi completo y dos fragmentos de otros dos, hallados en un mismo hipogeo, 
junto con otros materiales. 

Hemos hallado el paralelo exacto en la forma núm. 37 de Cintas de la que 
realiza un estudio en la p. 72 de la publicación Sousse ... , fig. 72. 

Aparece además en Sidi-el-Hani (Gridel, 1925-26, 11, p. 16), y su variante 
núm 17, con una cronología centrada en el siglo r a de J. C. 

También en El-Khenissia (Carton, 1907, pp. 6, 13 y 14), con la misma cro
nología centrada en el siglo r. 

Cintas (1947), para Sousse le da el siglo n-r a. de J. C. 
Para nosotros el hallazgo entre un ajuar que puede fecharse en el siglo rv 

a. de J. C., por la lucerna griega o todo lo más m a. de J. C., nos da un dato 
a considerar. 

Naturalmente con unas pocas formas como las que presentamos no es 
posible establecer conclusiones. No obstante, puede ser de interés señalar dos 
extremos que podemos avanzar, según estudios en desarrollo, parece que po
drán extenderse a otras series cerámicas de Ibiza. 

Estos dos extremos se refieren a la cronología y a las áreas geográficas de 
los paralelismos hallados. 

En cuanto a la cronología, todas las formas vistas aquí se centran en los 
siglos rv y m. Advirtiendo que tal cronología deriva del estudio de los yaci
mientos de Ibiza de donde proceden las formas presentadas, y no de los 
paralelos hallados en la bibliografía a los cuales en general se atribuyen 
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fechas algo más bajas (rn-rr), como en el caso de Les Andalouses. Por ello 
hemos tenido interés en presentar la fotografía del guttus del hipogeo núm. 3, 
de Cala Tarida que acompaña a dos de las formas, ya que su cronología es 
precisa y confirma la fecha más alta que la proporcionada por los restantes 
yacimientos. Ello indica que si bien son formas que pueden haber perdurado 
algo más, su pertenencia al siglo IV en un momento inicial de su fabricación 
es evidente. 

El segundo aspecto es el área geográfica de los paralelos. Como puede 
observarse en el mapa (fig. 10), los equivalentes de las formas aparecen en 
la zona central africana cartaginesa, desde la ciudad de Cartago hasta la 
región Argel-Orán, centrada en los yacimientos de Gouraya (Gauckler, 
1915, II), y Les Andalouses. Estos dos últimos yacimientos hay que señalar 
que, además de los paralelismos cerámicos, presentan también otros aspectos 
complementarios en arquitectura funeraria, etc. Leyendo el resumen de 
Gauckler citado, parece que estamos viendo la descripción de alguna de las 
pequeñas necrópolis de Ibiza, tanto por las características de los hipogeos 
tallados en la roca y no construidos, como por la mezcla de inhumación y de 
incineración, y asimismo por la serie de vasijas exhumadas. Hemos creído 
útil reproducir una de las láminas de conjunto publicadas por Gauckler, 
de la necrópolis de Gouraya, en la que aparecen asociadas varias de las 
formas que aquí estudiamos. (Lám. VI.) Es notable, en cambio, que no 
hayamos hallado paralelos en la zona africana más occidental (Marruecos), 
ni en Andalucía. 
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IBIZA PúNICA: ALGUNOS PROBLEMAS ACTUALES 

M. TARRADELL 

Para intentar un panorama de Ibiza pumca y sus problemas conviene 
partir del análisis de cómo se han realizado los hallazgos arqueológicos. V ale 
la pena esbozar una breve historia, que a nivel sistemático no se ha publi
cado nunca y que ayuda a comprender muchos aspectos y problemas con 
que hemos de tropezar. 

Primera fase, 1903-1910 

En las últimas décadas del siglo pasado comenzó a nivel de coleccionis
mo, incipiente y poco intenso, la recogida de objetos arqueológicos apare
cidos por azar en el suelo de la isla. Es notable señalar la falta de tradición 
de tales actividades en Ibiza, ya que incluso se pudo producir la confusión 
de negar la ceca púnica ebusitana. En efecto, hasta 1891 en que Campaner 1 

rectificó las afirmaciones propias y de otros numismáticos, las monedas ebu
sitanas fueron atribuidas a Menorca, debido al buen número conservado en 
dicha isla, procedentes de la antigua colección Ramis, lo cual nos indica que 
mientras a principios del x1x ya existió en Menorca una corriente investiga
dora, reflejada por la famosa obra del mismo Ramis sobre la cultura 
talaiótica, en Ibiza no se habían realizado apenas recolecciones monetarias.· 
De otro modo resultaría incomprensible la atribución basada en el supuesto 
hecho de la falta de moneda «del cabiron en Ibiza, pues se ha demostrado 
su gran abundancia. La posibilidad que tuvo Campaner de rectificar en 
1891 nos indica que en este momento ya se había recogido suficiente mo
neda en Ibiza y naturalmente junto con la moneda, otros objetos. 

l. A. CAMPANER, Indicador manual de la numismática española, Madrid 1891, 21-23, 
reproducido por RoMÁN y CALVET en Los nombres ... 254. Antes había defendido 
la tesis del origen menorquín en sus trabajos: Numismática Balear, Palma de Ma
llorca 1879, Memorial Numismático Esp. 11, p. 85 y Estudio sobre las monedas 
de Insula Augusta y Ebusus, publicado dentro de la obra de DELGADO Nuevo mé
todo ... III, 437 (Sevilla 1878). 
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Sin embargo, la fecha clave para el comienzo del descubrimiento de 
Ibiza es la de 1903, en que se fundó la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Un grupo de personas cultas, aficionadas a la arqueología, se constituyeron 
en grupo para comenzar las exploraciones sistemáticas. La figura principal 
fue F. Román y Calvet, su presidente y su impulsor más destacado. Cola
boró también en lugar señalado Pérez Cabrero, que fue vicepresidente de 
la misma sociedad durante mucho tiempo. Carlos Román y Ferrer, hijo de 
Román y Calvet, colaboraba con su padre y su actuación en la arqueología 
de Ibiza se prolongó hasta años después. La Sociedad comenzó la excava
ción de la gran necrópolis de la ciudad de Ibiza (Puig des Molins), de 
otros puntos inmediatos a la ciudad, como la Marina de les Monges, y de 
varios yacimientos de los alrededores de la misma: Puig d' en Valls, Tala
manca. Fue excavada también, en los primeros momentos, una necrópolis 
rural, Sa Barda, en S. Agustín. 

Estos trabajos fueron dados a conocer por Román y Calvet en un extenso 
volumen titulado Los nombres e importancia de las islas Pithyusas, editado 
en Barcelona en 1906, y que constituyó la revelación de la arqueología 
púnica de Ibiza. Dentro lo que podía esperarse dada la fecha de publica
ción y la formación del autor, que no era arqueólogo, se trata de un trabajo 
muy apreciable, por la calidad de las ilustraciones de los hallazgos, cuyos 
yacimientos de origen, con cierta paciencia por parte del lector, se pueden 
identificar. Es lástima que el autor no publicara los materiales de las tum
bas importantes independientemente, máxime teniendo en cuenta que los 
hipogeos de Puig des Molins excavados fueron numerados, pero el sistema 
era por desgracia normal en la época. Román y Calvet cometió el error de 
bautizar la 'Necrópolis de Puig des Molins con el nombre de necrópolis de 
Ereso, nombre que suponía correspondía a la capital de la Ibiza púnica, 
denominaéión que ha sido después fuente de confusiones por parte de 
investigadores que no conocen a fondo los problemas de Ibiza, y que ignoran 
que el yacimiento de «Ereso» equivale a Puig des Molins. 

Los objetos procedentes de las excavaciones patrocinadas por la Socie
dad Arqueológica Ebusitana, más otros donados por aficionados, constituye
ron el Museo de la misma. En 1907 esta colección fue cedida por la Socie
dad al Estado, con la condición que fuera constituido en Ibiza un Museo 
estatal, corriendo a cargo del Estado la conservación del mismo y los gastos 
de personal, comenzando por la retribución del Director. 

Al mismo tiempo se amplió el área de acción de la Sociedad: en julio 
de 1907 fue descubierto y excavado el yacimiento de la cova des Cuiram, 
al N. de la Isla, zona en la que hasta entonces no se habían realizado hallaz
gos, así como poco después entre diciembre de 1907 y marzo de 1908 se 
excavó la Illa Plana, en frente de la ciudad 2

• 

2. CARLOS RoMÁN, Antígüedades ebusítanas, Barcelona 1913, dio a conocer los nuevos 
descubrimientos. 
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Poco después moría Román y Calvet, sin haber podido terminar el 
tomo II de su obra, que preparaba. El grupo de exploradores arqueológicos 
ibicencos perdía a su más decidido impulsor, pero los trabajos no se in
terrumpieron como alguien temía. Pérez Cabrero publicó por las mismas 
fechas varios trabajos que complementan las informaciones 3

• 

Segunda etapa, 1910-1917 

La orientación de los primeros trabajos había sido aceptable: las piezas 
pasaron al Museo Arqueológico naciente, y los hallazgos fueron, básicamente, 
publicados. Pero a partir de 1910, poco más o menos, se torcieron lamentable
mente las cosas, y comenzó un período que bien podemos calificar de saqueo 
para el gran conjunto de Puig des Molins, mientras que no se abrían nuevos 
yacimientos a la investigación. 

En efecto, la riqueza y espectacularidad de lo obtenido en pocos años 
por la Soc. Arq. Ebusitana despertó el interés y la codicia y comenzó la 
intervención de coleccionistas y el negocio de anticuarios. En 1910 un mo
linero propietario de uno de los molinos del Puig comenzó a explotar las 
tumbas sitas en su terreno para vender los hallazgos. En 1910, Vives Escudero, 
el conocido numismático, emprendió la explotación de otro sector del Puig 
des Molins para completar con materiales púnicos la colección que estaba 
constituyendo, y el 1912, el famoso pintor y escritor Santiago Rusiñol entró 
asimismo en escena, en menor escala, y con el fruto de su interés formó el 
lote que ahora existe en el Cau Ferrat de Sitges. Vives y Rusiñol actuaron 
con autorización oficial; el Estado concedía excavaciones, pagadas por los 
particulares, que quedaban así propietarios de las piezas halladas. Pero 
paralelamente actuaban otros muchos sin autorización. Se creó entonces un 
grupo de obreros especializados, conocedores de la necrópolis que se dedi
caban exclusivamente a vaciar tumbas, pasando de unas a otras a través de 
perforaciones que abrían en los muros de los hipogeos, y que se alquilaban 
a los antes citados y a otros, por un modesto jornal. Las piezas resultaban 
así muy baratas a los coleccionistas y anticuarios. Naturalmente en tales 
condiciones se recogían sólo piezas enteras, se buscaba especialmente joyas 
y vasijas pequeñas, y así se explica que, por ejemplo, se conozcan tan pocas 
ánforas de esta Necrópolis. Así comenzó la dispersión de las piezas de Puig 
dels Molins. Sólo Vives Escudero consiguió reunir un lote considerable, 
importante. La mayoría de los hallazgos se repartieron por colecciones pe
queñas de la que son ejemplo la citada de Rusiñol, o las de los Museos 
de Prehistoria y Municipal de Valencia. Otro lote numeroso fue reunido por 
el anticuario Costa, ibicenco establecido en Palma de Mallorca, que fue 
expuesto en 1914 en Barcelona y que a continuación pasó al Museo Arqueo-

s. ARTURO PÉREZ CABRERO, Ibiza. Guía del turista, Barcelona, 1909, e Ibiza arqueoló
gica, Barcelona 1913. 
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lógico de esta ciudad. Pero otra parte de los hallazgos fueron vendidos 
sueltos por los anticuarios, habiéndose perdido su rastro. 

U na breve pero jugosa (y de hecho única) descripción de cómo se de
sarrollaban las cosas en estas fechas la dio Colominas en una comunicación 
al I CAME 4

• Colominas visitó Ibiza en 1916, como complemento de los tra
bajos que entonces comenzaba a desarrollar en Mallorca bajo el patrocinio 
del Servei d'Excavacions Arqueologiques de l'Institut d'Estudis Catalans. 
Cuenta cómo funcionaba el equipo de obreros especializados en vaciar tum
bas y las relaciones de éstos con los compradores de objetos. 

Contra esta situación luchó muy especialmente el entonces Director del 
Museo de Ibiza, Carlos Román, y consiguió del Estado en 1913 una subven
ción para emprender excavaciones oficiales que fueran realizadas en forma 
más sistemática ingresando los hallazgos en el Museo y evitando así su 
dispersión. Pero inmediatamente Vives Escudero puso pleito al Estado pues, 
poseedor de un permiso de excavaciones, consideraba que la explotación 
del yacimiento era exclusiva suya. Las excavaciones oficiales fueron dete
nidas en 1914 mientras los tribunales de Justicia resolvieran, lo cual no obsta 
para que siguieran las rebuscas clandestinas, realizadas a partir de este 
momento siempre de noche. 

Entretanto, Vives se preocupaba de publicar. Basándose fundamental
mente en las piezas de su colección, pero también en otros hallazgos, procuró 
informarse del mundo de la arqueología púnica, y poco antes de la primera 
Guerra Mundial realizó algunos viajes de estudios (uno de ellos a Alemania, 
donde fue guiado por Bosch Gimpera, entonces estudiante en Berlín) y pu
blicó en 1917 su conocido libro Estudios de Arqueología cartaginesa. La 
necrópolis de Ibiza, que por la cantidad de material descrito y fotografiado 
ha sido una de las bases de estudio más utilizadas por los estudiosos. Esta 
obra cierra una época. 

La cronología de las investigaciones en Ibiza y el nacimiento de la 
arqueología púnica 

El descubrimiento del mundo arqueológico púnico en Ibiza desde fines 
de siglo hasta el momento de la primera Guerra Mundial no es un caso 
esporádico. Estos veinte años fueron, en efecto, decisivos en la mayor parte 
del occidente que recibió a los testimonios de la expansión fenicio-cartagi
nesa. Antes de 1900 apenas se conocía nada de la arqueología púnica del 
Mediterráneo occidental, salvo en el caso de Cerdeña, en que la expoliación, 
más que excavación de algunas necrópolis, se había desarrollado desde 
mediados del siglo XIX. 

En el área tunecina, salvo raros hallazgos aislados en ámbito rural el 

4. J. COLOMINAS, Sepultura de un alfarero-vacíador en la necrópolis de Puig dels Mo
lins, Ibiza, I CAME (Tetuán 1953) Tetuán 1954, 191-197. 
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conocimiento de Cartago a través de sus necrópolis se produjo a partir de 
los trabajos de P. Delattre, consecuencia del hallazgo casual de una tumba 
en 1892, en una zona que no se imaginaba que podía ser la necrópolis de 
la ciudad cartaginesa. En los dos años siguientes comenzó por su cuenta la 
excavación del sector funerario de Douimes, necrópolis que pronto había de 
ser famosa, incrementados en 1895-96 ya con subvenciones de la Academie 
des Inscriptions de París. Paso a continuación a las zonas de Bordj-Djedid 
y de Ste. Monique, excavando prácticamente sin parar hasta los primeros 
años del nuevo siglo. En 1899, Gauckler organiza los trabajos por parte del 
Service des Antiquités, con la importante excavación del sector de Dermech, 
realizados hasta 1900 si bien su libro póstumo no fue publicado hasta 1915. 
Hasta la crisis de 1914 otras investigaciones acabaron de ampliar el panora
ma de la Cartago púnica a través de sus cementerios, destacando los trabajos 
de Merlín y Drappier en Ard el Kheraib, publicados en 1909. 

Fuera de la metrópolis cartaginesa, en otros puntos del N. de África, el 
mismo período aporta también novedades, sean cementerios como el caso 
de Gouraya que Gsell da a conocer en 1904 o de santuarios como el de El
Kenissia publicado por Carton, 1907. 

Asimismo, en Sidlia, la excavación de Withaker en Mozia tenía lugar en
tre 1906 y 1914, un primer conocimiento de las tumbas púnicas de Malta 
se daba en la obra de Mayr, publicada en 1905. Incluso en Cerdeña, don
de ya hemos indicado que se habían conocido desordenadamente muchos 
materiales antes, las primeras publicaciones respondiendo a trabajos siste
máticos son de las mismas fechas : Patroni publica Nora en 1904; Taramelli, 
las necrópolis de los alrededores de Cagliari en 1914. 

En el extremo occidente la cronología de los primeros grandes descu
brimientos es también paralela. Bonsor da a conocer los hallazgos fenicios 
de los alrededores de Carmona en 1899, mientras que Siret publica Villa
ricos en 1908. 

Así pues el descubrimiento de la Ibiza púnica no es un caso aislado 
sino que se centra dentro de las dos décadas que vieron el nacimiento de 
la arqueología fenicio-cartaginesa de occidente. Lo que significa que hubo 
un momento que Ibiza estaba al nivel de los tiempos y por otra parte nos 
hace comprender el estado actual de los estudios, dada su escasa tradición, 
la dispersión de los yacimientos entre varios países, etc. 

Tercera fase, 1917-1926 

Hemos tomado 1917 como cierre de un período y nacimiento de otro no 
sólo por la mencionada publicación de Vives, sino además, porque a partir 
de esta fecha se produjo un hecho importante y ciertamente poco valorado: 
el comienzo de las excavaciones sistemáticas de Carlos Román. En efecto, 
ante la imposibilidad de realizar excavaciones oficiales en el Puig des Mo-
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lins, por imposición judicial (pleito Vives) Román se dedicó a una serie de 
pequeñas necrópolis rurales esparcidas por la isla, concentrando su trabajo 
en la zona del Sur y del SW. de Ibiza. Con fondos de la Junta Superior de 
excavaciones y Antigüedades, abundantes en relación con los jornales que se 
pagaban en la isla (3 ptas. por día trabajado a los «especialistas" del saqueo 
de Puig des Molins) Román pudo dedicarse a excavar grupos sueltos de 
hipogeos. Sus resultados fueron publicados en las correspondientes Memorias 
de la Junta, y aunque hoy los datos nos resultan excesivamente parcos, sin 
embargo, se trata de las raras, escasísimas memorias de excavaciones de que 
disponemos para Ibiza 5

• Sobre el valor del descubrimiento de esta serie de 
necrópolis no insistimos ahora porque hemos de tratarlo más adelante. Seña
lemos que amplió extraordinariamente el ambiente conocido, ya que hasta 
entonces toda la arqueología púnica de Ibiza se centraba en torno a la ciudad, 
Puig des Molins y pequeños yacimientos de los alrededores, con la excepción 
de la Cova des Cuiram. Además, naturalmente, se acabó con la dispersión y 
pérdida de los objetos, puesto que todos ingresaron en el Museo y se pueden 
estudiar. 

Parece desprenderse de sus textos que Román no se dio cuenta del 
interés de sus hallazgos en las pequeñas necrópolis, obsesionado -con ra
zón- por lo que paralelamente sucedía en el Puig des Molins, donde no le 
estaba permitido excavar, pero sabía que el saqueo clandestino continuaba. 
Por fin en 1921 el famoso pleito se resolvió, desde el punto de vista eco
nómico a favor de Vives, ya que el Estado tuvo que abonarle una fuerte 
suma a cambio de permitir nuevas excavaciones oficiales, pero a partir de 
este momento se pudieron iniciar los trabajos de Carlos Román en la 
gran necrópolis. Así en la Memoria de los trabajos correspondientes a 
1921 podemos observar que la primera parte se dedica todavía a las peque
ñas necrópolis (Cala Vedella, Cala Tarida y Sa Barda) pero la seguda está 
ya dedicada a describir los trabajos en el Puig, que se habían reanudado 
aquel año. 

Desde ese momento las excavaciones oficiales se concentraron en el Puig 
hasta 1925, publicándose cada año la correspondiente memoria en la Serie 
de la Junta Sup. de Exc. y Ant. 6

• 

5. Las memorias de CARLOS RoMÁN, antes de la excavación de Puig deis Molins, son 
las siguientes : 
Excavaciones en Cala cl'Hort (Ibiza). Memoria de los resultados de las excavaciones 
y exploraciones practicadas en 1917. MJSEA núm. 20, 1918. 
Excavaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza. MJSEA núm. 43, 1920. 
Excavaciones en diversos lugares de la Isla de Ibiza. MJSEA núm. 66, 1922. 

6. Dedicó a Puig dels Molins parte de la Memoria de 1922, que acabamos de citar, 
en la que se da cuenta de la campaña de 1921; las siguientes, a partir de esta fecha, 
se refieren exclusivamente a la gran necrópolis ebusitana. Son : 
Excavaciones en Ibiza, MJSEA núm. 58, 1923. 
Excavaciones en Ibiza, MJSEA núm. 68, 1924. 
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Frente al tamaño y a la abundancia y calidad de la ilustración fotográ
fica de los libros de Román y Calvet, de Vives y del propio Carlos Román 
(Antigüedades Ebusitanas), la publicación de las excavaciones que acaba
mos de mencionar ha quedado en la sombra. Su dispersión en ocho to
mitos, mal presentados, con texto parco, y mediocres grabados, ha hecho 
que sean las obras menos consultadas sobre Ibiza, como resulta evidente 
revisando la bibliografía. Sin embargo se trata de las únicas noticias sistemá
ticas sobre excavaciones en Ibiza, de las que un investigador actual puede 
obtener preciosa información. Sobre todo si tenemos en cuenta que las 
piezas procedentes de dichas campañas, todas ellas en el Museo de Ibiza, 
pueden ser estudiadas. 

Y aquí conviene señalar con qué superficialidad de conocimiento con 
frecuencia se ha tratado de los materiales púnicos de Ibiza. Es frecuente oír 
a colegas (e incluso leer en algún caso) que los materiales de Ibiza no se 
pueden estudiar con suficiente fruto porque "están mezclados", «no hay 
procedencias", etc. Tales afirmaciones son válidas solamente para los casos 
de las colecciones Vives en el Museo Arqueológico de Madrid, Costa en 
el de Barcelona y para las restantes pequeñas colecciones. En lo que con
cierne al Museo de Ibiza, sólo en parte, para los fondos ingresados en la 
primera época (y aún no siempre) y para los pequeños objetos a los que 
no se pegaron etiquetas. Pero para el resto del material, y de modo especial 
para la mayoría de los procedentes de los trabajos de Carlos Román, la 
identificación de yacimiento es posible siempre que se trate de piezas no 
muy pequeñas, y aun en gran número de casos combinando los datos del 
catálogo del Museo con la lectura atenta de la Memoria correspondiente 
se pueden conocer particularidades concretas de hallazgo y aun rehacer 
conjuntos cerados de tumbas. 

Sobre este trabajo, que hemos emprendido en 1971, colaborando en equi
po, trataremos más adelante. Aquí sólo nos cabe señalar la importancia de 
la época de las excavaciones de Carlos Román en la historia de la arqueología 
ebusitana. 

La creación del Muse o Arqueológico de Ibiza y sus fondas 

Desde el momento de la constitución del Museo se abrió un libro-inven
tario de entradas, que se conserva y que constituye un elemento precioso para 
la identificación de las piezas existentes en el Museo y para analizar el 
proceso de las excavaciones realizadas, o de los descubrimientos fortuitos, a 
un nivel de detalle en la información único en el caso de la arqueología ebusi-

Excavaciones en Ibiza, MJSEA núm. 80, 1926. 
Excavaciones en Ibiza, MJSEA núm. 91, 1927. 
De la última campaña que realizó en 1927, no se publicó Memoria. 
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tana. A través de este libro-inventario se pueden reconstituir los primeros 
fondos con los que cont6 el Museo 7

• 

Con fecha 8 de octubre de 1907, entran los primeros lotes, donativo de la 
Sociedad Arqueol6gica Ebusitana, lo que se hace constar, y que son: 

1) Los hallazgos de Sa Barda, en S. Agustín, realizados en 1905. No queda 
claro si se trata de una sola o de más de una necr6polis, ya que en unos obje
tos se fija la procedencia como «Sa Barda. San Agustín», mientras que en 
otros se indica sólo «San Agustín». Corresponden a los núms. de inventario 
del 1 al 132. [Entre esta numeraci6n se intercalan el núm. 84 (un plato de 
barro) de Cap des Salt, también en S. Agustín y el 98 ( «trozos de metal»).] 

2) Un lote de Puig dels Molins, también procedente de hallazgos reali
zados en 1905, que son los núms. 134 al 190, siendo de observar que en los 
núms. 159 y 190 se señala el número del hipogeo de procedencia, lo que indica 
que en 1905 ya se comenzaron a numerar los hipogeos ( constan hasta 17) y se 
individualizan los ajuares. 

3) Un tercer lote, también donativo de la mencionada Sociedad, en que 
no constan procedencias de los objetos. Al parecer se trata de los materiales 
que debieron de hallarse en Puig dels Molins antes de que se sistematizara 
algo el trabajo en 1905, cuando se hallaron las piezas que acabamos de rese
ñar. Aunque lo más probable es que la gran mayoría, si no la totalidad, de 
este lote sea del Puig dels Molins, cabe que existan piezas de otras proceden
cias. Este lote es muy numeroso, ya que alcanza desde el núm. 191 hasta el 
927, y constituía el fondo básico de la Sociedad. 

En 1910 se produce un nuevo ingreso, esta vez ya no a nombre de la 
Sociedad Arqueológica Ebusitana, sino del «Patronato del Museo» que por 
lo visto la sustituyó en la exploración arqueol6gica de Ibiza, aunque en reali
dad ambas instituciones estaban constituidas por las mismas personas. Las 
piezas de estos nuevos ingresos se inventariaron sin indicar procedencia, y 
son muy numerosas, del núm. 928 hasta el 1540. Siguen otros ingresos, tam
bién sin procedencia originados por diversos donativos. 

En 1913 ingresaron dos lotes bien individualizados : el de los hallazgos de 
la Illa Plana (núms. 1541 al 1670) y el de la Cova d'es Cuiram (núms. 1671 
al 1779), ambos «donaci6n de los herederos de Román». En el mismo año in
gresan los primeros objetos procedentes de excavaciones oficiales, las realiza
das por Carlos Román en el Puig dels Molins, que fueron interrumpidas 
judicialmente a consecuencia del pleito que A. Vives puso al Estado (núme
ros 1796 al 1986), al que siguen los de 1915 (núms. 2482 al 2627). 

En 1916 aparte de pequeños ingresos, se incorpora al Museo un donativo 
de Pérez Cabrero, y en 1917 comienzan los ingresos regulares de las campañas 
de Román, primero en las pequeñas necrópolis ( desde el núm. 3000) y después 

7. Para la vida del Museo durante sus primeros años puede verse: J. RoMÁN, El Museo 
arqueológico die 1/:m-,a, BRAH LI (1907), 69, y A. PÉREZ CABRERO, Historia del Mu
seo arqueológíco ele Ibíza, Barcelona, 1911. 
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desde 1921 en Puig dels Molins, desde el núm. 3753, aunque en algunas oca
siones, si bien raras, se intercalan entre la numeración de los grandes lotes 
citados algunas piezas sueltas de otras procedencias. 

Cuarta etapa: 1927-1971 

Nos referiremos a ella brevemente, por ser la más conocida dada su mayor 
proximidad a nosotros y porque no se han realizado trabajos sistemáticos de 
campo que ap01taran lotes comparables a los anteriores. En los primeros años 
de la década de los cuarenta tomó la dirección del Museo un joven lleno de 
ilusiones de cuya labor esperábamos mucho, José M.ª Mañá. Pero su larga 
enfermedad y muerte prematura impidieron que su trabajo diera los frutos 
apetecidos. Realizó algunas excavaciones, de las que sólo se han publicado 
noticias muy breves, en especial en la parte baja de Puig dels Molins, en 
torno al nuevo Museo Monográfico 8, y escribió algunos trabajos, entre los que 
ha tenido especial éxito su ensayo de clasificación de las formas de las ánforas 
púnicas 9

• U na serie de investigadores han realizado estudios concretos sobre 
materiales previamente conocidos, sobre las terracotas 1º, sobre las inscrip
ciones 11

, o se han dado a conocer algunas nuevas piezas sueltas 12 o pequeñas 
excavaciones 13

• La trágica muerte de Miriam Astruc ha impedido que pudié
ramos ver los frutos de sus largas estancias en Ibiza, donde había estudiado 

8. J. M. MAÑA DE ANGULO, Excavaciones arqueológicas en el Puig dels Molins (Ibiza). 
Campaña de 1946, III CASE (Murcia 1947), Cartagena 1948, 202; Puig dels Molíns 
(Ibiza), NAH I ,(1952), 121; Actividades arqueológicas en Ibiza y Formentera, 
AEAaq. XXIV (1950), 245. 

9. Sobre tipología de las ánforas púnicas. VI CASE (Alcoy 1950, Zaragoza 1951, 203; 
tienen también especial interés: Huevos de avestruz cartagineses con decoración gra
bada o pintada, MMAP VIII (1947), 45; Las figuras acampanadas de la Cueva d'Es 
Cuyram, MMAP VII (1946) 45. 

10. J. COLOMINAS, Les terracuites cartagineses d'Eivissa, Barcelona 1938, presentación de 
una parte de la colección del Museo Arqueológico de Barcelona. Han estudiado pie
zas sueltas A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Terracota ele Ibiza representando a Dyonisios, 
Congresos lnternac. de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas. Actas de la IV Sesión 
(Madrid 1954), Zaragoza 1955, 811; E. KUKHAN, Busto femenino ele terracota de 
origen rhodio en el ajuar de una tumba ibicenca, AEArq. XXX (1957), 3; J. M. 
BLÁZQUEZ, Pina.Y fenicio con esfinge y á1·bol sagrado, Zephyrus VII (1956), 217; 
íd., Terracota púnica de Pitig dels Molins en el Museo Arqiieológico de Barcelona, 
VIII CNA (Sevilla 1963), Zaragoza 1964. 

11. J. M. SoLÁ SoLÉ, La plaquette en bronze cl!Ibiza, Semítica IV (1951-52), 25, en que 
renueva la lectura de la placa de la Cava des Cuiram dada por LrrrMANN, Punische 
Inschriften aus Ibiza, Forschungen und Forschritte (1932), 179; íd., Dos inscripcio
nes hispano-púnicas, I CAME (Tetuán), Tetuán, 1954, 319; íd., Miscelánea púnico
hispana, Sefarad XVI (1956), 325; íd., De epigrafía, Sefarad XX (1960, 227. 

12. J. M. BLÁZQUEZ y E. EscANDELL, Nuevos objetos arqueológicos ebusitanos, Zephyrus 
XI (1960), 165; M. J. ALMAGI\O GoRBEA, Un quemaperfumes en bronce del Museo 
Arqueológico de Ibiza, Trab. de Prehistoria 27 (1970), 191. 

13. M. J. Ar.MAGRO GonBEA, Excavaciones arqueológicas en Ibiza, EAEsp. núm 56, 1967. 
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muchos materiales del Museo, en especial los escarabeos y las terracotas 14 • 

La Cova des Cuiram ha sido objeto de nuevos trabajos de excavación 15 y de 
una monografía sobre las terracotas 16

• No detallamos otros estudios de detalle 
porque intentamos dibujar un panorama de las investigaciones y no esta
blecer una bibliografía. En todo caso lo que es preciso señalar es que la 
Ibiza púnica, que en sus primeros momentos marchaba al ritmo general de 
las investigaciones, ha quedado por ahora, lamentablemente, al margen de la 
renovación que estos estudios han tenido en la mayor parte de su área a partir 
de los alrededores de 1950. 

La zona f enícia y la zona cartaginesa: el lugar de Ibiza 

Tradicionalmente se ha venido considerando el proceso de la expansión 
semítica en Occidente como si hubieran existido dos fases cronológicas: la 
más antigua hubiera sido la del dominio fenicio, pero a partir de un momento 
determinado, que se situaba en torno a los siglos vn-vI a. de J. C., o en algu
nos autores en el vI-v, la proyección de Cartago habría dominado toda el área 
fenicia occidental, considerándose que a partir de entonces sólo existió en 
esta área colonización cartaginesa. 

Esta visión no se puede mantener con los documentos de que hoy dispo
nemos. Es un tema sobre el que hemos venido insistiendo en varias ocasiones 
y que cada vez creemos ver más claro 16 

bis. 

En efecto, si carteamos la distribución de los hallazgos, se observa que 
existen una serie de elementos. que son exclusivos del área más occidental, la 
que hemos llamado "círculo del Estrecho de Gibraltar», que comprende la 
costa norteafricana a partir de Argelia hacia el W. comprendiendo por tanto 
las costas marroquíes, y la zona meridional peninsular, Andalucía y posible
mente el Portugal meridional. Por otra parte los elementos típicos de Cartago 
se limitan a la zona tunecina y a las islas de Sicilia, Cerdeña e Ibiza. No vemos 
claro en cuál de estas dos áreas habría que incluir a Malta, pero hay que 
tener en cuenta que trabajos sistemáticos sobre el mundo de la colonización 
fenicia solamente han comenzado hace pocos años. 

14. M. AsTRuc, Empreintes et relíefs de terre cuite d'Ibíza, AEArp. XXX (1957), 139; 
íd., Exotisme et localisme. Étude sur les coquilles d' oeuf s d' autruche decorées en 
Ibiza, APL (VI) (1957), 47; íd., Catálogo descriptivo de los entcdles de distintos 
sitios de la colonización oriental de la Península, MMAP XV (1954), llO. 

15. BARÓN DE EsPONELLÁ, La Cueva de's Cuyram en Ibiza, X CNA (Mahón 1967), Zara
goza 1968; M.ª J. ALMAGRO-BARÓN DE EsPONELLÁ, Dos nuevos medallones de oro 
del Museo Arqueológico ele Ibiza, XI CNA (Méiida 1968), Zaragoza 1970, 463. 

16. M. A. AuBET, La Cueva d'es Cuyram, Ibiza, Instituto de Arq. Universidad de Bar
celona. Publicaciones Eventuales, 15. Barcelona 1969. 

16 bis. últimamente en nuestro apéndice a la traducción castellana de The Phoenicians, 
de HARDEN, Los fenicios, Barcelona (ed. Aymá) 1967, p. 303. 
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La distribución puede establecerse, por parte de la zona cartaginesa, 
fijando la distribución de los siguientes elementos: 

1) de tipo religioso o de culto: a) referencias al culto de Tanit, tan 
tfpicamente cartaginés, del que no tenemos testimonios en la zona más occi
dental; b) las navajas de afeitar, que se hallan en las necrópolis de Cartago, 
Cerdeña e Ibiza. 

2) De tipo artístico, pero con relación con cultos religiosos, como son 
básicamente las figuritas de terracota, abundantes, con mayor o menor intensi
dad, en Cartago, Cerdeña, Sicilia, Ibiza. Nos referimos tanto a las máscaras 
funerarias como a las figuritas representando divinidades o quizás, en algún 
caso, oferentes. Sólo existen dentro del círculo del Estrecho de Gibraltar, 
en Cádiz, como caso esporádico, en número escasísimo. 

3) Las emisiones monetales con los símbolos típicamente cartagineses del 
caballo, de la cabeza del caballo, de la palmera, del elefante. Son exclusivas, 
además de la metrópolis cartaginesa, de Sicilia, Cerdeña, y sólo se acuñaron 
más al occidente con motivo de la amonedación bárquida durante el ensayo 
de expansión en la Península Ibérica a mediados y segunda mitad del 
siglo nr, y que se suponen de la ceca de Cartago Nova. 

e) El tipo de santuario llamado «tophet", donde se depositaban en urnas 
las cenizas de los niños sacrificados, documentado en Cartago, en el llamado 
santuario de Salambo, en Susa, y así como en Sicilia (Mozia), y en varios 
lugares de Cerdeña: Tharros, Sulcis, Monte Sira1. 

Frente a la distribución de elementos que sólo se hallan en Cartago y su 
zona inmediata africana, o en las islas de Sicilia, Cerdeña e Ibiza, tenemos 
una área que queda definida sobre todo por la cerámica de barniz rojo. Este 
tipo de cerámica tan particular existió en Cartago y en Sicilia en una fase vieja, 
en los siglos vnr-vrr-vI, pero desaparece radicalmente a partir del siglo v1, o 
como máximo desde las primeras décadas del v. En efecto, el barniz rojo 
perdura en el extremo occidente -su cronología estratigráfica ha podido ser 
establecida en Lixus, donde alcanza hasta el siglo ·nr a. de J. C.- e incluso 
se extiende por la parte meridional de la Península Ibérica en forma de imi
taciones indígenas, que tienen un buen momento de expansión, bien definido, 
en el siglo rv. 

No nos podemos extender ahora sobre el interesante problema de las dos 
áreas de colonización, que es objeto de un trabajo de aparición inminente 
en nuestra revista «Pyrenae". Se trata sólo ahora de preguntarnos: ¿Cuál es 
la situación de Ibiza ante esta división de áreas? 

En Ibiza hallamos una serie clara de elementos típicos del sector cartagi
nés: referencias epigráficas a Tanit, abundantes navajas de afeitar, terracotas 
de tipos varios, constituyendo uno de los lotes más numerosos de todo el 
mundo púnico, máscaras funerarias. 

Nos falta un tipo de santuario característico de esta área, el tophet, pero 
este argumento ex silentio hay que tomarlo con grandes precauciones en un 

19 
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caso de poca exploración sistemática como Ibiza, y no consideramos que deba 
tomarse como un dato sintomático en el estado actual de la investigación. 

Otro elemento diferenciador, que no corresponde a ninguna de las dos 
áreas, son los tipos monetarios propios de la isla, el más característico del cual, 
el dios Bes (llamado erróneamente, por una vieja tradición, «cabiro» por los 
numismáticos) no se halla en ninguna otra amonedación, a pesar de la evi
dente popularidad de que gozó en otras zonas, como indica la abundancia 
de amuletos. Pero ello fue debido, sin duda, a la importancia especial que 
tuvo Bes en Ibiza, si, como se ha vuelto a defender recientemente, llegó 
incluso a dar nombre a la isla. 

Salvados estos dos factores, el resto de los materiales ebusitanos se afilían 
sin vacilación entre el grupo netamente cartaginés. La ausencia de barniz 
rojo, a partir del siglo v, comprobado por el hecho de que entre los centenares 
de piezas cerámicas que hemos podido examinar no hay ni una sola que pre
sente este tipo de engobe, es otro dato a favor de su filiación. 

El poblamiento rural 

Cuando se trata de la Ibiza púnica habitualmente se concentra la atención 
en sólo tres yacimientos: la gran necrópolis de la ciudad -Puig dels Molins-
el santuario de la Cova des Cuiram y el más problemático de Illa Plana. La 
evidente extensión e importancia de los muchos centenares de hipogeos de 
Puig deis Molins y el carácter religioso de los otros dos centros, con su gran 
cantidad de figuritas de terracota han eclipsado otros centros menores. Sólo 
dos acostumbran a tenerse en cuenta, los poblados del Puig d' en V alis en las 
inmediaciones de la ciudad de Ibiza y el de Talamanca, frente a la misma, 
al otro lado de la bahía, ambos por tanto muy próximos a la capital. 

Aparte de otros aspectos no negligibles, el centrar la atención en estos 
únicos puntos da una visión totalmente falsa de la densidad de yacimientos 
cartagineses de la isla, que quedan así concentrados sólo en torno a la 
ciudad, con la única excepción de la Cova des Cuiram, en el extremo NE 
de la isla, lo que produce la impresión de un poblamiento limitado a un 
área reducida. 

Se han negligido la numerosa serie de necrópolis excavadas por Carlos 
Román entre 1917 y 1921, a que antes hemos aludido, y que publicó en 
forma muy esquemática, a lo que se debe, sin duda, el olvido. A ellas hay 
que sumar la de Sa Barda, que constituyó uno de los primeros trabajos de 
excavación realizados en Ibiza en 1903 y la que se descubrió hace pocos 
años en la Cala de S. Vicente, y de la cual se ha publicado una noticia. 

En los últimos meses un equipo del Instituto de Arqueología de la Uni
versidad de Barcelona, dirigido por nosotros y con la colaboración de Ca
talina Enseñat, Directora del Museo de Ibiza, está trabajando en el estudio 
de los materiales que, procedentes de dichas necrópolis, se guardan en el 
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Museo de Ibiza. Por tratarse de un trabajo de equipo, que debemos pu
blicar juntos, no vamos a tratar de ellas en esta comunicación con la am
plitud que merecen. Sin embargo, resulta conveniente, para redondear el 
panorama de la Ibiza púnica que aquí intentamos, presentar un esbozo de 

l. Puíg dels Molíns; 2. Illa Plana; 3. Cava des Cuírmn; 4. Puig áen Valls; 
5. Talamanca; 6. Sa Barda; 1. Cala Tarida; 8. Can Cardona; 9. Cala Vedella; 
10. Cala d'Hort; ll. Coll ck Cala áHort; 12. Can Roques; 13. Can Joanet; 
14. Can Sala; 15. Ca Na Jundala; 16. Gas Vildu; 17. Ca N'Ursul; 18. La 
Caleda; 19. Can Guasch; 20. Ca N'Arnau; 21. Gafo de S. Vicente; 22. Can Jaí; 

23. Can Víc. 
Los triángulos indican santuarios, los cuadrados poblados, los círculos necrópolis. 
Del 1 al 5, los yacimientos habitualmente citados; del 6 al 23, los yacimientos 

poco valorados. 

la aportación de estos yacimientos para una visión de conjunto de la época 
cartaginesa en Ibiza. 

La mayoría de dichas necrópolis están situadas a la zona litoral del sur 
y del suroeste de la isla, algunas muy próximas al mar, pero la mayoría reti-
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radas unos pocos kilómetros al interior. Fueron publicadas por Román con 
los nombres de Cala Tarida, Cala Vedella, Cala d'Hort, Coll de Cala d'Hort, 
Can Roques, Can Joanet, Ca Na Jundala, Ca N'Ursul, Cas Vildu. A este 
grupo hay que sumar la de La Caleta, de la que existen noticias antiguas, 
con hipogeos al parecer ya excavados cuando Román trabajaba en ellas. A este 
grupo puede sumarse la de Can Cardona, algo más al N. que las últimas 
mencionadas, junto a la carretera de Ibiza a San José. Otro grupo, menos 
numeroso, se sitúa en el centro-norte de la isla, en torno a San Lorenzo y 
a Santa Gertrudis : son las de Ca N' Arna u, Can Guasch y Can J ai, quedando 
en el caso de Can Jai la duda de si se trata de un yacimiento sepulcral o 
religioso. Román excavó sólo una necrópolis de este tipo en la costa levantina, 
la de Can Vic, entre Ibiza y Santa Eulalia. Completan el panorama de distri
bución las de S. Barda, que está al S. de San Antonio, y la mencionada de la 
Cala de S. Vicente descubierta por azar hace pocos años. 

La distribución tal como se presenta actualmente da una visión falsa del 
poblamiento, concentrándose los yacimientos en la zona del SE. y S. por la 
simple razón que a ella dirigió sus trabajos Román, de forma que tienen 
interés los yacimientos que hoy aparecen aislados, ya que nos indican que 
el poblamiento que los pequeños cementerios señalan fue, sin duda, general 
en toda la isla. 

Todas las necrópolis tienen dos puntos comunes: se trata de grupos de 
hipogeos de tipo similar a los del Puig dels Molins, y aparecen siempre en 
número muy escaso, entre dos o tres y una docena. Son por tanto cementerios 
correspondientes a núcleos de habitación de muy escasa densidad, y de ahí 
que creamos que se les puede aplicar el calificativo de necrópolis rurales. 
Conviene advertir que en algunos casos la forma en que Román los presentó 
puede engañar haciendo suponer que se trata de un número superior de 
hipogeos, porque reunió bajo una misma denominación dos o tres necrópolis 
distintas ubicadas en la misma zona. 

Otro carácter común a todas ellas es la homogeneidad de los materiales 
depositados en los hipogeos, que se reducen generalmente a vasijas púnicas. 
Sólo en algunos se hallaron otros elementos del tipo de los que son más 
comunes en el Puig dels Molins, como escarabeos, navajas de afeitar o cerá
mica griega (casi siempre lekitos aribalísticos). Es el testimonio de unas po
blaciones más pobres que las del gran cementerio de la capital. 

Otro punto común, derivado de la indicada homogeneidad de materiales, 
es la cronología. No existen elementos que puedan fecharse con seguridad 
ni antes ni durante el siglo v, salvo quizás en su fase final. La casi totalidad 
de piezas de fecha segura o muy aproximada pertenecen al siglo IV y muy 
pocas son posteriores al m o con mayor exactitud a la mitad del siglo m. 
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Las etapas de la implantación cartaginesa 

Tal como hoy se presentan las cosas hay que distinguir en Ibiza dos ciclos 
fundamentales : 

1) El primero desde la ocupación cartaginesa, hacia la mitad del si
glo v11 hasta fines del v. Si aceptamos la fecha tradicional de la fundación 
estos dos primeros siglos serían al parecer limitados a una Ibiza factoría, 
posiblemente reducida a un solo establecimiento pequeño, que corresponde 
a lo que más adelante será la ciudad. 

2) Desde el siglo IV, en que la "cap:italii toma verdadero carácter urbano 
y se produce la expansión rural. A partir de este momento la vitalidad ya no 
se interrumpe hasta la romanización. 

V e amos cuales son los puntos de apoyo a esta interpretación. 

Primera fase: siglos vu-v 

No hay razones sólidas para rechazar el texto de Diodoro (procedente de 
Timeo) según el cual Ibiza fue fundada por los cartagineses 160 años después 
de la fundación de Cartago (Diodoro, V, 16, 2-3). En princip:io, la fecha de
pende de que aceptemos la tradicional para Cartago, o sea 814, lo cual, después 
de muchas discusiones recientes, parece tener hoy de nuevo el acuerdo ge
neral. El intento de rebajar la fecha de Cartago por Forrer 17

, divulgado por 
Frézouls 18

, no ha tenido mucho éxito. Véase la refutación en Cintas 19
• Así 

pues, Ibiza se habría fundado en 654 ó 653. 
Aceptar esta fecha indica dar crédito a la tradición clásica recogida en 

los textos, porque la verdad es que por el momento no existen testimonios 
arqueológicos sobre los que pueda apoyarse una fecha tan alta. Dado el 
carácter que han revestido las investigaciones de campo llevadas a cabo en 
la isla, con su carácter técnico arcaico, la falta de datos no puede ser tomada 
como fuente negativa. 

En efecto, no aparecen elementos que puedan situarse en la época antigua 
de la colonización fenicio-cartaginesa, fechable en los siglos vm-v1. No hemos 
podido detectar, entre los objetos cerámicos procedentes de Ibiza ni uno 
solo pertenece a esta época. 

Consideramos sintomático : 

17. E. FonRER, Karthago wurde erst 673-663, v. Chr. gegrundet, Festchsrift Franz 
Dornseiff, Leipzig 1953, 85. 

18. E. FRÉzouLs, Une nouvelle hipothese sur la fondation de Carthage (a propos d'un 
artícle de M. Emil Forrer), B.G.H. (1955), 153. 

19. P. CINTAS, Manuel d'archéologie punique, I Paris (ed. Picard) 1970, en que una 
parte extensa del libro está dedicada al problema. 
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1) La ausencia total, por ahora, de cerámica de barniz rojo, típica de la 
fase antigua, tanto en los yacimientos derivados de la implantación fenicia 
( oriental) como en los cartagineses de la primera época, simultáneos de las 
necrópolis de Dermech y Douimés. 

2) La ausencia igualmente de las formas típicas del grupo fenicio-carta
ginés occidental antiguo, lo que encaja con el punto anterior, ya que tales 
formas y el barniz rojo aparecen habitualmente asociados. No conocemos en 
Ibiza ninguna vasija que por su forma pueda fecharse antes del siglo v, y las 
de este siglo son muy dudosas. 

3) La falta de cerámica griega antigua importada. Trías sólo ha podido 
reunir en su catálago cinco piezas fechables antes de la mitad del siglo v, y 
entre ellas sólo una de pleno siglo VI, sobre un total de 79 ejemplares estu
diados 20

• 

Frente a esta situación se alza la datación tradicional de las figuritas de 
la Illa Plana, consideradas por Bosch Gimpera 21 como del siglo vu, datación 
que fue generalmente aceptada. Pero ya en una visita realizada en octubre 
de 1957 al Museo de Ibiza, José M. Mañá nos mostró alguna pieza muy seme
jante procedente de sus excavaciones en algunos hipogeos del Puig dels Mo
lins, fechables en el siglo rv, y convinimos en que era preciso rebajar la data
ción de fa Illa Plana, que sólo se apoyaba en vagos criterios estilísticos. La 
larga enfermedad y la muerte prematura impidieron a Mañá publicar tales 
hallazgos con el detenimiento de que eran merecedores. En fechas posteriores 
la publicación monográfica del lote de Bithia en Cerdeña por Pesce 22 y la 
revalorización de los hallazgos de Motia han cambiado el panorama en cuanto 
a paralelos, y la fecha del siglo IV se ha impuesto 23

• Queda descartado, pues, 
el caso de la Illa Plana para apoyar arqueológicamente la alta cronología 
de Ibiza. 

20. GLORIA TRÍAS DE ARRIBAS, Cerámicas griegas de la península ibérica, Valencia, The 

William L. Bryant Foundation, I 1967, 293 ss. Las piezas anteriores a la mitad del 
siglo v son, siguiendo la numeración del citado catálogo: 
a) núm. 1, un aríbalo vidriado, de Naucratis o de la Grecia Oriental, datado en el 
siglo VI (M.A.N. de Madrid), 
b) núm. 13, una tapadera de lekanis, de lekanis, de figuras rojas, fechado a final 
del siglo vr o principios del v (M.A.N.), 
c) núm. 73, un kylix de figuras rojas (M.A.N.) de entre 480 y 450, 
d-e) 74 y 75, dos kylikes de figuras rojas, ele la primera mitad del siglo v, ambos 
áticos o italiotas, y ambos asimismo en el M.A.N. Quedan el núm. 14, un kantharos 
(M.A.N.) ele figuras rojas y el núm. 78, un alabastrón ele barniz negro (M.A.N.) 
fechados como del siglo v, sin posibilidad de matizar mejor la fecha. 

21. BoscH GIMPERA ha sostenido la cronología alta para las figuritas de la Illa Plana en 
varios trabajos; véase, por ejemplo, la comparación que establece con varias peque
ñas terracotas de Siria y Chipre, reproducidas en la fig. 214 de Etnología de la Pe
nínsula Ibérica, Barcelona 1932. 

22. O. PEscE, Le statuette puníche dí Bithia, Roma 1965. 
23. E. AunET, Los depósitos votívos púnicos de la Isla Plana (Ibiw) u Bíthia (Cerdeña), 

Stuclia Archaeologica (Santiago ele Compostela) 3, 1969. 
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Sin embargo, insistimos en la debilidad, en este caso, del argumento ex 
silentio, dadas las características en que se ha desarrollado la investigación. 
Por otra parte, el establecimiento en Ibiza a mediados del siglo vn encaja 
perfe<:tamente con los datos generales históricos y arqueológicos hoy dispo
nibles. Estamos lejos de la obsesión por las fechas bajas, de moda hace unos 
veinte años, cuyo máximo ejemplo es Cintas cuando en 1953 negaba la acción 
fenicia en el Estrecho de Gibraltar antes del siglo v 24

• Por el contrario, la 
fase de los siglos vm-vr, muestra una gran vitalidad de la penetración fenicio
púnica en el N. de África, en Andalucía, en el Marruecos Atlántico, en Sicilia 
y en Cerdeña, de forma que el caso del establecimiento en Ibiza por esos años 
encaja con un panorama completo que lo justifica. 

La falta de hallazgos no es del todo incomprensible. Para el conjunto de 
la isla es lógico suponer un cierto vacío, ya que no se debió tratar, en la pri
mera fase, de un establecimiento masivo, con ocupación y colonización del 
campo, sino de una ciudad-factoría. Pero hay que tener en cuenta: 

a) el núcleo primitivo debió establecerse en la zona cubierta por la 
ciudad posterior, desde la época romana hasta nuestros días; 

b) la primitiva necrópolis era normal que se situara en las inmediaciones 
del núcleo originario, y por tanto no lejos de la zona de los desembarcos, 
muy posiblemente en la pendiente de la colina ocupada, asimismo, por la 
capital. 

Ambos postulados se derivan de las leyes, ahora bien conocidas, que re
gulan los establemientos marítimos coloniales, tanto griegos como fenicio
cartagineses 25

• 

Si teniendo en cuenta tales normas, recordamos que las únicas excavacio
nes realizadas junto al núcleo urbano de Ibiza se han limitado a la necrópolis 
de Puig dels Molins; que no se han efectuado jamás sondeos en el área del 
posible establecimiento inicial -ni en la posible ciudad ni en la posible ne
crópolis-; y finalmente en fa posibilidad de que construcciones edificadas 
posteriormente (algunas muy considerables, como la fortificación de la época 
de los Austrias) hayan afectado gravemente los vestigios primitivos, queda 
claro que no es posible argumentar con base arqueológica contra la fecha 
dada por la tradición textual. 

Algo que no se he remarcado conviene fijar: la necrópolis del Puig dels 
Molins no parece corresponder al establecimiento primitivo, si observamos su 
topografía en relación con la bahía, pues queda relativamente lejos. Que en 
esta gran necrópolis no hayan aparecido restos antiguos, anteriores al s. v, 
no sólo no debe extrañarnos sino que resulta perfectamente lógico. 

24. Sobre todo en su trabajo Contribution a l'étude de l'expansíon carthagínoise au Maroc, 
Pub. de L'lnstitut des Hautes-études marocaines LVI, 1954. 

25. M. TARADELL, Lecciones de arqueología púnica, Caesaraugusta V (1955) 55. 
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La segunda fase: a partir del siglo IV 

El panorama cambia radicalmente a partir del siglo IV, o quizá, para ser 
más exactos, desde las últimas décadas del v. 

a) La ciudad de Ibiza ha pasado de ser una factoría (como fue probable
mente hasta entonces) a una verdadera ciudad, demográfica y económicamente 
importante. Lo demuestra la cantidad de hipogeos de Puig dels Molins que 
han proporcionado materiales de esta fecha. A partir del siglo IV la vida ya 
no decae. Es posible que la utilización de la colina conocida con el nombre 
dels Molins se explique precisamente por el crecimiento de la ciudad, que 
obligó a buscar un cementerio algo alejado, en un lugar con grandes posi
bilidades de espacio. No se ha realizado un estudio moderno sobre la impor
tante necrópolis y sólo trabajos monográficos serios permitirán un día apoyar 
esta rápida visión que ahora esbozamos. Pero salvo pequeños matices, nos 
parece difícil que pueda cambiar el panorama cronológico que aquí presen
tamos. Todos los buenos conocedores de la arqueología púnica que han pa
sado por los museos de Ibiza, Barcefona o Madrid, donde se guardan las 
tres grandes colecciones procedentes de Puig dels Molins, nos han manifes
tado su acuerdo sobre la ausencia de materiales antiguos -por lo menos a 
nivel global- así como por la enorme cantidad de piezas fechables en el 
siglo IV-m. 

b) La impresión sobre la cronología de Puig dels Molins coincide con 
los resultados antes mencionados rápidamente de nuestro estudio de las 
pequeñas necrópolis esparcidas por la isla. Hemos señalado antes como, sin 
un precedente visible, a partir del siglo IV, Ibiza se puebla de núcleos rurales, 
es decir, paralelamente a la toma de importancia de la ciudad se crea la 
colonización rural. 

La transformación del siglo 1v 

El establecimiento de estas dos fases de la Ibiza púnica nos parece de 
gran interés porque se inserta dentro de la gran transformación sufrida por 
el Mediterráneo occidental en el mismo momento, de forma que la situación 
en Ibiza no debe ser más que un reflejo de un fenómeno mucho más amplio 
y complejo. 

No cabe entrar ahora en el planteamiento general, que por otra parte 
ha sido objeto de una reciente llamada de atención por nuestra parte en la 
comunicación que presentamos en noviembre de 1971 en el Symposium so
bre problemas de la colonización griega en occidente, reunido en Barcelona
Ampurias, ahora en curso de publicación. 

Resulta evidente que en todo nuestro mar, a occidente de Italia, se mani
fiesta a partir de las últimas décadas del siglo v una gran vitalidad. El nú-
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mero de importaciones griegas realizadas por los indígenas crecen de modo 
enorme. Basta comparar los mapas de distribución anteriores al 450 y los pos
teriores. ¿ Qué sucede paralelamente en el área cartaginesa? 

Por lo menos ahora en Ibiza tenemos un aspecto bien delimitado, como 
no se había podido establecer hasta la fecha. 

El engrandecimiento de la ciudad, si hemos de juzgar por la cronología 
de la necrópolis, con los elementos de que hoy disponemos, cabe suponer 
la llegada de grupos de nuevos inmigrantes en un período relativamente 
corto. En el campo el hecho es aproximadamente simultáneo. Ambos fenó
menos se complementan. Los establecimientos rurales indican un cultivo in
tenso en el campo, que sólo tenía razón de ser en función del abastecimiento 
de la propia isla. No parece lógico suponer que se cultivara para exportar 
productos agrícolas, sino para alimentar a la propia población y sobre todo 
al núcleo urbano, cuyo consumo debió crecer enormemente de forma paralela 
al aumento demográfico. 

¿De dónde procedían los nuevos pobladores? No cabe duda que debie
ron ser cartagineses. ¿De Cartago? ¿De otros puntos del área púnica? No 
estamos en condiciones de responder, pero lo que parece evidente es que 
no se trata del crecimiento vegetativo de la isla, que no explicaría un salto 
demográfico tan marcado realizado a corto término. 

A primera vista podría parecer normal que halláramos una creación pau
latina de núcleos rurales, que aparecieran escalonados en el tiempo. Es po
sible que investigaciones futuras nos aporten un panorama cronológicamente 
más matizado, pero lo cierto es que con los materiales hoy disponibles el 
caso se presenta como una colonización realizada en corto tiempo. El pro
blema enlaza con el de la existencia de habitantes anteriores a la llegada de 
los cartagineses, hasta hoy cuestión nada clara, a la que en este Symposium 
la comunicación de J. H. Fernández aporta datos de gran interés. 

Hemos de señalar que las necrópolis excavadas por C. Román, a las que 
antes nos hemos referido, se relacionan con pequeños poblados, de los que 
Román en sus Memorias cita varios. Con la preocupación de recuperar obje
tos, la excavación se limitó siempre a los hipogeos, y nada sabemos de 
tales ruinas, que es de esperar podremos investigar en un futuro no exce
sivamente lejano. Cuando se haya podido excavar algún núcleo de este tipo 
poseeremos documentación más completa sobre el carácter de tales estable
cimientos, ahora sólo limitados al aspecto funerario. Su interés es evidente, 
no sólo en relación con la Ibiza púnica, sino también a toda el área carta
ginesa, de la que apenas sabemos nada de los establecimientos rurales, con
centrándose casi todos los conocimientos en las ciudades y factorías. 

El carácter agrícola de los pequeños núcleos púnicos de Ibiza parece 
fuera de dudas. Y si ellos señalan un cultivo sistemático de la isla desde el 
siglo rv resulta más comprensible una frase de Mela (11, 125) según la cual 
Ibiza «es fértil en granos, pero aún más en otros diversos productos». El 
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suelo de la isla no es precisamente rico en posibilidades agrícolas, ni es de 
suponer que lo fuera en época antigua, por lo que este texto resultaba algo 
sorprendente. Ahora bien, si teniendo en cuenta la capacidad agrícola de los 
cartagineses -famosa- comprobamos que desde el siglo IV la isla estuvo 
trabajada por una numerosa serie de núcleos pequeños de población, puede 
entenderse que Mela se refiere a la intensidad y calidad de los cultivos más 
que una hipotética riqueza natural del suelo, difícilmente aceptable. 

Y finalmente, la constatación de la vitalidad de la isla, tanto de la ciudad 
como de las áreas rurales, a partir del siglo IV, nos hace más aceptables la 
nueva fecha que nos proporciona la arqueología para el inicio de la ceca 
de Ibiza. 

La fecha de las primeras emisiones de la ceca de Ibiza 

La revisión de los materiales conservados en el Museo de Ibiza proce
dentes de las excavaciones de C. Román nos ha llevado a plantearnos de 
nuevo la cuestión de la aparición de la moneda en Ibiza, problema cierta
mente difícil y al que se ha prestado atención escasa. La falta de monogra
fías sobre esta ceca nos obliga, si pretendemos saber qué opinan hoy los 
numismáticos, a acudir a obras generales publicadas en las últimas décadas. 
En todas ellas podemos observar, dentro de cierta vaguedad derivada de la 
falta de elementos seguros y de estudios pormenorizados, la tendencia a 
asimilar el origen de la ceca de Ibiza a las primeras acuñaciones bárquidas 
en la Península Ibérica, o en todo caso a un momento inmediatamente an
terior, siempre dentro del siglo m a. de J. C. 

Vives 26 admite que pueden ser ligeramente anteriores a los Bárquidas. 
Para A. Beltrán «es más probable que todas las emisiones sean contemporá
neas» [a las Bárquidas], aunque añade, prudentemente, «sin embargo, tene
mos las piezas grandes que parecen del tiempo de las de Rhode» 27

• Gil 
Farrés, después de señalar la falta de estudio detallado de esta ceca, escribe 
que «aunque se admiten como tope [inicial] los años 238-206 a. de J. C., 
nada se opone en realidad a que su comienzo sea anterior 28

• Para Guadán 
en el primer período que establece -antes del 237 a. de J. C.- no hay 
acuñaciones de Ibiza, apareciendo las primeras emisiones entre 237 y 206, 
correspondiendo al período II y de su división de la moneda hispánica an
tigua 29

• 

Observemos, pues, que hay acuerdo general en considerar la incertidum
bre de los inicios, así como en suponer que éste corresponde a la época de 
las monedas bárquidas peninsulares. Pero todos admiten la posibilidad de 

26. A. VIVES ESCUDERO, La moneda hispánica, I Madrid 1926, p. 60. 
A. BEI..TRÁN, Curso de numismática, I Cartagena 1950, 284. 

28. O. Cu., FARRÉS, La moneda hispánica en la Edad Antigua, Madrid 1963, 55. 
29. A. GuADÁN, Numismática ibérica, Madrid 1969, 165. 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 263 

fabricación anterior, salvo Guadán que no matiza el problema, y parece dan 
como un hecho establecido el paralelismo cronológico entre emisiones bár
quidas peninsulares e inicio de la ceca de Ibiza. 

Ahora bien, ¿ cuáles han sido las bases para fijar los orígenes de la mo
neda púnica en otros ámbitos? Es bien conocido la desoladora falta de noti
cias sobre la cuestión, de forma que para Cartago, con ser ceca de tanta 
trascendencia, no ha habido otra solución que adoptar la cronología según 
los hallazgos de moneda en las tumbas. Es decir, la datación ha debido de 
montarse sobre una base exclusivamente arqueológica. Y dada la falta de 
posibilidades en los yacimientos de habitación los resultados más seguros 
proceden de los ajuares funerarios. Estos, en efecto, presentan la ventaja de 
ser abundantes -ya que el número de tumbas exhumadas en los varios 
sectores de la gran necrópolis de Cartago es muy alto-, de proceder de 
conjuntos cerrados y de la posibilidad de datar las sepulturas con un grado 
de aproximación bastante aceptable, dados los conocimientos que hoy se 
tienen de los materiales púnicos y sobre todo de la presencia de objetos im
portados del mundo helénico, cuya datación puede realizarse con seguridad. 

El resultado ha sido comprobar la existencia de moneda cartaginesa en 
las tumbas del siglo IV, lo cual asegura la acuñación en esta fecha. Gsell en 
el tomo II de su obra fundamental 30 suponía que las más antiguas fecha
bles por este procedimiento debían situarse en la mitad del siglo 1v, pero 
en el tomo IV, publicado algo después, añade: «en el vol. 11 ya he indicado 
que las primeras monedas fabricadas en Cartago datan de la mitad del si
glo IV. Ahora estoy dispuesto a admitir una fecha algo más alta. Entre 
Bordj Jdid y Sainte Monique al Este y el teatro romano y el Odeón al Oeste, 
aparece moneda en casi todas las tumbas, antes y después del uso de la 
incineración. Dentro de este conjunto las tumbas antiguas pueden ser de 
principios del IV (sepulturas de la región inferior de Ard el Morali)» 31

• 

O sea que a medida que iban avanzando las excavaciones y se acumula
ban los hallazgos fechados, hubo que elevar la fecha inicial de la ceca de 
Cartago hasta principios del siglo IV, o por lo menos, con toda seguridad, en 
su primera mitad. 

La observación nos interesa desde dos puntos de vista: 1) el método de 
datación ha sido basado en los hallazgos de las tumbas; 2) desde las pri
meras décadas del siglo IV, por lo menos, existía moneda acuñada en Cartago. 

¿Es posible aplicar el mismo sistema al caso de Ibiza? 
Desde las primeras excavaciones en los hipogeos de Puig Molins, reali

zadas en los años inciales del siglo, se observó la presencia de monedas ebu
sitanas en los enterramientos, formando parte de los ajuares. Era el momento 
en que se había despertado gran interés por estas emisiones, ya que por fin 
había triunfado la idea que se trataba de moneda de la ceca de Ibiza, contra 

30. St. GsELL, Histoire anci.enne de l'Afrique de Nord, París, 1-VIII. 
31. íd., IV. 
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la hipótesis entonces más sólidamente defendida de que eran piezas acu
ñadas en Menorca. Se comenzaban a seriar las distintas emisiones. Román 
y Calvet, en el primer libro extenso publicado sobre arqueología púnica de 
Ibiza 32

, se muestra sorprendido por el hecho de que existe una clara dife
rencia entre los tipos que se hallan en las tumbas y los tipos que proceden 
de otros hallazgos, sobre todo de superficie. En tres distintas ocasiones señala 
el hecho; se nota que le preocupaba y que no alcanzaba a comprenderlo. 
En las sepulturas se encontraban siempre las piezas con el toro, mientras 
que los hallazgos superficiales daban una aplastante proporción de los de 
las dos figuras de Bes o la de la que presenta inscripción en el reverso. · Ro
mán y Calvet llegó a realizar un cálculo de proporciones, asegurando que 
fuera de las tumbas los hallazgos del tipo del toro representaban solamente 
el 3 % del total, frente a su exclusividad en los ajuares funerarios. Ante tal 
disparidad, el autor, buscando una explicación, llega a suponer que las pie
zas con el toro pudieran ser «medallas funerariasn mientras que las restan
tes serían la moneda normal. 

Si partimos del hecho, unánimemente acertado, que las series del toro 
son las más antiguas (corresponden a la l.ª y 2.ª serie de Vives) lo que tanto 
sorprendía a Román y Calvet resulta perfectamente explicable: hallaba mo
nedas del toro porque excavaba tumbas anteriores a la fabricación de las 
piezas de los restantes tipos, que no se acuñaban todavía. En efecto, aunque 
resulta muy difícil individualizar los ajuares a través de la citada publicación, 
la mayoría de los materiales cerámicos publicados por Román y Calvet 
corresponde a los siglos v-m, lo cual nos pei:mite suponer que existe un para
lelismo entre estos materiales arqueológicos y las monedas del toro que 
señaladamente menciona como abundantes en las tumbas. 

Estas observaciones no nos resuelven el problema de la fecha de origen 
de las primeras emisiones, pero nos dan una pista sobre la abundancia de 
monedas en las tumbas correspondientes, y nos señalan la ausencia de los 
tipos avanzados. 

Veamos si es posible obtener información complementaria y más concreta. 
Un primer indicio de asociación de monedas con objetos del siglo 1v pro

viene de la publicación de Román y Calvet. En las láminas 111 y IV se 
reproducen una serie de objetos que dice provienen del mismo hipogeo de 
Puig dels Molins. Se trata de un conjunto que parece cronológicamente ho
mogéneo, fechable por una lucerna griega del tipo llamado rodio (núm. 13 
de la lám. 111), a la que acompaña una lucerna púnica (núm. 14), un plato 
correspondiente, probablemente, a una de las lucernas citadas (núm. 25), 
cuatro piezas tipo ungüentario antiguo, correspondientes a la forma 37 de 
la cerámica púnica según Cintas (v. núms. 16, 20, 21 y 22), tres ungüentarios 
fusiformes (núms. 17, 18 y 19), dos vasijas completas (núms. 23 y 25) de una 

32. F. RoMÁN Y CALVET, Los nombres en importancia ai·queol6gíca de las Islas Pythíusas, 
Barcelona 1906. 
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forma que no consta en el catálogo de Cintas, pero de la que existen ejem
plares en Ibiza, una fíbula de bronce (Lám. IV, núm. 15), instrumentos de 
hierro (IV, 11, 13 y 14) este último una hoz de segar, una plaquita de marfil 
(IV, 16) y otros elementos de hueso, entre ellos una pieza acabada en tres 
puntas que tiene paralelos en la necrópolis de Sainte Monique de Cartago 
(IV, 17). 

Junto con este lote aparecieron 6 monedas ebusitanas: 
Un solo elemento es evidentemente intrusivo en el conjunto, la lucerna 

árabe de la lám. III, núm. 15, que sin duda corresponde como otras halladas 
en los hipogeos de Puig dels Molins a la época en que se produjo uno de 
los primeros saqueos de las tumbas en busca de los objetos de oro. Pero el 
resto de las piezas no parecen corresponder a épocas diversas, sino que pue
den ser consideradas con relativa seguridad como formando parte de un 
.ajuar funerario de un mismo período, sin indicios de reutilización posterior. 
La fecha viene dada por la lucerna griega, que no puede ser posterior al 
siglo IV. Las restantes piezas no son fechables con tanta seguridad, pero 
pueden corresponder al siglo IV. Sobre la veracidad de la agrupación, de que 
realmente correspondan a una tumba, se sabe que Román y Calvet dirigió 
,excavaciones en Puig dels Molins en 1905, realizadas con suficiente rigor 
para individualizar las piezas de cada uno de los hipogeos, de los que por lo 
menos se excavaron 17 siguiendo este sistema. 

Uno de los casos más claros que podemos presentar de asociación de 
moneda ebusitana con materiales del siglo IV, según la bibliografía disponible, 
es el del hipogeo VIII de la campaña de 1924. Según la memoria de exca
vaciones 33

, dicho hipogeo se excavó sin que fuera preciso abrir el pozo 
de acceso propio, ya que los excavadores pudieron entrar por uno de sus 
lados, desde la tumba vecina. El detalle es significativo, ya que en algunos 
casos en los pozos de acceso existe material posterior, que puede mezclarse 
con el del interior del hipogeo, lo que resulta difícil si la tierra del acceso 
no fue movida. El contenido era el siguiente : 

«Una lucerna de barro negro (48), es decir griega de tipo "rodio". 
Un vaso cilíndrico de boca tribolada (49) o sea un oenochoe de un tipo 

bien conocido en Ibiza. 
Un escarabeo de loza, verde, representando un jinete (50). 
Dos navajas de afeitar (51 y 52). 
Un arete de plata (53) y dos de bronce (54 y 55). 
U na moneda púnico-ebusitana. 
Numerosos fragmentos de huevo de avestruz.» 
Hemos copiado exactamente los términos en que el excavador describe 

33. C. RoMÁN, Excavaciones en Ibiza. Memoria ... de las practicadas en 1924, J.S.E.A., 
núm. 80, 1926, pp. 10 y 31 (en el inventario, según su costumbre, no cita la moneda, 
corno tampoco los fragmentos de huevo de avestruz que menciona, en ambos casos, 
en la descripción de la excavación). 
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los objetos, y como trabajando en el Museo de Ibiza hemos tenido ocasión, 
reiteradamente, de comprobar su terminología, podemos asegurar que la 
lucerna núm. 48 es una lucerna griega de tipo «rodio», y el «vaso de boca 
trilobada» es un oenochoe de un tipo muy corriente en Ibiza, que normal
mente, como en este caso se asocia a las lucernas del tipo indicado. Lo más 
notable de este hipogeo es que la poca cantidad de piezas halladas indica 
que se trata de un enterramiento realizado de una sola vez, sin que aparezca 
el menor indicio de reutilización o de intrusiones posteriores. La lucerna 
griega lo fecha con mucha seguridad en el siglo IV, como en el caso anterior. 
La moneda no se describe detalladamente lo cual indica que para el excava
dor se trata del tipo habitual en las tumbas ebusitanas, o sea el de Bes y toro. 

Aparte de los hallazgos señalados, todos de Ibiza, creemos que merece 
atención uno realizado en Cartago, en los primeros tiempos de la excavación 
del sector de Sainte Monique, de la gran necrópolis de Cartago. En su comu
nicación a la Académie des Inscriptions de 1901 34, el P. Delattre describe 
varios objetos procedentes de las tumbas de dicha necrópolis, limitándose 
a los que cree que merecen atención especial. Entre ellos describe (pág. 18) 
una monda de la forma siguiente : 

ccMonnaie de 0,016 m. de diametre. 
Face: Personnage grotesque, a gros ventre, a demi accroupi sus ses jam

bes et les bras a demi etendus. Bes? 
Revers: Taureaux furieux dans l'attitude de la défense, tourné a gauche, 

la tete de face, la jambe droite de devant allongé celle de gauche repliée. 
Poids: 3 gr.» 
Aunque el P. Delattre no identificó la pieza como de Ibiza, ni se atrevió 

a clasificarla, la descripción, correcta, no deja lugar a dudas. 
Lo interesante para el problema que nos ocupa es situar cronológica

mente el hallazgo. Sabemos que la necrópolis de Ste. Monique comienza en 
el siglo IV y continúa utilizándose en el III a. de J. C. Sin referencia a la tumba 
y al contexto con que fue hallada la pieza, tenemos como guía observar que 
el resto de las piezas publicadas en el mismo trabajo responden al grupo 
antiguo de Ste. Monique: las navajas de afeitar, las estatuillas y las estelas, 
todas ellas encajan mejor en el siglo IV que en el rn. 

No se trata de un elemento decisivo, pero sí de otro indicio que con
cuerda con la fecha que nos inclinábamos a aceptar, en las consideraciones 
anteriores, con respecto a los hallazgos de Ibiza. No parece que el material 
publicado de la misma zona del hallazgo de esta moneda pueda ser poste
rior, como máximo, a principios del siglo rn, y más probablemente entra 
todavía en el 1v. 

Todos estos datos creemos que obligan a reconsiderar la cuestión de la 
fecha inicial de la ceca de Ibiza. V alga, de momento, como una llamada de 
atención sobre la aparente seguridad con que los numismáticos acostumbran 
34. P. DELATTRE, C.R.A.I. (1901), 583. 
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a ligar su nacimiento con el fenómeno bárquida, contra toda razón histórica. 
La transformación demográfica y económica de Ibiza durante el siglo 1v nos 
muestra un trasfondo apto para que pudiera surgir una ceca propia, no 
muchos años después de que la moneda se hubiera generalizado en Cartago, 
a la que nuestra isla estaba tan vinculada. 





«ES CUIRAM», LA CUEVA DE LAS DIOSAS 

Ensayo etimológico del topónimo 

RurrA RosENSTINGL 

No hay dudas respecto al carácter sagrado de «Es Cuiram», un templo 
rupestre en el NE de la isla de Ibiza, pero sí relativo al modo de escribir 
y pronunciar esta denominación. En las publicaciones se reseñan cuatro ver
siones distintas, según quién sea el autor que utilice el término. Isidoro Ma
cabich aporta tres variantes, la de «Cuyram», al citar a Antonio García y 
Bellido, la de «Cuiram» al mencionar a Carlos Román y Ferrer y la versión 
de «Cuyeram», empleada por Antonio Vives Escudero 1

• La cuarta variante 
se incluye en una obra de José Colomines Roca, escrita en catalán, y su orto
grafía es «Cuieram» 2

• Parece también digno de destacarse que en ocasión 
de la primera exploración de la cueva, en 1907, no había más que unos pocos 
vecinos, habitantes de una finca cercana que eran capaces de citar el nom
bre de este recinto, aunque su existencia era conocida por todo el mundo. 
Mas la mayoría ignoraba su denominación 3

• 

En lo que se refiere a la interpretación, hasta ahora se había dado siem
pre por descontado que la palabra debía ser ibicenca, y por este motivo, los 
intentos de establecer una etimología se apoyaban cada vez en la lengua 
vernácula. Partiendo de esta base, Carlos Román ofrece dos interpretaciones 
distintas, aunque ninguna de ellas parece satisfacer al propio autor 4

• Ha
ciendo caso omiso del artículo «es» (el), Román considera la terminación 
de «- am » como el conocido sufijo que indica una cantidad e interpreta lo 
que queda como una derivación del vocablo «cuir», piel (cuero). De este 
modo obtiene una locución del tipo de «lugar de muchas pieles». También 
menciona la posibilidad de que el topónimo procediera del vocablo «cuyera» 
«cuchara», concediendo, desde luego, su preferencia a la primera versión. 

l. MACABICH, Historia de Ibiza, págs. 26 y 28. 
2. COLOMINES, Les Terraouítes d'Eivissa, pág. 10. 
3. RoMÁN FEmum, Antigüedades Ebusitanas, pág. 73. 
4. RoMÁN FERRER, ibídem. 

20 
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La notable variedad en la manera de escribir este nombre y el hecho de 
que ni los mismos ibicencos parecen conocer su forma verdadera, sugiere 
la idea de que pudiera, acaso, tratarse de una palabra extranjera, penetrada 
en el país en tiempos remotos, cuya significación iría perdiéndose y que más 
tarde se transformara en una voz que fuera asimilable a la lengua local. 
Siendo un topónimo y, además, la denominación de un lugar sagrado -una 
poderosa razón para que se conservara el término- no sería imposible que 
se remontara, incluso, hasta la época en la que la gruta estuviera aún en 
funciones. 

Que los topónimos y los hidrónimos resisten al paso del tiempo, es un 
hecho bien conocido. Las culturas se forman y desaparecen, siendo sustitui
das por otras, pero los nombres siguen anclados en la memoria humana, 
transmitiéndose de una población a la otra, siendo adoptados a menudo por 
los invasores que tan sólo los modifican un poco para hacerlos encajar en su 
propia lengua. En esta operación pierden con frecuencia su antiguo signifi
cado, adquiriendo uno que sea más conforme a la cultura de la población 
que ahora los utiliza. Es un fenómeno general, no se limita a un país deter
minado, ni siquiera a una familia lingüística. Krahe le dedica varios traba
jos, analizando los hidrónimos indoeuropeos en una obra que representa un 
resumen de las anteriores. En ella subraya esta extraordinaria tenacidad que 
muchas veces alcanza hasta capas remotas 5

• Albright, citando a ijobinson 
-el primero que describió este fenómeno en tierras palestinienses, aun den
tro del siglo pasado-, dedica un cierto espacio a unos cuantos topónimos 
fenicios, muchos de los cuales se originaron todavía en tiempos cananeos 6

• 

No representaría, por lo tanto, ningún caso excepcional si la denominación 
aplicada a la cueva ibicenca se conservara asimismo, en forma todavía reco
nocible, desde un pasado anterior a la Era Cristiana. 

Ya que Ibiza fue, durante siglos, una colonia cartaginesa, la primera len
gua que se impone es, naturalmente, la púnica. Pero en este idioma resulta 
difícil hallar una palabra que corresponda fonéticamente al Cuiram, que 
tenga, al mismo tiempo, un sentido lógico, conforme a las posibilidades del 
lugar y que, además, hubiera permitido a los isleños la derivación hacia el 
nombre actual. Esta palabra, por añadidura, debiera haber pasado directa
mente del cartaginés al ibicenco, lo que resulta difícil de aceptar, ya que 
Ibiza, con el nombre de Ebusus, tuvo un largo período de romanización, por 
lo que la voz, sea cual fuere su versión original, debiera haberse incorporado 
primeramente al latín o, por lo menos, asumido una forma que encajaría en 
el habla de los romanos. Ello induce a creer que tras el Cuiram pueda ocul
tarse un término griego, mucho más familiar a los oídos de los conquistado
res que la exótica lengua fenicia. Por este motivo parecía conveniente enca
minar las investigaciones en esta dirección. 

5. KnAHE, Un~ere altesten Flussnamen, pág. 9 y sigs. 
6. ALBRIGHT, The Archaeology of Pa/,estine, pág. 178. 
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Cuando se trata de averiguar el significado de una palabra, suele presen
tarse tal número de pistas, de las que unas cuantas no conducen a ninguna 
parte, que la tarea, a menudo, es desconcertante. Por esta razón resulta con
veniente establecer, ante todo, la situación cultural del momento que se desea 
investigar, haciéndose, entonces, más fácil decidir cuáles de los antecedentes, 
lingüísticamente posibles, se han de descartar, por no coincidir con el am
biente general de la época que se está examinando. 

Como primera medida, habrá de fijarse la fecha aproximada en la que se 
sitúa la palabra que se está buscando. En líneas generales puede decirse que 
abarca el período entre el siglo IV a u, cuando el santuario estuvo en pleno 
florecimiento, es decir, coincidiendo con lo que se suele denominar la época 
cchelenístican 7• Este detalle tiene su importancia, porque corresponde, preci
samente, a un espacio de tiempo, durante el que las modas griegas se exten
dieron por todo el mundo antiguo, adoptándose por latinos, egipcios y feni
cios al igual. Es asimismo la época en la que se usaron los títulos «Kyriosn 
(Kúpto~, Señor) y «Kyrían (Kupia, Señora) para invocar a los dioses, sobre 
todo en los países de Oriente, en tierras donde los fieles, desde tiempos 
pretéritos, se dirigieron a sus dioses, dándoles el tratamiento de «Amo» 8

• 

En el fondo, no es más que la helenizadón de esta costumbre. 
En los himnos asirio-babilónicos se invoca la diosa Ishtar mediante la 

fórmula «Belit», que se traduce por la «Soberanía» 9
• Inscripciones que mues

tran el nombre de una diosa, precedida por la invocación «Belet» han sur
gido en la ciudad mesopotámica de Mari, perteneciente al tercer milenio 
antes de J. C. Los arqueólogos franceses que excavaron este lugar traducen 
el título con «Dama», seguido del momento 10

• También en la cultura micé
nica se da a la diosa principal el título de «Señoran, Po-ti-ni-ja, que en la 
lengua homérica adopta la forma de «Pótnian u. Lo mismo ocurrió entre los 
hititas y los luvitas, según los vocablos reseñados por Palmer, cclshassaran y 
ccAshassara», a los que este autor atribuye un significado idéntico 12

• La tra
dición reaparece en Tracia en tiempos helenísticos, aplicándose a los dioses 
el título de ccKyrioi» y a las diosas el de «Kyriai» 13

• Esta costumbre está 
atestiguada por textos en lápidas y papiros y parece remontarse hasta el 
siglo m a. de J. C., dejando rastros tras sí en Egipto, donde, en el primer siglo 
antes de nuestra Era, este tratamiento se aplica a lsis y en Siria a Atargatis 
(Astarté), durante el primer siglo de la Era actual. Asimismo se señala esta 
costumbre para Asia Menor 14

• Los romanos la recogen y así puede encon-

7. AuBET SEMMLER, La Cueva de "Es Cuyram", pág. 66. 
8. KAZAROW en Pauly-Wissowa, Vol. VI, A, 1-col. 477. 
9. PAUL o'HoRME, Choix de Textes Réligieux, pág. 356. 

10. LAMBERT, Textes de Mari, SYRIA, vol. XLVII, pág. 252. 
11. GARCÍA LóPEZ, Sacrificio y Sacerdocio, pág. 75. 
12. PALMER, Myceneans and Minoans, págs. 328 y 330. 
13. W'.rr.LIGER, Pauly-Wissowá, vol. XII, 1-col. 180. 
14. WILLIGER, ibídem, col. 176 y sigs. 
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trarse el título de «Kyrios» atribuido a Nerón (Kúpto~ N ipeu'J) y en tiempos 
cristianos, incluso a los pontífices 15

• 

En la cueva ibicenca, el título de «Señora» se halla, asimismo, presente. 
Está atestiguado, aun cuando sea en lengua fenicia. Forma parte de una 
dedicatoria a la diosa Tanit, grabada en una lámina de bronce. El texto 
alude a ella como «Nuestra Señora Tanit, la Poderosa», y las letras son 
neopúnicas, atribuyéndoseles una fecha que no pasa de 180 a. de J. C. 16

• La 
«Kyría» podría ser una traducción al griego del título fenicio, tal como suce
dió en Egipto con lsis y en Siria con Atargatis. De hecho, un posible paren
tesco lingüístico entre el vocablo griego y el topónimo de «Cuiram» no es 
difícil de aceptar, mediando, tan sólo, una metátesis: Ku-ri-a y Cu-ir-a(m). 

Pero, tal vez Tiinit no era la única «Dama» que residía en este santuario. 
Existen, además, huellas de otra diosa, relacionada igualmente con el Cui
ram, que con todo derecho podría reclamar para sí el título de «Kyría». 
Entre las ofrendas encontradas en el santuario hay una serie de figuras 
femeninas, de carácter marcadamente griego, que llevan una antorcha en 
la mano derecha, un símbolo común a Artemisa y Deméter 11

• Mas como el 
animal de ofrenda que sujetan muchas de estas figuras con la mano izquierda 
es, a menudo, un cerdo, y como, en ocasiones, la diosa está acompañada por 
una joven, tales ofrendas se han interpretado como representaciones de 
Deméter y Kore, cuyos cultos los cartagineses adoptaron durante el siglo IV 

antes de J. C. 18
• Estas deidades se relacionan con los ritos funerarios, consi

derándose a Kore como «Reina de los Infiernos». Ambas diosas no están 
claramente delimitadas, confundiéndose frecuentemente una con otra, lo 
que se refiere también a sus atribuciones. Sus efigies aparecen asimismo en 
los ajuares de la necrópolis del «Puig d'es Molins». 

En las inscripciones de los países romanizados de .Africa, durante la épo
ca del Imperio, se designaban estas deidades con el nombre colectivo de 
«Las Cereres» 19

• También en Cartago tenían juntas su propio santuario, 
ya desde el momento que se introdujeron los cultos en esta ciudad, proce
dentes de la cercana Sicilia. Aun en tierra cartaginesa, las ceremonias se
guían celebrándose en lengua griega y por sacerdotes helénicos 2º. No se 
sabe si las diosas recibían cultos en Ibiza, pero si hubo deidades en esta isla 
les cuadraría el título de «Kyríai», sería ciertamente Kore y Deméter. No 
sería imposible que la palabra que se oculta tras el Cuiram fuera la de las 
«Señoras», dando a las diosas un tratamiento al estilo oriental que reco
giese la idea de la «Ba'alath» o «Belith» de los ritos semíticos. 

15. WII.LIGER, ibídem. 
16. SoLÁ SoLÉ, Inscripciones fenicias, pág. 50. 
17. KA.zARow, en Paully-Wissowa, vol. VI, A-col. 505 y 525. 
18. HARDEN, Los Fenicios, pág. 104. 
19. W1ssowA, en Pauly-Wissowa, Vol. III, 1-col. 1978. 
20. HARDEN, loe. cit. ibídem. 
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Hace poco menos de un siglo, Studniczka intentó establecer una etimo
logía semejante para Cirene (Kup~•n¡), derivando este topónimo de la pala
bra «Kyrios,, 21

• Este intento no prosperó, siendo rebatido por varios auto
res. Pero las condiciones para Kyrene no son las mismas para el Cuiram. La 
primera es una ciudad que se fundó hacia el siglo vu a. de J. C., teniendo 
como epónimo una ninfa, denominada «Kyre», y Studniczka trató de rela
cionar este nombre con una voz que representa, tan sólo, un tratamiento. 
hl santuario ibicenco, en cambio, Horeció precisamente durante la época 
en la que se utilizaba ampliamente el título de «Kyría» para invocar a las 
diosas, especialmente cuando se relacionaban con cultos de origen oriental 22

• 

Si el título se refiere a más de una diosa, la expresión se hubiera, 
acaso, empleado en el genitivo plural (Kyrión, Kuptwv ), precedida de una 
voz que significara «templo» o «Santuario» o «recinto sagrado» o sobreen
tendiéndose ésta tan sólo y caracterizada por la desinencia «-ón» (-wv). 
Ésta se transformaría en un «-um» en el latín, como en el conocido voca
blo «theatron-theatrum», pero en algunas lenguas indoeuropeas aparece 
también en forma de ,,-am», como en el sánscrito «9un-am», que significa 
«de los canes» (lat. can-um) 23

• Las tres variantes son equivalentes, deriván
dose de una raíz restituida «0 --om», «0 --on» que forma parte de la heren
cia lingüística común 2

\ Si el «-am» ibicenco representa también una partícu
la de procedencia antigua, puede, tal vez, corresponder a la misma raíz. 

La voz de «Kyría», «Señora» o «Dama» aporta, por lo tanto, una etimo. 
logía que tal vez haya concurrido en la formación del topónimo. Represen
taría una deidad a la que se aludiera mediante un título, lo que sería una 
posibilidad perfectamente conforme a las costumbres antiguas, en las que 
el nombre del dios -si es que se le conoce- suele ser precedido del trata
miento «Señon,. Respecto al hecho de que una fórmula semítica pueda 
haberse aceptado en su correspondiente versión griega, conviene tener en 
cuenta que en los últimos tiempos antes de la conquista romana, la cultura 
cartaginesa ya se había considerablemente helenizado 25

• 

Pero, aunque la derivación del topónimo de la «Kyría» no deja de ser 
interesante, no representa la única solución que habrá de considerarse. Ha
ciendo, de momento, caso omiso de las posibles etimologías semíticas, existe 
otro precedente remoto que pudiera ocultarse tras el topónimo. Lo repre
sentan las plantas que a menudo juegan un importante papel en la toponi
mia antigua. Sería, desde luego, anterior a la «Kyría» que, acaso, resultara, 
tan sólo, sobreimpuesta. 

La existencia de nombres de vegetales como fuente para los topónimos 

21. BROHOLM, en Pauly-Wissowa, XII, 1-col. 156. 
22. BROHOLM, ibídem, col. 158. 
23. lCRAHE, Einführung in das vergleichende Sprachstudium, pág. 117. 
24. MEILLET, Introduction a l'Étude, pág. 267. 
25. CINTAS, Céramique Punique pág. 553. 
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fue subrayada por Benoit. Este autor relaciona algunos nombres de la Galia 
meridional con el substrato indígena, pese a su aspecto aparentemente 
griego. Todos ellos indican una serie de hierbas, especialmente aromáticas, 
como la lavanda, el tomillo y otras, cuyos nombres, de probable origen ligur, 
fueron, tan sólo, ligeramente helenizados 26

• Tal vez, algo semejante haya 
sucedido también en Ibiza y los latinos romanizaron solamente un nombre 
que en la lengua local designaba una planta, agregada a un santuario. 

Este vegetal podría ser el cilantro (culantro, coriandre). En los receta
rios de los médicos antiguos se llama «coriandrum» (Kolíandron, KoAiavopov, 
Koryandron, Kopúavopov) 27

• Pero, en la lengua corriente, esta planta se deno
minaba «Koríannon» (Kopiavvov), así como también ,cKórion» (Kópcov) (graeci 
corriannon alii corion) 28

• Es evidente que esta última voz se parece, de 
modo notable, al Cuiram y la transformación de la «o» en la «u» no sólo 
se manifiesta en el culandro castellano, sino también en otras lenguas romá
nicas, como en el «kulandru,, de los calabreses 29 y en el ncugghiandru,, 
sicilianoªº. La forma que actualmente se utiliza en la mayoría de los idio
mas europeos, «coriandre», «coriander», «koriander» y que ya se evidencia 
en el coriandum latino, tiene cierto parecido con el «Koríannon», pero esta 
última voz, por su parte, se asemeja asimismo al «kurunnU>,, que designa el 
vino de la palmera 31

• Este término alcanza, aparentemente, una capa lin
güística en la que participan raíces de la familia indoeuropea y semítica. 
Este aspecto de la cuestión será todavía más evidente en la tercera etimo
logía que se descubrirá a continuación de las plantas. 

El cilantro (en catalán «coriandre») es una planta umbelífera que pro
duce frutos aromáticos. De nombre científico «Coriandrum sativum Linné», 
representa uno de los principales ingredientes del curry (carri), pero su 
empleo culinario no se limita a los países del Lejano Oriente, sino que es 
-o por lo menos era- también muy extendido en los países del Medite
rráneo, así como también en el Norte de África. En el sur de Francia se 
utiliza todavía actualmente, habiéndose empleado también en la cocina 
romana, donde servía para aromatizar a los platos, añadiéndose al aceite 
y vinagre (in cena addito oleum, cetum) 32

• Según Apicio (primer siglo de 
nuestra Era) que menciona el coriandre en varias recetas, se aromatizaba 
con esta especie también una salsa en la que participaban el garum, el 
aceite y el vino 33

• 

26. BENOIT, Recherches sur l'Hellénisation, pág. 21. 
27. ScurnoNIO LARGO, H.icette, pág. 260, nota 1356 - Thesaurus Linguae Latinae, vol. 1 V, 

col. 950 y sig. 
28. 'I'HESAURUS, ob. cit. vol. IV, col. 950. 
29. MEYER-LÜBKE, Romanisches ethymol. Wiirterbuch, pág. 207, n.• 2237. 
30, VoN WARTBURG, Franzosísches ethymol. Worterbuch, vol. 11, pág. 1184. 
31. CoNTENEAU, La Divination chez les Assyriens, pág. 46. 
32, T'HESAunus, ob. cit. vol. IV, col. 951. 
33. APICIO, Les Dícc: Livres de Cuísine, libro X, receta 249, pág. 180. 
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La planta crece de modo silvestre en muchos lugares del Mediterráneo, 
·orno consecuencia de antiguos cultivos. Tiene, asimismo, virtudes medici

uales, especialmente como tonificante intestinal, por lo que entra en la ela
boración de licores estomacales, a los que además presta un agradable 
aroma "4

• Ya figura en la farmacopea egipcia y se menciona en el papiro 
de Ebers que -si bien se redactó durante la XVIII Dinastía- incluye 
muchos remedios que proceden de épocas remotas. Su empleo es, por lo 
tanto, de gran antigüedad 35

• Dioscórides (primer siglo de nuestra Era) le 
atribuye además efectos afrodisíacos y Scribonio Largo, casi su contem
poráneo, declara que cctrastorna la mente" (mentem movet) 36

• Este detalle 
sugiere la posibilidad de que se empleara, acaso, en forma de licor en las 
prácticas relacionadas con los oráculos, en las que los sacerdotes se sirvie
ron de sustancias embriagantes, desde las bebidas alcohólicas (¿el kurunnu 
ele la palmera?) hasta drogas verdaderas (cáñamo, adormidera, etc.), que 
producen estados de confusión y alucinaciones 37

• Incluso a las personas 
que consultaron los oráculos se les hizo beber algunos líquidos de efectos 
insólitos que alteraron las facultades mentales. Si bien eran ccaguas", proce
dentes de fuentes, nada se dice res,pecto a las posibles sustancias que los 
sacerdotes pueden haber puesto previamente en las copas. U na de las 
ccaguas" borraba todas las ideas profanas, la otra reforzaba la memoria y 
hacía retener lo que se había visto en los lugares sagrados 38

• No se poseen 
informaciones relativo a oráculos en Ibiza, ni tampoco respecto a santua
rios en las que se practicaba la medicina y, sin embargo, ambos debían 
necesariamente existir en la isla ebusitana, aun cuando no parecen haber 
gozado de un gran prestigio, ya que su memoria no se conserva. 

Scribonio Largo publica una receta contra las intoxicaciones con el 
coriandro, también explica . en detalle cómo pueden reconocerse sus sínto
mas. Entre los contravenenos que este médico recomienda figura, en primer 
lugar, el suministro de grandes cantidades de vino puro. De todos modos, 
la sola existencia de esta receta ya demuestra que tales envenenamientos 
debían darse con bastante frecuencia, si se merecían tanta atención por 
parte de los médicos. Por su historial, no es imposible que el cilandro estu
viera, de algún modo, relacionado con las prácticas del Cuiram. 

La transformación de un nombre del tipo de ccKórion» en la versión 
ccCuiram» hubiera podido efectuarse con muy pocas variaciones y sin 
recurrir siquiera a la flexión, como sería necesario con la voz de ccKyría». 

34. DoRVAULT, L'Officine, pág. 400 - Encicl. Britannica, vol. VI, pág. 495 - STAR

KENSTEIN, Tratado de Farmacología, pág. 497. 
35. FoNT QuER, Plantas Medicinales, pág. X. 
36. ScRIBONIO LARGO, ob. cit. receta CLXXXV, págs. 75 y 177 - FoNT QuER, ob. cit. 

pág. 483. 
37. CoNTENEAU, ob. cit. pág. 47 y sig. 
38. FoNTENELLE, Histoire des Oracles, pág. 120. 
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Incluso puede pensarse en una aproximación entre el Koríannon ( cilandro) 
y el «Korágion» (Kopáxtov), nombre que se aplicaba a algunos santuarios, 
dedicados a Cora en los que esta diosa reinaba a solas, sin compartirlos 
con Deméter 39

• 

Pero el Cuiram es un lugar que fue utilizado desde tiempos inmemo
rables. El estrato inferior de la cueva produjo hallazgos cuya procedencia 
se clasificó como neolítica 40

, mas los fragmentos de bronce, encontrados 
en San Juan Bautista, sugieren un posible enlace de esta cultura con la 
megalítica balear. Desde la punta meridional de Mallorca hasta la costa 
septentrional ibicenca la distancia es mínima (unos 115 km). Hubiese sido 
fácil salvarla aún con la balsa más primitiva. La cueva estuvo, sin duda, 
habitada en una época anterior a la aparición de los primeros colonizado
res históricos : si sirviera o no como santuario, no puede decirse, aun cuan
do sea posible, por cuanto representa un sitio idóneo para estos fines. 

Cabe siempre la posibilidad de que el topónimo tuviera un núcleo que 
procediese de aquellos tiempos y que éste se conservara en la tradición 
popular de la región. Las costumbres rurales se caracterizan, precisamente, 
por su tenacidad, y a veces incluyen recuerdos que perduran a través de los 
milenios, como demuestra Frazer con ciertas reminiscencias que se refieren 
a Deméter y Corai 41

• Los topónimos se heredan, pero este legado ya pro
cede, a menudo, de épocas remotas. Resisten a la erosión de los tiempos, 
mas cada cultura proyecta una nueva significación sobre el núcleo primi
tivo ·12

• La interpretación de la evolución semántica de un topónimo puede 
a veces aprovecharse para obtener indicaciones útiles respecto a la situa
ción cultural de cada momento. 

El supuesto «núcleo original» del vocablo «Cuiram» se deja, quizá, poner 
en relación con una voz que debía pertenecer todavía al substrato medi
terráneo y de la que sólo se restituyeron las consonantes. Pertenecen, acaso, 
a dos ideas distintas. Moller reseña un esqueleto de consonantes «ºk-1-», 
que significa «ascender», «sobresalir» 43

• De este grupo se deriva la «coli
na» (lat. collis), pero tiene también una serie de correspondencias en las 
lenguas semíticas. Podría indicar la elevación del terreno en cuya cumbre 
se sitúa la cueva. También es posible que la idea de la caverna haya dado 
origen a un nombre primitivo, porque se relacionara, tal vez, con un grupo 
de consonantes «ºku-r-», que significa «matriz», «corpus», es decir, alu
diese a una imagen que pudiera corresponder a una cavidad 44

• Este grupo 
tiene, además, la tendencia de agregarse una «m» como tercera radical, 

39. Bn.XuNJNGER, en Pauly-Wissowa, vol. XIX, 1-col. 967. 
40. VIVES EscuoERO, en Macabich, ob. cit. pág. 6. 
41. FRAZER, Le Rameau d'Or, pág. 374 y sig. 
42. KnAHE, Unsere iiltesten Flussnamen, pág. 13. 
43. MéiLLER, vergleichendes indogermanisch-semitisches Worterbuch, pág. 134, 4. 
44. MéiLLER, ibídem, pág. 138, l. 
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precedida, a veces, de una «i», que le sirve de diminutivo. Aparece en el 
asirio «kirimmu», «vientre», «claustro materno» 45

• Si la cueva en tiempos 
remotos hubiese albergado una deidad del tipo de la «Magna Materii, 
la denominación sería realmente sugestiva. Incluiría todos los elementos 
«k - u - r - i- m», que más tarde se manifestarán -previa metátesis- en el 
Cuiram. 

Ninguna de las etimologías propuestas pretende aportar una solución 
definitiva. No son más que posibilidades desprovistas de precisión, caren
tes, además, de datos que los confirmen y que procedan de excavaciones o 
textos. De todos modos, no puede negarse que una etimología que busca 
el origen del nombre en el pasado grecorromano, fenicio-cartaginés o en el 
substrato mediterráneo, produce significaciones más aceptables que la «Cu
va de las Pieles» o de las «Cucharas». 

Resumiendo, diríamos que hay que contar con la posibilidad de que el 
topónimo de «Es Cuiram» sea de origen pretérito. Aceptando la tesis actual 
de que la cueva representó, en su tiempo, un santuario, es posible estable
cer tres hipotéticas significaciones, cada una de las cuales pertenece a un 
nivel cronológico y cultural diferente. 

El núcleo más antiguo habría de buscarse en tiempos prehistóricos, a 
los que corresponden los hallazgos de cerámica y bronce de aquella región. 
El nombre se manifestaría en una raíz que enlaza con aquel período y que 
procede, probablemente, del substrato mediterráneo. La palabra puede 
haber significado, en aquellos tiempos, «colina» C'k-1-) y simultáneamen
te «caverna» ("'ku-r-), es decir, «cavidad, s'ituada sobre una elevación», 
ya que la concentración, en una única voz, de dos ideas complementarias, 
es un fenómeno corriente en las lenguas arcaicas. En el caso del Cuiram, 
este doble sentido serviría para dar forma a una imagen completa que 
delimitase la situación del santuario. 

La segunda capa correspondería a una época durante la que se rindie
ron cultos a determinadas plantas -particularmente aromáticas- y éstas, a 
su vez, se hicieron indispensables para los fines ceremoniales. En los alre
dedores de la cueva crecería aquella hierba que hoy nos es conocida como 
«coriandre» (Kórion). Tal vez la diosa que en tiempos remotos fue creada 
como personificación del vegetal se sirviese del «coriandre» -que «pertur
ba la mente»- para fabricar un licor de efectos alucinógenos. Acaso la 
cueva, en el pasado, se utilizase como oráculo. No quedan restos materiales 
que puedan servir de confirmación, pero se conserva un nombre que apunta 
hacia la existencia en Ibiza de cultos dedicados a plantas : su antigua deno
minación de «Pityoussa» (IIt-ruoÜO'O'a, de pítys, 1tÍ-ru<;, pino) que parece aludir 
a la veneración de un pino sagrado. 

El tercer nivel pone en evidencia una costumbre griega, recogida por 
los romanos: la de atribuir a los dioses orientales el título de «Señor» y 

45. MoLLER, ob. cit. pág. 139. 
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«Señora", «Kyrios" y «Kyría", tal como se acostumbra hacer en los cultos 
semíticos. 

Por diferentes que parezcan estas tres etimologías, podrían, sin embar
go, estar relacionadas entre sí. El nombre primitivo de «colina-cuevan se 
conservaría aun después de olvidarse su sentido original. A la llegada de 
una nueva población, ésta adoptaría el viejo topónimo, pero le atribuiría 
un nuevo significado. Los visitantes adjudicarían a la denominación el cali
ficativo de una planta, siendo la voz indígena para ellos incomprensible. La 
cueva se transformaría en la sede de una diosa, en cuyo culto figurase la 
planta, tal vez empleada en la preparación de una bebida embriagante. 

Como última versión el antiguo nombre «cueva-planta-diosa" se asimi
laría a una voz griega que, de su parte, sirviera como título de invocación, 
para que los fieles pudieran dirigirse a la divinidad del lugar. Este último 
término ya representa un concepto lógico, estrechamente delimitado, con
forme a la época durante la que se estuviera empleando. Los dos primeros, 
en cambio, constituyen todavía imágenes complejas, soportes de múltiples 
valores simbólicos y como tales, resultan, necesariamente, vagas e impre
cisas. Ello hubiera facilitado su asimilación a nuevas significaciones que 
cada contacto con gentes de un nivel cultural más evolucionado iría deposi
tando sobre el antiquísimo topónimo ibicenco. 
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COMPLEMENTO AL CATALOGO DE LAS CERAMICAS 
GRIEGAS DE IBIZA 

N ÚRIA T ARRADELL 

Presentamos una serie de 20 piezas griegas halladas en distintas necrópo
lis púnicas de Ibiza y que actualmente se encuentran en el Museo Arqueoló
gico de Ibiza. 

Estas piezas no figuran en el catálogo de Gloria Trías «Cerámicas griegas 
de la Península Ibérica» 1 que recoge una numerosa serie de la misma proce
dencia. 

La mayoría proceden de las excavaciones de Carlos Román y se mencio
nan en las memorias de excavación publicadas por la Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades de Madrid. 

Las que no fueron halladas por Carlos Román son donativos de la Socie
dad Arqueológica Ebusitana y de la Junta del Patronato del Museo; en esta 
última donación efectuada el 10 de mayo de 1910 no consta la procedencia 
de estas piezas. 

En el presente estudio conservamos el número del registro de entrada del 
Museo Arqueológico de Ibiza para facilitar su identificación 2

• 

Todas las piezas que presentamos a continuación pertenecen a talleres 
áticos. 

l. GLORIA TRÍAS DE ARRIBAS, «Cerámicas griegas de la Península Ibérica», The Wil
liam l. Bryant Foundation, Valencia 1967. 

2. Advertimos que en el registro de entrada del Museo Arqueológico de Ibiza hay un 
error en la procedencia de algunas piezas que, habiendo sido halladas en Puig deis 
Molins, constan como procedentes de Sa Barda, debido a que en la campaña de 
1921 las excavaciones de estos dos yacimientos fueron hechas simultáneamente. Así 
pues, el Lekithos que se publica en el catálogo de GLORIA TRÍAS con el núm. 3652 del 
Museo de Ibiza, no procede de Sa Barda, sino de Puig dels Molins. Este hecho se 
puede comprobar leyendo detenidamente la memoria de excavación. 
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CATALOGO 

LEKITHOS ARIBALÍSTICOS 

A) Con cabezas 

l. Lekithos aribalístico. Buen estado de conservación. Altura 6'5 cm. Diá
metro del pie 3 cm. 
Cubierto de barniz negro, excepto en la parte anterior decorada con una 
cabeza de Hermes (?) vuelta a la derecha. El tocado es en forma de un 
par de alas y asoman unos rizos. 
Fines del siglo v o siglo 1v. 
Procede de Cala d'Hort. Núm. 100 de la campaña de 1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3099. 

Lám. I 

2. Lekithos aribalístico. Barniz negro saltado en parte en la boca y el 
cuello, el resto ligeramente desconchado. Altura 6'5 cm. Diámetro del 
pie 3 cm. 
Cubierto con barniz en parte negro y en parte rojo por defecto de coc
ción. La parte opuesta al asa está decorada con una cabeza igual a la 
anterior. 
Fines del siglo v o siglo 1v. 
Donación de la Junta del Patronato del Museo. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 992. 
En Gloria Trías «Cerámicas griegas de la Península Ibérica», se publica 
otro vaso con la misma decoración procedente de Ibiza que se halla ac
tualmente en el Museo Arqueológico de Barcelona. Pág. 300, núm. 18, 
Lám. CXLIX, 4. 

Lám. 11 

3. Lekithos aribalístico. Falta el asa; barniz mal conservado. Altura 6'5 cm. 
Diámetro del pie 3'4 cm. 
Recubierto de barniz negro, menos en la parte anterior decorada con 
una cabeza vuelta hacia la derecha, tocada con un gorro cónico. 
Siglo IV. 

Donativo de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 364. 

Lám. 111 
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4. Lekithos aribalístico. Falta el asa, barniz mal conservado. Altura 8 cm. 
Diámetro del pie 4 cm. 
Recubierto de barniz negro, en la parte anterior se distinguen indicios 
de decorac.ión, parece ser una cara. 
Siglo IV. 

Procede de Can Vic. Núm. 72 de la campaña de 1920. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3463. 

Lám. IV 

5. Lekithos aribalístico. Fondo y parte de la boca reconstruidos. Altura 
8 cm. 
Barniz negro cubriendo todo el cuerpo. El cuello está decorado con cinco 
líneas verticales. La parte opuesta al asa está decorada con una cara de 
mujer, vuelta hacia la izquierda. Delante, motivo floral estilizado. 
Fines del siglo v o siglo IV. 

Procede de Cala San Vicente. Hallado en 1957. 
Museo Arq. de Ibiza. Sin número. 

B) Con animales 

Lám. V 

6. Lekithos aribalístico. Faltan la base y parte del cuerpo, barniz mal con
servado. Altura 6 cm. 
Cubierto de barniz negro menos en la parte anterior en la que quedan 
restos de un conejo vuelto a la izquierda del que solamente queda la 
cabeza. 
Siglo IV. 

Donación de la Junta del Patronato del Museo. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 1119. 
El libro de Gloria Trías, «Cerámicas griegas de la Península Ibérica» 
recoge otro lekithos aribalístico decorado con un conejo hallado en Am
purias. Pág. 192, núm. 612, Lám. CX, 8. 

Lám. VI, 1 

C) Con decoración geométrica 

7. Lekithos aribalístico. Reconstruido con fragmentos originales, barniz li
geramente descascarillado. Altura 14 cm. 
Recubierto de barniz negro con una banda exenta que rodea el cuerpo 
por debajo el asa, dentro de la cual corren dos líneas paralelas de color 
negro. 
Siglo IV. 
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Procede de Sa Barda, hipogeo núm. 7, núm. 123 de la campaña de 1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3604. 

Lám. VI, 2 

D) Con palmetas verticales 

8. Lekithos aribalístico. Mal reconstruido, con un fragmento que no corres
ponde, restaurado parte del cuerpo, barniz mal conservado. Altura 10 cm. 
Diámetro del pie 4 cm. 
Barniz negro que cubre totalmente la pieza menos la parte anterior de
corada con una palmeta vertical que le falta la parte izquierda. 
Siglo IV 

Donación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 402. 

Lám. VII 

9. Lekithos aribalístico. Reconstruido incompleto y restaurado, barniz mal 
conservado. Altura 7'5 cm. Diámetro del pie 3'3 cm. 
Barniz negro con palmeta vertical conservada en parte. 
Procede de Cala Tarida, Hipogeo núm. 4; núm. 39 de la campaña de 
1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3520. 

Lám. VIII, 1 

10. Lekithos aribalístico. Falta parte de la boca, barniz mal conservado. Al
tura real 7'5 cm. Diámetro del pie 3'3 cm. 
Recubierto con barniz negro excepto en la parte anterior donde se ve una 
palmeta vertical que ocupa todo el cuerpo. Por debajo, una línea ho
rizontal. 
Siglo IV. 

Procede de Puig dels Molins, núm. 130 de la campaña de 1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3611. 

Lám. VIII, 2 

ll. Lekithos aribalístico. Reconstruido con fragmentos originales, el asa 
está pegada con yeso, barniz descascarillado. Altura 8'5 cm. Diámetro 
del pie 3'5 cm. 
Recubierto de barniz negro excepto en la parte anterior decorada con 
una palmeta vertical, con un triángulo a cada lado y línea horizontal 
por debajo. Falta un pequeño fragmento de la palmeta. 
Siglo IV. 

Donadón del Patronato del Museo. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 1010. 

Lám. IX 
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12. Lekithos aribalístico. Completo, barniz descascarillado. Altura 8,5 cm. 
Diámetro del pie 3'7 cm. 
La misma decoración que los anteriores. El pétalo central sobresale de 
los otros. Dos tallos a derecha e izquierda disminuyendo de tamaño a 
medida que se alejan, enmarcan la palmeta. Por debajo una línea ho
rizontal. 
Siglo 1v. 
Donación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 403. 
CV A. Gran Bretaña 266, Cambridge. Fitzwilliam Museum, Fase. I, 
Lám. XXVIII, 4. 

Lám. X 

13. Lekithos aribalístico. Barniz descascarillado. 
Barniz negro con palmeta vertical inscrita, un tallo a cada lado y línea 
horizontal por debajo. 
Siglo IV. 

Donación de la Sociedad Arqueológica Ebusitana. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 363. 

Lám. XI 

14. Lekithos aribalístico. Asa restaurada, cuello reconstruido, barniz bas
tante bien conservado. Altura 11 cm. Diámetro del pie 5'5 cm. 
Barniz negro con palmeta vertical inscrita. Motivos vegetales estilizados 
a derecha e izquierda. Por debajo línea horizontal. 
Siglo IV. 

Procede de San Miguel, fue hallado en la campaña de 1916. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 2574. 

Lám. XII 

15. Lekithos aribalístico. Barniz mal conservado. Altura 5 cm. Diámetro del 
pie 4'3 cm. 

21 

Recubierto de barniz negro excepto el pie. Decoración igual que las 
anteriores, palmeta vertical inscrita y línea horizontal por debajo. 
Siglo IV. 

Procede de Cala d'Hort, núm. 101 de la campaña de 1917. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3100. 
Carlos Román y Ferrer, «Excavaciones en Cala D'Hort», M.J.S.E.A., 
1917. Lám. VI, l. 

Lám. XIII 
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E) Con retícula 

16. Lekithos aribalístico. Buen estado de conservación. Altura 6'5 cm. Diá
metro del pie 2'5 cm. 
Barniz negro sobre la boca, parte del asa y del cuello. Cuerpo reticu
lado con líneas negras y puntos blancos irregularmente intercalados. 
Siglo IV. 

Procede de Puig dels Molins, núm. 230 de la campaña de 1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3711. 

Lám. XIV, 1 

F) Sin decorar (recubiertos con barniz negro) 

17. Lekithos aribalístico. Faltan la boca, el asa y parte del cuello. Barniz 
ligeramente descascarillado. Altura conservada 5 cm. Diámetro del pie 
3'5 cm. 
Superficie totalmente cubierta de barniz negro. 
Siglo 1v. 
Procede de Cala Tarida, núm. 8 de la campaña de 1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3489. 

Lám. XIV, 2 

18. Lekithos aribalístico. Faltan la boca y parte del cuello, reconstruido. 
Barniz ligeramente descascarillado. Altura conservada 5 cm. Diámetro 
del pie 3'5 cm. 
Totalmente recubierto de barniz negro. 
Siglo IV. 

Procede de Cala d'Hort, núm. 98 de la campaña de 1917. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3097. 
Carlos Román, «Excavaciones en Cala d'Hortn, M.J.S.E.A., 1917, Lá
mina VI, 4. 

Lám. XV, 1 

19. Lekithos aribalístico. Completo, barniz mal conservado. Altura 7'5 cm. 
Diámetro del pie 5'3 cm. 
Totalmente recubierto de barniz negro. 
Siglo IV. 

Donación del Patronato del Museo. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 1031. 

Lám. XV, 2 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 287 

Ar ,AIIASTHONA 

20. Alabastrón de la forma «Columbus». Ligeramente roto de la boca, bar-
11iz con ligeros desconchados. Altura 9'3 cm. Diámetro de la boca 3'8 cm. 
Diámetro del pie 3 cm. 
Barniz negro. Línea negra mate que rodea la parte superior del cuerpo. 
Siglo v. 
Procede de Puig dels Molins, núm. 139 de la campaña de 1921. 
Museo Arq. de Ibiza, núm. 3630. 
Véase C.V.A. Gran Bretaña 139. Oxford, Ashmolean Museum, Fase. I, 
Lám. XLVII, 10. 
Gloria Trías, «Cerámicas griegas de la Península Ibé1ica », pág. 312, 
núm. 78, Lám. CL V, 2. 

Lám. XVI 

Comparando esta serie con la que ha publicado Gloria Trías en su catá
logo observamos que en general existe una proporción en el tipo de decora
·ión. Sólo hay una variación importante en el grupo de los reticulados, el 

,n:.í.s numeroso en el lote publicado por Gloria Trías, del que en el presente 
1 raba jo sólo publicamos una pieza. Para confirmarlo presentamos una lista de 
comparaciones. 

Tipo de decoración 

Con escenas 
Con cabezas 
Con animales (total) 

con cisnes 
con panteras 
con conejos 

Decoración floral 
Decoración geométrica 
Con palmetas verticales 
Con reticulado 
Sin decorar ( con barniz negro) 

Publicados 
por Trías 

3 
8 
6 
3 
3 
o 
3 
6 

12 
15 
5 

Presentados 
aquí 

o 
5 
1 
o 
o 
1 
o 
1 
8 
1 
3 

También en la serie de Ampurias perteneciente a esta misma época pu
blicada en el citado catálogo 3 son más numerosas las piezas decoradas con 
palmetas verticales y reticulado, 23 con palmetas y 19 con reticulado; no 

3. GLORIA TRÍAS, «Cerámicas ... », págs. 190 a 200. 
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hay ninguna con decoración floral, pero sí de los otros tipos citados ante
riormente: 5 con escenas, 2 con cabezas, 6 con animales, 5 con decoración 
geométrica y 3 con barniz o decoración perdidos. 

Otros puntos donde se han hallado lekithos aribalísticos del mismo tipo 
y cronología, aunque en pequeño número, son: Ullastret, tres ejemplares con 
decoración geométrica, con cisne y con una cara; dos en Llafranc 4 con pal-

metas verticales; uno en la Albufereta de Alicante 5 con una escena; uno 
en Cabezo Lucero de Rojales, con palmeta 5 

bis; dos en Villaricos 6, uno 
decorado con una cabeza y el otro con dos palmetas verticales; otro en 
Toya 7 decorado con una esfinge; Castellones del Ceal 8, con una palmeta 
vertical, y en Mallorca, procedente de la bahía de Palma, del pecio del 

4. GLORIA TRÍAS, «Cerámicas ... », pág. 235, núm. 1, Lám. CXXXIV, 16 y pág. 236, 
núm. 2, Lám. CXXXIV, 17. 

5. GLORIA TRÍAS, «Cerámicas ... », pág. 368, núm. 16, Lám. CLXXIV, l. 
6. GLORIA TRÍAS, «Cerámicas ... », pág. 438, núm. 9, Lám. CXCIII, 2, y núm 10, 

Lám. CXCIII, 4. 
7. GLORIA TRÍAs,, «Cerámicas ... », pág. 473, núm. 15, Lám. CCXXXIV, l. 
8. GLORIA TRÍAS, «Cerámicas ... n, pág. 482, núm. 16, Lám. CCXLIII, l. 
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Sec, se han encontrado varios, uno de los cuales con una palmeta vertical 
fue publicado por Damián Cerdá 9

• 

Se ve claramente que la distribución de los lekithos aribalísticos va muy 
ligada a la colonización. En España encontramos dos núcleos importantes 
situados en el extremo occidente, Ampurias e Ibiza, ambos yacimientos son 
colonias. Observamos que en el mundo ibérico es una forma rara, solamente 
.~e han hallado cinco lekithos aribalísticos en los yacimientos de Llafranc, 
la Albufereta, Toya y Castellones del Ceal, dejando aparte los hallados 
en el discutido yacimiento de Ullastret. En cambio se encuentra cerámica 
griega de otros tipos y de la misma época (siglo IV) en numerosos yacimien
tos ibéricos. 

Durante la celebración del Symposium de Baleares se visitaron diversos 
yacimientos y el Museo de Lluc, en éste se halla una colección de materiales 
de Ibiza y entre ellos dos lekithos aribalísticos. Hemos creído conveniente 
añadirlos a este catálogo. 

Pertenecen a talleres áticos de figuras rojas, como los anteriores, e igual
mente pueden fecharse en el siglo IV. 

21. Lekithos aribalístico. Completo, barniz mal conservado. Altura 8'7 cm. 
Diámetro de la boca 3 cm. Diámetro del pie 4'7 cm. 
Totalmente recubierto de barniz negro menos en el pie y en la parte 
opuesta al asa, que está decorada con un cisne de perfil vuelto hacia la 
derecha, bastante borrado; línea extensa por debajo. 
Siglo IV. 

Museo del Monasterio de Lluc, Colección Mulet, sin número. 

Lám. XVII, 1 

22. Lekithos aribalístico. Completo y bien conservado. Altura 7'6 cm. Diá
metro de la boca 2'4 cm. Diámetro del pie 4'1 cm. 
Barniz negro en la boca y el asa. Línea negra alrededor del cuello, en 
su mitad, de donde parten líneas negras y blancas alternativamente 
que van hasta la mitad de la espalda. El cuerpo está decorado con lí
neas negras en forma de escamas, dentro de las cuales hay un punto 
blanco que no se conserva más que en algunas zonas. El pie no está 
decorado. Paralelo en C.V.A. Deutschland, Gotha, Band. 2, Lám. 74, 2. 
Siglo IV. Museo del Monasterio de Lluc, Colección Mulet, núm. 6/38. 

Lám. XIX. 

Este último tiene una decoración poco frecuente, en España no hay nin
guno y también es un tipo raro en el mundo griego. 

9. DAMIÁN CERDÁ, «Economía antigua de Mallorca». Historia de Mallorca coordinada 
por J. MASCARÓ PASSARIUS. Palma 1971. Pág. 429, fig. 16. 





LAS RELACIONES CON IBIZA EN LA PROTOHISTORIA 
VALENCIANA 

ENRIQUE A. LLOBREGAT 

La conclusión a que llegábamos al finalizar nuestra comunicac10n al 
I Congreso de Historia del País Valenciano, acerca del papel de los cartagi
neses en la historia antigua de Valencia, era la necesidad de postular una 
influencia prolongada de Ibiza. Este es el momento de desarrollar lo que 
alH aparecía como embrionario, y comprobar al tiempo si, efectivamente, 
se trataba tan sólo de una impresión, o si, efectivamente, podía hablarse de 
tal relación con los datos que hoy poseemos. A tal efecto, nos proponemos 
analizar todos aquellos elementos que se encuentran por igual en Ibiza que 
en el mundo ibérico valenciano, sin prejuzgar de entrada su lugar de origen. 
La mera existencia de ejemplares semejantes a uno y otro lado del mar, ha 
de significar necesariamente -desterrando los fenómenos de confluencia, 
difíciles de defender en el estado actual de nuestro conocimiento- una 
relación de cualquier tipo que ésta sea. 

Siendo Ibiza un establecimiento púnico, en principio los materiales rela
cionable's con ella son los punicoides o los propiamente púnicos. Pero atri
buir sin más a relación ibicenca la masa de tales objetos que pudiera acu
mularse sería metodológicamente incorrecto. No hay que olvidar que existen 
otros caminos para la llegada de materiales de carácter púnico o punicoide 
al país valenciano que podían arribar por navegación costera desde las colo
nias del sur peninsular, o incluso directamente de la propia Cartago, como 
se ha postulado por algunos autores. Sin excluir, pues, la influencia ibicenca, 
cabía pensar en otros factores. Ebusos, efectivamente, pudo ser un gran 
centro de difusión y de contactos con la costa valenciana : su establecimien
to como colonia púnica en el siglo vu a. de J. C. es anterior en siglo y me
dio a la cristalización definitiva de la cultura ibérica valenciana, y pudo 
tener una parte de influencia en su creación, como han indicado distintos 
autores. Pero están los otros factores: de los que no es ni con mucho el 
menor el hecho de que todo el país, o al menos una gran parte de él, <lepen-
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diera por conquista militar del imperio bárkida de fines del siglo m antes 
de J. C. Es cierto que su vida fue efímera, y más cierto aún que una ocupa
ción militar deja escasa ocasión para relaciones culturales, pero muchos 
autores han sostenido una importancia desaforada para esta etapa, y aun 
desmitificando sus datos y reduciéndolos a sus justos límites, siempre puede 
defenderse la existencia de un pequeño poso. 

Pero acabada trágicamente la aventura bárkida, destruida definitivamen
te Cartago y su imperio peninsular, la única fuente para el mantenimiento 
de unos fermentos de carácter púnico o punicoide ha de ser la isla de 
Ibiza, que sigue su vida tradicional hasta la romanización y aún después. 
Por esta causa en los capítulos del estudio que sigue se analizarán los 
materiales con una cesura cronológica, la proporcionada por el momento 
bárkida. Los materiales anteriores podrán o no proceder de influencia ibi
cenca, pero los posteriores habrán necesariamente de serlo por el motivo 
indicado. 

Con esta perspectiva a la vista y con un cuestionario previo de produc
ciones ibicencas que paralelizan, iremos despojando de sus semejantes las 
noticias que poseemos sobre los diferentes yacimientos ibéricos del país va
lenciano. Así se verán, en orden sucesivo, los materiales cerámicos, los obje
tos de adorno personal, y en último término, por su cronología de conjunto 
más baja, postbárkida siempre, los hallazgos monetarios (fig. 1). 

LAS ÁNFORAS 

Numerosos son los problemas que hay que abordar ante este tipo de 
material arqueológico, y de entrada, el fundamental, es la escasa atención 
que les ha sido prestada por los investigadores, mucho más dedicados co
rrientemente a trabajar sobre las ánforas de época romana que no sobre 
las de época prenomana. A duras penas se encuentra en la bibliografía 
estudios de conjunto que se planteen problemas de origen, de cronología, 
de procedencia, de distribución de hallazgos. Todo ello representa una 
cuestión ardua a la hora de analizar el fenómeno. Las ánforas que vamos a 
analizar son consideradas ordinariamente como púnicas, sin mayor preci
sión, y a ello ayuda el que la única tipología publicada y utilizable está 
efectuada sobre las ánforas de Ibiza. Sólo un corpus de conjunto, que mos
trase las ánforas de hallazgo terrestre y de hallazgo submarino, que permi-

FIG. 1. - Mapa de los yacitnientos citados en el texto. En sombreado se indican las zonas 1non
tañosas. 1. La Solivella, Alcallt de Xivert. 2. El Solaig, Bechí. 3. Bttr.riaria. 4. ParUda del 
Rabosero, Torres-Torres. 5. Sagunto. 6. La Torre Seca, Casinos. 7. San MiWttel, Liria. 8. La 
Monravana, Benaigu,acil. 9-10. YdtO'Va. II. Casa Perot, Barxeta. 12. Jdtiva. 13. Cava de les 
Merave!les, Gandfa. 14. Oliva. 15. Garamoixent, Mogente. 16. La B/1!stida de les Alcuses, ~ 
Mogente. 17. La Covaita, Albaida-Agres. 18. Denia. 19. Pedreguer. 20. Jdvea. 21. La Serreta, 
Alcoy. 22. El Puig, Alcoy. 23. Peñón de !fa.e, Calpe. 24. Altea. ,s. Tossal de \a Cala, Benidorm. 
26. Villajoyosa. 27. El Monastil, Elda. 28. Elda. 29. El Peñón de Trinitario, Elda. 30. Isla de 
CamPello. 3r. La Albufereta y El Tossal de Manises, Alicante. 32. El Campet, Monforte. 
33. Sierra de la Font -Calent, Alicante. 34. Alicante, castillo de Santa Bárbara. 35. Elche. 36. La 

Alcudia, Elche. 37. La Escuera. 38. El Molar, Guardamar. 39. San Antón, Oriltuela 
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tiera establecer porcentajes, áreas de influencia, áreas de máxima difusión, 
posibles zonas de fabricación, etc., obviaría tales problemas, pero por el 
momento no se dispone de un repertorio tan útil como indispensable. En 
tal tesitura, y ante una fundada duda por nuestra parte sobre la proceden
cia no ya ibicenca, sino incluso púnica de algunos de los tipos, la única 
solución viable era la presentación de todo el material pretendidamente 
púnico o ibicenco, a la espera de que estudios semejantes sobre otras áreas 
aclaren un poco más el panorama. 

En lo que se refiere a la tipología nos hemos apoyado completamente 
en la establecida por Mañá 1 que, a más de ser la más difundida, es cómoda 
por el escaso número de tipos y amplitud de variantes. Sólo hemos añadido 
un tipo más, publicado por Pascual 2 que, aunque puede ser considerado en 
algún caso como una derivación evolutiva del grupo A, tiene características 
marcadamente independientes y, además, parece que se da en la zona que 
nos ocupa actualmente. 

Hay restos de otro tipo, de tamaño sensiblemente menor, que podría 
asimilarse a un intermedio entre los tipos D y E, que no hemos visto ilus
trado ordinariamente, del que tenemos dos piezas enteras en el Tossal de 
Manises. 

Para la cronología nos hemos apoyado en la del yacimiento y nivel en 
que aparecen en cada caso, estableciendo, por razones cronológicas y cultu
rales, un corte en la época bárkida. Cuando tal no ha sido posible, se han 
atribuido del modo más aproximado. 

Se clasifica las ánforas completas o aquellas fragmentarias cuyo aspecto 
no ofrece dudas. Lamentablemente, lo engorroso de la restauración y recons
trucción de piezas de tamaño considerable espanta a los restauradores de 
los Museos que corrientemente las dan de lado y así con frecuencia en las 
publicaciones no aparecen todas las piezas que de hecho se encontraron en 
excavación, o no se dibuja los fragmentos que podrían orientar, y en muchos 
casos ni siquiera se recoge más que tiestos de boca, con lo que el ulterior 
estudio es punto menos que imposible. 

Vistos estos antecedentes, vamos a pasar a señalar los hallazgos en toda 
la zona, en especial los que tienen una localización precisa, toda vez que, 
procedentes de colecciones particulares, conocemos ánforas de los tipos que 
se estudian, pero cuyo origen geográfico no es conocido, o en todo caso 
dudoso, aunque sea segura su pertenencia a la costa local al tratarse de 
hallazgos submarinos. Así dos ánforas Mañá D y una Mañá E en la co
lección Quiles de Alicante, o dos ánforas Mañá E en un retaurante de 
Altea. 

l. J. MAÑÁ DE .ANGULO, Sobre tipología, de ánforas púnicas, VI CASE, Alcoy, 1950, 
203-210. 

2. R. PASCUAL GuASCH, Un nuevo tipo de ánfora púnica, A. Esp. 3, 42, 1969, 12-19. 
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Anf oras de cronología prebárkida 

Del tipo Mañá A, sólo conocemos un ejemplar en todo el material con
sultado; una pieza de 50,9 cm de altura aparecida en el departamento 50 
de La Bastida de les Alcuses (fig. 2, A). Podría filiarse dentro de los subti-

F1c. 2. - Ánforas de La Bas
tida de les Alcuses. A, departa
mento 30; B, departamento 7. 

Distintas escalas 

pos 3 y siguientes, que se caracterizan por pérdida de la inflexión pronun
ciada del centro de la panza, lo que da un galbo casi seguido, y que en 
último término, sólo se separa de las semejantes que hemos clasificado en 
el grupo B, por la mayor amplitud de la mitad inferior, característica opues
ta a las de este último grupo. 

Del tipo Mañá B, encontramos ejemplares en La Bastida de les Alcuses, 
departamento 7 (fig. 2, B), completa, y de muy bello galbo, y una posible 
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boca en el departamento 31. En el poblado de El Puig de Alcoy hay una 
pieza completa, cuya base sorprendentemente es cóncava, de paredes muy 
rectas, que proporcionan un tipo intermedio entre el A y el B, sin apenas 
inflexión de panza (fig. 3, A). Las prospecciones del P. Belda en el poblado 
ibérico, al pie del peñón de Ifac, han dado abundantes bocas y fragmentos 
de ánforas de este tipo, . así como el sondeo estratigráfico IV llevado a cabo 
en La Alcudia de Elche, en cuyo nivel VI, y en compañía de cerámica 
ática e ibérica de decoración geométrica, aparecieron ánforas de este tipo, 

--------

Fw. 3. -Ánforas de los poblados de El Puig (A y B) 
y de La Escuera (C). Distintas escalas 

dato muy interesante para la cronología. En fin, el poblado de la Escuera 
dio dos ánforas de este tipo, una de ellas completa y la otra reconstruida 
parcialmente (fig. 3, C). 

Del tipo Mañá D conocemos la existencia de 6 u 8 piezas en la necró
polis de San Antón de Orihuela, de las que sólo se reconstruyó una (fig. 4, A). 

En n, queda un fragmento de boca de ánfora aparecido en El Puig de 
Alcoy (fig. 3, B), que bien puede atribuirse con dudas al nuevo tipo esta
blecido por Pascual (sólo se conserva la parte superior) o quizá fuera seme
jante al tipo que hemos encontrado más abundantemente en el Tossal de 
Manises, de tamaño reducido. Al no disponer de la pieza completa es difícil 
decidirse por una u otra de las posibilidades 3

• 

3. Para la Bastida vide, D. FLETCHER, E. PLA, J. ALCÁCER, La Bastida de les Alcuses, 
I y 11, 518, Tr. V. 24, 1965 y 25, 1969. Del Pµig de Alcoy hay referencia en 
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Frc. 4. -Ánforas de los yacimientos de San Antón, Orihuela (A), según Furgús; 
La Alcudia, Elche (C), según [barra; San Miguel de Liria (B y D), según Ballester; 

Tossal de la Cala de Benidorm (E); Jávea (F). Distintas escalas 
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Anf oras de cronología postbárkida 

En esta etapa ya no encontramos ánforas del tipo Mañá A, y sí de los 
demás tipos, con sobreabundancia de las diversas variantes de la Mañá B. 
De ésta hay testimonio en el poblado del Solaig de Bechí, donde vemos 
variados bordes de boca; en la misma provincia de Castellón, y en pros
pecciones en El Tirao, hay tres bordes de boca de ánforas de este tipo. 
Su cronología podría ser prebárkida, pues en el yacimiento han aparecido 
tiestos de cerámica precampaniense, pero su hallador baja la cronología 
del conjunto hasta el siglo ur-r1. Del poblado de San Miguel de Liria son 
tres piezas, una cilíndrica con fondo apuntado, aparecida en el departa
mento 77 (fig. 4, D), otra de tamaño sensiblemente menor y fondo redon
deado, del departamento 100 (fig. 4, B), y una imitación diminuta, quizá 
juguete, de 10 cm de altura, semejante a la anterior. Siete ánforas de esta 
tipología aparecieron en La Serreta, y una en el Monastil de Elda. El Tossal 
de Manises ha proporcionado cinco, y en La Alcudia tenemos noticias de 
lbarra de una de este tipo (fig. 4, C), sin que sepamos en qué ambiente salió, 
y de dos ánforas más encontradas junto a un enterramiento infantil por 
A. Ramos. 

Del tipo Mañá C, sólo conocemos dos, encontradas en el Tossal de la 
Cala de Benidorm, donde al parecer salieron más, sin que sea posible deter
minar el número, y que hemos visto en los almacenes municipales de Beni
dorm (fig. 4, E). 

El tipo Mañá D está representado por un ejemplar de La Serrefa y 
siete del Tossal de Manises. A una variante de este mismo pueden atribuirse 
dos más, pequeñas, con reborde de boca, del mismo yacimiento. 

En cuanto a las bitronocónicas del tipo E, tenemos referencia del hallaz
go de una en Denia, dos en Jávea, de las que una procede de pesca subma
rina (fig. 4, F), y la otra es de tierra fume, tres en La Serreta, cuatro en el 
Tossal de Manises (fig. 5), y una procedente de la costa de Villajoyosa, de 
hallazgo submarino, regalada al SIP por su propietario. 

Perteneciente bien al tipo señalado por Pascual, bien semejante a las 
pequeñas de forma mixta del Tossal de Manises, es un fragmento de boca 
y cuello de La Serreta. 

Hay, en fin, noticia de la aparición de ánforas en el Altet del Camí de 

V. PASCUAL, El poblado ibérico del El Puig, Alcoy, APL, III, 1952, 135-46; De 
Ifac conozco el material por los depositados en el Laboratorio de Arqueología de 
Valencia y en el Museo de Alicante, inéditos; la de La Alcudia está publicada en 
A. RAMos, Estratigrafía de La Alcudia de Elche, Saitabi, XVI, 1966, 71-76. Las de 
la Escuera en S. NoRDSTROM, Excavaciones en el poblado ibérico de La Escuera, 
SIP, Tr. V. 34 Valencia 1967, números 68 y 69. La noticia de la necrópolis de 
San Antón de Orihuela en J. Funcus, Trebcills sobre prehístoria valencíana, SIP, 
Tr. V, 5, 1937, 27, lám. II, fig. 41,1. 
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Frc. 5. -Anforas de El Tossal de Maníses (escala algo menor de 1/10) 
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Bélgida, de Atzeneta de Albaida, pero la referencia es antigua y sólo men
ciona «ánforas corrientes en lo ibero-púnico», lo que impide cualquier pre
cisión mayor 4

• 

4. Las piezas aquí mencionadas aparecen publicadas en los siguientes trabajos: para 
las del Solaig, D. FLETCHEII, N. MESADO. Excavaciones en el poblado ibérico de 
.Solaig, SIP, Tr. V., 33, 1967, fig. 5 y 21. Es un poblado con campaniense A y que 
llega hasta el siglo r sin romanizarse. Para las de El Tirao, N. MESADO, Yacímíentos 
arqueológicos de Burríana, APL. XII, 1969, 177 ss. Las de Liria están ilustradas en 
el Corpus Vasorum Hispanorum, I. BALLESTEII et, alii, Cerámica de San Miguel de 
Líría, lám. V, 4, 5 y 6. Para la n. 0 362, aparecida en el departamento 77 (lám. V, 
6) cf. et., La labor del SIP, 1940-48, 147. Las ánforas de La Serreta las hemos visto 
en el Museo de Alcoy, y son inéditas. La del Monastil se publica en la Carta arqueo
lógica del Valle de Elda, APL, XII, 1972. Las del Tossal de Manises nunca han 
sido bien publicadas y se conservan en el Museo de Alicante. Hay mención somera 
de ellas en J. LAFUENTE, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, Catálogo-Guía, 
Alicante 1959. En la Alcudia hay una reproducida por A. lBARIIA, Ilíci, su situación 
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ÜTROS PRODUCTOS CERÁMICOS 

En primer lugar hay que señalar que dejamos de lado todo intento de 
vertebrar las formas cerámicas ibéricas con sus posibles paralelos o prototi
p~s púnicos, paso previo para distinguir cuáles podrían haberse producido 
vía Ibiza. No hay publicada hasta el momento ninguna tipología de una ni 
de otra serie cerámica y es en vano -dada la masa de material- intentar 
organizarla en una síntesis rápida cual la presente, más atenta a destacar 
problemas que a llevar a cabo análisis previos. De otra parte, los problemas 
que plantea la serie cerámica ibérica son más complejos y menos unitarios 
de lo que se creería. No es posible hablar de series seguidas ni de tipologías 
de conjunto, sino que más bien hay que pensar en tipologías provinciales, de 
áreas restringidas, y en primer lugar, clarificar el concepto de lo ibérico, res
tringiéndolo para nuestro efecto a las antiguas Ilercavonia, Edetania y Con
testania, lo que automáticamente comportaría introducir la Bastetania como 
elemento de tránsito estilístico, fuertemente emparentado con lo anterior. El 
reflejo que sobre estas tipologías locales hubo de tener la producción cerámi
ca púnica no nos es factible determinarlo ahora; en primer lugar habría que 
pensar si el origen de las formas punicoides -que en último término y desde 
un punto de vista formal son muy pocas- proviene de contactos ibicencos o 
del viejo fondo orientalizante de la Turdetania, origen evidente del iberismo 
del este peninsular. Sólo cabría suponer un origen ibicenco estricto a formas 
cerámicas con cronología de aparición postbárkida perfectamente paraleliza
ble con formas ibicencas de cronología claramente anterior, dentro de un 
rigor metodológico estricto, y esta serie de notas no parece darse. De otra 
parte a la hora de revisar de visu el material de los museos no se advierten 
tantas semejanzas formales como una bibliografía un tanto ligera haría pen
sar. Está, además, el problema de los contrapréstamos del área ibérica hacia 
Ibiza que podría explicar determinados paralelos. En efecto, hay publicado 
material característicamente ibérico procedente de yacimientos ibicencos 5 y 

y antigüedades, Alicante 1879, lám. V. Las otras han sido publicadas por A. RAMos, 
Religiones y Cultos antiguos de Elche, Instituto de Estudios Alicantinos, III, 1970, 
7-21. Las del Tossal de la Cala se encuentran en el Museo de Alicante y en el 
almacén municipal de Benidorm. Para las bitroncocónidas de Denia, véase R. CHABAS; 
Historia de Denia, Alicante, 1959, lám. V, 1; las de Jávea se citan con toda su biblio
grafía anterior en G. MARriN, La supuesta colonia griega de Hemeroskopeion, 
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 3, 1968, 53. La de Villajoyosa 
no ha sido publicada con ilustración y la conocemos por haber intervenido en su 
entrega al SIP. Hay noticia en La Labor del SIP, 1965, 86. Para el Altet del Camí 
de Bélgida, I. BALLESTER, Sobre prehistoria albaídense, APL, II, 1945, 332. 

5. A. VIVES, La necr6polís de Ibiza, Madrid 1917, 117, cf. números 717 a 719. Hay 
cerámica con decoración geométrica sencilla de semicírculos concéntricos, cerámica 
con decoración de estilo Elche-Archena, y especialmente un jarro, cuyo dibujo da, 
«con restos de pintura junto al cuello, del tipo de Elche». Es de destacar que la 
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M. J. Almagro señala la presencia de formas de cerámica común ibérica den
tro del material de la necrópolis del Puig des Molins 6

• 

Todo ello nos conduce hacia un clima de relaciones intuible como bas
tante evidente, pero que requeriría, para los aspectos estrictamente cerámicos, 
una publicación de materiales que por hoy no son asequibles y que impiden 
mayores precisiones. 

Existen, sin embargo, otros materiales cerámicos cuya clasificación es más 
evidente y que nos permiten precisar más detalles sobre las relaciones. Son 
los askoi zoomorfos, las placas cerámicas con doble impresión por ambas 
caras, consideradas tradicionalmente como sellos de marcar panes, y variadas 
formas de coroplastia. 

Askoi zoomorfos 

Abundantes en Ibiza, con decoración y sin ella, disponemos de un ejem
plar original de cronología postbárkida, en La Serreta. Representa una 
paloma, va pintado con bandas siena de tipo ibérico. Es el único caso que 
conocemos en todo el país valenciano, pero en zona limítrofe, muy cerca del 
confín occidental de la Contestania, en el yacimiento de Coirnbra del Barran
co de la Buitrera de Jumilla hay una pieza idéntica, lo que ayuda a postular 
una relación mayor que no con un unicum 1

• 

Placas-sello de cerámicas 

Estas piezas con dibujo en hueco por una o por ambas caras se interpre
tan ordinariamente como matrices para sellar. Los ejemplares que conocemos 
proceden todos de la provincia de Alicante y de ellos hay que señalar con 
cronología prebárkida el de la Albufereta, de unos 10 cm de diámetro, que 
en una cara ostenta el dibujo de un conejo agazapado y en su derredor una 
guirnalda de hojas de roble, mientras en la otra cara hay como centro un 
racimo y hojas, rodeado una corona estilizada de laurel o quizás olivo. 

De esta fecha postbárkida tenemos certidumbre de uno de La Alcudia, 
donde hay más, pero cuya situación estratigráfica no nos es conocida. Este 
ejemplar tiene dibujo por una sola cara, mientras en la otra hay un mamelón 

cronología atribuible a los dos primeros ejemplares es post-bárkida, mientras que la 
del tercer ejemplar, por el tipo de vasija y su decoración hay que traerla hasta 
épocas posteriores al cambio de era (cf. E. LLOBREGAT, Datos para el estudio de las 
cerámicas ibéricas de époclll imperial romana, X, CNA, Mahón 1967, 366-78). 

6. M. J. ALMAGRO, Guía de la necrópolis y Museo monográfico del Puig des Molins, 
Madrid 1969, 49. 

7. No hay publicación detallada del askós de La Serreta que en cambio ha aparecido 
distintas veces fotografiado o reproducido en publicaciones de conjunto. Del de 
Coimbra tengo noticia y dibujo a través de S. Nordstrom que lo publica junto con 
J. Molina, en memoria enviada a la Comisaría Nacional de Excavaciones. 
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de aprehensión. Mide 5,8 cm de diámetro y presenta un ave dentro de una 
láurea. Por el lugar de su hallazgo, probable faviesa de un santuario, puede 
tener una cronología entre el siglo II y el· 1 a. de J. C. También de fecha seme
jante es el fragmento de disco de tamaño mucho mayor ( quizás alcanzó los 
15-20 cm de diámetro) hallado en la isla de Campello, con motivos de zarci
llos y hojas 8

• 

Terracotas 

Dentro de este apartado vamos a introducir diferentes tipos de materiales, 
unificados por su materia prima: así veremos sucesivamente las estatuillas 
de tradición formal helenística de La Albufereta, los bustos de divinidad 
con brazos postizos, los thymiateria en forma de cabeza femenina, y, en fin, 
toda clase de estatuillas de barro cocido que puedan emparentarse con el 
mundo formal ibicenco. 

De entrada hay que manifestar que no es del todo probable, ni con mu
cho, que toda esta masa de material proceda de Ibiza, ni tan siquiera apunte 
a una relación con la isla. Y a van siendo bastantes los autores que van acep
tando que en estas representaciones divinales nos encontramos con materia
les de una koiné grecopúnica a partir del siglo IV a. de J. C. Su origen puede, 
por tanto, ser igualmente griego que fenicio, y formalmente muchas de las 
piezas traicionan claros prototipos griegos, si bien en la propia Cartago encon
tramos semejantes. El problema no es de fácil solución, ni por sí solo apunta 
a nada positivo salvo si· es en conjunción con otros datos más garantes. Por 
ello daremos el elenco de estas piezas en su totalidad, a título puramente 
orientativo, más siempre con las salvedades apuntadas. 

Las estatuillas de tradición formal helenística las encontramos solamente 
en La Albufereta, por tanto en una cronología prebárkida. Son piezas que 
tienen un lejano aire a tanagras, y que por sus paralelos (en la península los 
tienen en Verdolay, fuera las vemos en Ibiza y en Cartago) apuntan hacia 
divinidades del panteón oriental; diosas que amamantan niños, o más proba
blemente oferentes de sacrificios, propietarios que cambian un niño por una 
paloma 9

• Las piezas representan una flautista, una mujer con tocado alto, 
otra con gran velo, una danzante de haldas arremolinadas, dos cabezas con 

8. El disco de la Albufereta se encuentra en el Museo de Alicante. Para el de Cam
pello, véase F. FrGUERAS, La isleta de Campello del litoral de Alicante, un yaci
miento síntesis de las primitivas culturas del Mediterráneo, AEArq. XXIII, 1950, 
13-37. La pieza de la Alcudia que mencionamos se publica en A. IlAMos, Exca
vacíones en La Alcudia de Elche, SIP, Tr. V., 39, 1970, lám. XV, C. y procede 
de la fosa C, perteneciente al nivel «ibero-romano», con imitaciones de cerámica 
campaniense y lámparas republicanas y augusteas. 

9. Para los paralelos véase, G. NIETO, La necrópolis hispánica del Cabecico del Tesara, 
Verdolay, III, CASE, Murcia 1947, 176 ss. En la sepultura 341 hay una terracota 
paralelizable, presentada en la lámina XXXIX. C. PrcAIID, Tanit courotrophe, Hom
mages a Marce! Renard, vol. 111, Bruselas 1969; C. PrcAllD, Themes hellénistiques 
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mitras rectas, una oferente mitrada con niño y paloma, una oferente con 
paloma, una dama sentada que amamanta un niño, con gran velo flotante, 
y un grupo irreconocible por lo fragmentado 10

• 

De los bustos de divinidad femenina con brazos postizos tan caracterís
ticos de lo ibicenco, sólo conocemos una pieza, pésimamente reconstruida y 
a la que faltan los brazos, procedente también de La Albufereta. No es de 
muy buen arte, lleva el tocado liso y el cabello abierto en dos crenchas sobre 
la frente 11

• 

Los thymiateria en forma de cabeza femenina tienen una difusión geo
gráfica que se limita a la actual provincia de Alicante, y en cuanto a su cro
nología de uso puede asegurarse que es muy prolongada, pues desde el 
siglo IV-III en que podemos fechar las de La Albufereta, hasta época romana 
imperial como los ejemplares de la Font Calent o de El Campet, tenemos 
testimonios de su empleo, sin modificación sensible de su tipología. Esto nos 
hace ser muy cautos a la hora de dar una significación a los atributos, a la 
propia tipología de las piezas, y evidentemente al valor cronológico o de 
influencia cultural de su aparición. 

En la Albufereta una gran cantidad de tumbas proporcionó piezas com
pletas o fragmentos de ellas, y se ha podido reconstruir hasta una veintena 
de p'iezas, que han sido tipificadas y analizadas por A. Muñoz 12

, atribuyén
doles, salvo el tipo B, sin atributos en el tocado, que se da en La Albufereta 
y para el que postula un origen ibicenco, un origen preco-sikeliota o preco
itálico. De fecha antigua, prebárkida como las de La Albufereta, sólo encon
framos la aparecida en cercanías del Cementerio Viejo de Elche, en una 
tumba con «braserillos de manosn y otros elementos que hacen pensar en 
una cronología vieja. El dibujo de !barra que la publicó 13 no permite apro
ximar en su tipología que cabe dentro de los grupos C o D de Muñoz. 

De fecha posterior el tránsito del siglo m al II a. de J. C., tenemos, en 
primer lugar, la serie del Tossal de la Cala, de Benidorm, de las que se 
conservan siete completas más o menos restauradas, pero donde, según 
noticias de Belda, quizás exageradas H, aparecieron fragmentos de hasta un 

sur les steles de Carthage, Antiquités africaines, 1, 1967, 9-30. A. VIVES, La necró
polis de Ibiza, Madrid 1917, láms. LV y ss. 

10. Preparamos una publicación sistemática de estas piezas, dadas a conocer siempre 
parcialmente y con defectuosas fotografías o malos dibujos. Véase fundamentalmente, 
F. F:rcuERAS, La necrópolis ibero-púnica de La Albufereta, Valencia, IDEIEV, Es
tudios ibéricos, 4, 1956, passim. 

11. Para su publicación véase el trabajo de Figueras Pacheco citado en la nota 10. 
12. A. M. MuÑoz AMILIBIA, Pebeteros ibéricos en forma de cabeza femenina. (De coro

plastia ibérica, I), Barcelona, Instituto de Arqueología de la Universidad, pub!. 
Eventuales, 5, 1963. 

13. A. IBARRA MANzoNr, Illíci, su situación y antigüedades, Alicante 1879, 207-8, lá
mina. XXII. 

14. J. BELDA, Algunos restos del antiguo culto a la diosa religioso-funeraria, 11, CASE, 
Albacete 1946, 238. 
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centenar. Han sido igualmente analizadas por Muñoz en su citado estudio. 
En el Archivo del Ayuntamiento de Novelda se guarda una pieza aparecida 
en la necrópolis romana tardía de El Campet, entre Monforte y Aspe, junto 
con material romano, y en la cercanía del llamado «monumento megalítico», 
que excavado por el Dr. Tarradell y don Alejandro Ramos, resultó ser un 
complejo sepulcral tardorromano. De una cronología parecida es la pieza 
inédita hallada en las excavaciones de la Font Calent, en 1970-71, en una 
gravera de una instalación romana tardía que había desmontado una insta
lación romana-imperial. Hay que señalar también, con todas las reservas, la 
mención que hace Martínez y Martínez de la aparición en el Cap Negret, 
término de Altea, de dos «cabecitas de barro cocido, parecidas a las de 
Ibiza» 15

• 

Nos queda por ver la serie de figurillas de terracota no emparentables 
con los tipos que hasta ahora hemos mencionado, pero que pueden traer 
alguna influencia formal punicoide, y que por su cronología postbárkida sólo 
pueden explicarse por influencia ibicenca. De fecha anterior solamente dis
ponemos de un fragmento de estatuilla femenina encontrado en el Puig de 
Alcoy, que muestra el cuello y melena, un collar y el pecho derecho de 
una figura femenina (fig. 6, C). El collar es de colgantes en forma de capullo 
de loto, y la pieza podría, con todas las reservas, ser traído a esta sec
ción 16

• 

Los demás ejemplares de coroplastia que en fecha posterior al paso del 
siglo m al II a. de J. C. pueden considerarse como relativamente emparenta
das, vienen encabezados por la enorme serie de figurillas de barro cocido 
encontradas en la Serreta de Alcoy. En este poblado, que perduró hasta 
el siglo I a. de J. C., había además un santuario de la Gran Diosa, a la que 
se ofrecían exvotos en representación suya o de los adoradores, y de su 
paredro. De la serie se han dado diversas noticias incompletas, y está en 
curso de preparación por el Profesor Tarradell y V. Pascual, Director del 
Museo, el Inventario General de las estatuillas. Su tipología es muy variada 
y formalmente pueden hallarse modelos helénicos, orientales y romanos para 
las diferentes series, pero no hay que olvidar que su cronología es avanzada, 
ya que, desaparecido el poblado antes del cambio de era, seguramente en 
el primer tercio del siglo I a. de J. C., el santuario siguió en funcionamiento, 
como lo revelan los vasos de cerámica sigillata sudgálica que aparecieron 
en su excavación, y debió de cerrarse después del Edicto de Milán, como 
lo indican las monedas de emperadores de fines del siglo III y principios 
del IV encontradas en el mismo emplazamiento. Señalamos estas precisiones 

15. La pieza de El Campet está inédita por lo que no doy más precisiones. Lo mismo 
sucede con la de la Font Calent que aparecerá en la Memoria de excavaciones a 
publicar en su día. Las de Cap Negret publicadas por F. MARTÍNE'z Y MARTÍNEZ, 
Antigüedades de Altea, Saitabi, 7-8, 1(}43. 

16. V. PASCUAL, El poblado ibérico de El Puíg, Alcoy, APL, III, 1952, 135-46. 
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Askós en forma ele paloma, ele La Serreta. (Museo ele Alcoy) 



Lámina II Enríque A. Llobregat 

Disco-sello de terracota de La Albufereta, reconstruido. Vista del anverso. (Museo 
Arqueológico Provincial de Alicante) 
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Disco de terracota de La Alhufereta. Reverso. (Museo de Alicante) 



Lámina IV Enrique A. Llobregat 

Disco-sello de terracota de la isla ele Campello. (Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante) 
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Figura sedente, de terracota. Necrópolis ibérica de La Albufereta. (Museo Arqueológico 
Provincial de Alicante) 



Lámina VI Enrique A. Llobregat 

Figura de terracota con brazos articulados perdidos. Necrópolis ibérica de 
La Albufereta. (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) 
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Thymiaterion en forma de cabeza femenina. Terracota. Necrópolis ibérica de 
La Albuf,ereta. (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) 



Lámina VIII Enrique A. Llobregat 

Thymiaterion en forma de cabeza femenina. Terracota. Nec;rópolis ibérica ele 
La Albufereta. (Museo Arqueológico Provincicd ele Aliccmte) 
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Tres l!erratocas-exvoto del santuario ibérico ele La Serreta, ele Alco1J. 
(Museo de Alcoy) 

Lámina IX 



Lámina X Enrique A. Llobregat 

Figuras ele la Gran Diosa, de terracota. ,Santuar-io -il1érico ele La -Serreta. 
(Museo ele Alcou) 



\// Symposium ele Prehistoria Peninsular Lámina XI 

Grupo de la Gran Diosa y adoradores. Terracota. Santuar·io ibérico ele La Serreta. 
(Museo ele A/coy) 



Lámina XII Enrique A. Llobregat 

Anverso y reverso de los tres escarabeos de la necrópolis ibérica de El Molar, 
Guardamar. (Museo Arqueológico Provincial de Alicante) 
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Escarabeos de la necrópolis de El Molar. Esquema dorsal. (Museo de Alicante) 



Lámina XIV Enrique A. Llobregat 

Vista frontal y lateral ele una fíbula ele bronce adornada con cabujones ele pasta 
vítrea, uno c/;e ellos representando una cabeza humana. Necrópolis ibérica ele 

L.a Albufereta. (Museo Arqueológico Provincial ele Aliccmte) 
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Fíbula con cabujones ele pastee vítrea. La Albiifereta. Alicante 



Lámina XVI Enrique A. Llobregat 

Dos aspectos de diversas cuentas de pasta vítrea del gran collar de la sepultura 33 
de la necrópolis ibérica de La Alburfereta, Alicante. (Museo Arqueológico 

Provincial de Alicante) 
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Objetos diversos de La Albufereta. 



Lámina XVIII Enrique A. Llobregat 

Vista lateral izquierda u derecha de dos figuras de Horus, de pasta vítrea, proce
dentes ele la necrópolis ihérica de La AUmfereta u ele la ciudad co1Úigua del 

Tossal de Manises. (Museo Arqueológico Provincütl ele Alicante) 
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para evitar el espejismo que ha cegado a muchos autores ante el parecido 
entre piezas de factura muy primitiva de la Serreta, y las terracotas de la 
Illa Plana. Este parecido es meramente formal y basado más que en la rela
ción en la identidad de soluciones dadas por un alfarero de técnica primi
tiva: cuerpos ovoides, ojos en pastilla, boca marcada por una incisión, etc . 

• 

,, 
t 

Fw. 6. - Figurillas de barro cocido: A, San Miguel de Liria; B, Cava de les Mera-
velles; C, El Puig de Alcoy. Distintas escalas 

A tal efecto, baste con señalar que un grupo de aspecto muy primitivo como 
es el de la Gran Diosa con oferentes a ambos lados tocando la doble flauta, 
apareció junto con cerámica campaniense B en los niveles finales del pobla
do, fechables en el paso del siglo II al I a. de J. C. La aparición de esta pieza 
dentro del poblado y no en el santuario nos ha permitido aproximarnos mucho 
a la cronología real de la serie. 

22 
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Con estos datos a la vista se puede comprender mejor el paralelismo 
establecido por C. Visedo con las figuras de la Illa Plana 17 que, como indi
camos, es sólo formal, pero da una idea del aspecto de las piezas. Visedo 
distinguía tres grupos : el primero, que obtenía la nariz de las caras con 
sólo un pellizco; el segundo, con «cara de mochuelo» : ojos y boca obtenidos 
por pastillas adheridas, y el tercero, que es el grupo mayor, con figuras huecas 
en las haldas, con el pecho descubierto y los brazos bajo de él, de las que 
sólo unas pocas hay semicompletas, conservándose la mayoría de las ca
bezas. 

Semejantes al grupo segundo hay dos piezas de La Alcudia, y piezas de 
este tipo, cilíndricas, con cabeza achatada y ojos y nariz obtenidos de un 
pellizco, vemos en la Cova de les Meravelles (fig. 6, B), donde hay dos cabe
citas de barro cocido, fragmentos de figurillas cilíndricas, una hueca, la otra 
maciza, cuya cara está realizada siguiendo este sistema. Una pieza completa 
de la misma técnica apareció en San Miguel de Liria, con el cuerpo rectan
gular y en la cabeza una especie de bonete chato, nariz obtenida de un 
pellizco y ojos y boca incisos (fig. 6, A). Con ojos en pastilla hay mención de 
otra pieza en Liria, paralelizada con una cabecita del Castillo de Sagunto 
de la que no hemos encontrado otra mención. Algo semejante hubo de ser 
la aparecida en la partida de Rabosero de Torres-Torres, descrita por Almar
che como «una cabeza de barro de una figura plana» 18

• 

Aunque no muy abundante, la coroplastia está presente en otros yaci
mientos ibéricos valencianos, pero las formas de las figuras, o lo destrozado 
de las mismas en muchas ocasiones no permiten el mínimo dato de paraleli
zación con piezas ibicencas. En último término hemos preferido presentar 
un criterio restringido que no la totalidad del material. Y ciertamente, aun 
el mismo presentado, por sí solo no justifica una reladón estrecha, funda
mentalmente a causa de lo primitivo de la labra. 

HUEVOS DE AVESTRUZ 

Acá sí que nos encontramos ante un testimonio típico de mundo púnico, 
y en principio podemos traer la influencia bien de Ibiza, bien de Villaricos, 
pues ambas tienen ricas series de ellos estudiadas por M. Astruc. Por des
gracia el único o únicos ejemplares que conocemos en la zona son los frag-

17. C. VrsEDo, Algunas supervivencias mediterráneas halladas en la Serreta de Alcoy, 
Homenaje a Mélida, II, 1934. 

18. Para la Cava de les Meravelles véase, E. PLA, La Cova de les Meravelles, APL, 
II, 1945. 6-7, y lám. II; las piezas de Liria pueden verse en I. BALLESTER, Las 
excavaciones de San Miguel de Liria desde 1940 a 1943, APL, II, 1945, 307-17; 
La labor del SIP, 1940-48, 142, lám. XVII, A; La labor del SIP, 1949, II, donde se 
cita la de Sagunto. Para el Habosero, F. Al.MARCHE, La antigua civilización ibérica 
del Reino de Valencia, Valencia 1917, 148 ss. 
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mentos de cáscaras hallados en dos de las tumbas de las excavaciones del 
Profesor Lafuente en la Albufereta, y estos fragmentos, requemados y enne
grecidos, nunca han sido reconstruidos, ni aparentemente presentan deco
ración. 

La decoración de un oinokhoe fragmentario de La Serreta, de cuerpo 
ovoide, con unas franjas verticales de las que nacen a modo de ramas en 
espina de pescado, podría recordar, de un modo bárbaramente estilizado, las 
palmetas que vemos en alguno de los huevos de Ibiza, pero no es un paralelo 
que pueda defenderse con toda precisión. 

AMULETOS Y OBJETOS DE ADORNO DE PIEDRA O PASTA VÍTREA 

Este es el capítulo en que podemos postular con mayor seguridad la 
procedencia púnica, y en muchos casos ibicenca, de las piezas. Daremos el 
elenco de todas, pues parece que podría postular en general una proceden
cia directa de Ibiza, o la intervención de la isla en el comercio, sobre todo 
para los materiales inequívocamente púnicos de época postbárkida. 

Hay que citar, en primer lugar, los escarabeos, acerca de cuyo material 
no tenemos análisis fidedignos por el momento y las atribuciones que se 
encuentran en la bibliografía: ccdiaspro, azurita, piedra sardan son puramen
te gratuitas. Han aparecido en la necrópolis de La Solivella, en la sepultu
ra 6, en compañía de ll cuentas de collar y una fíbula anular. Su cronología, 
al igual que la de El Molar, donde también aparecieron tres escarabeos, de 
ellos uno con un cerco metálico, probablemente de hierro, la da el conjunto 
de la necrópolis, pues es bien sabido que no se puede defender la fechación 
por tales piezas, pura pacotilla, como han defendido Maluquer de Motes, 
Fletcher y otros autores. Así la datación que puede darse para los de El Mo
lar y La Solivella es de fines del siglo v a. de J. C. También la Alcudia de 
Elche ha proporcionado un escarabeo, de fecha sensiblemente posterior, pues 
apareció en el estrato E, o ccibero-púnico», que ocupa desde fines del si
glo m a la primera mitad del I a. de J. C. '" 

De pasta vítrea tenemos cuatro categorías de objetos que tratar: vasijas, 
entalles y cabujones, cuentas de collar y dentro de éstas una categoría excep
cional: las cuentas de figura humana. 

Vasijas de- pasta vítrea tenemos en época antigua en la Bastida de Les 
Alcuses: departamento 78, fragmentos de una vasija amarilla con decoración 

19. D. FLETCHER, La necrópolis de La Solivella, Alcalá de Xivert, SIP, Tr. V., 32, 1065, 
54-55; J. J. SENENT, Excooaciones en la necrópolis de El Molar, MJSEA, n. 0 107, 
Madrid 1931; A. RAMos FoLQUES, Vestigios cartagineses en La Alcudia de Elche, 
I Congreso Arqueológico del Marruecos Español, 1954, 303-307; R. RAMOS FERNÁN

DE'Z, Amul,etos de tipo púnico descubiertos en la Alcudia de Elche, Instituto dP 
Estudios Alicantinos, 2, 1969, 37-38. 
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en verde azulado; departamento 87, fragmentos de una vasija de vidrio azul 
con decoración en amarillo y verde; y en el departamento 100, fragmentos 
de una vasija de vidrio transparente. Hay también fragmentos en la necrópo
lis de La Albufereta, azules con decoración en blanco y amarillo, y en el 
poblado de La Escuera: dos fragmentos de una vasija azul oscuro con 
decoración en amarillo y azul claro. 

De época más reciente hay que señalar el oinokhoe fragmentado de 
pasta vítrea azul oscura con decoración en blanco y amarillo de La Serreta, 
o el asa de una vasija de pasta vítrea aparecida en un contexto romano en 
la necrópolis de El Montañar, de Jávea 20

• 

De los entalles y chatones o cabujones, hay que distinguir los figurados, 
bien en hueco, bien en relieve, y los lisos, de puro adorno. Los primeros 
convienen más a los anillos y sortijas, aunque hay un tipo de cabujón en 
relieve con una faz humana muy elemental que se ve en fíbulas: así en una 
de pie alto de La Albuf ereta, donde además el pie va decorado con otros 
cabujones lisos. Encontramos mayor abundancia de entalles y cabujones en 
época prebárkida que después. Esto nos hace pensar, así como su empleo en 
fíbulas de tipos viejos ( de pie alto y ballesta) que el uso de estos cabujones 
lisos de pasta vítrea debe de tener bastante poco que ver con el mundo púni
co, no obstante no disponemos de ninguna evidencia acerca de la fabrica
ción autóctona de pasta vítrea, por lo que en principio hay que alinearlos 
con los demás productos de esta especie. 

Los encontramos, dentro de la época más antigua, en La Bastida de les 
Alcuses, departamento 51, y en otros aún no publicados por extensor; en 
La Covalta, donde hay algunos entalles figurados y un cabujón que muestra 
en relieve una cabeza, en todo semejante al de La Albufereta encajado en 
una fíbula, por lo que le suponemos el mismo uso, todos ellos inéditos; en 
El Puig de Alcoy, donde un chatón redondo de color indefinido muestra 
como adorno el embutido de tres hilos de plata formando un triángulo, cuyos 
ángulos rematan en espirales. En la Albufereta hay también varios entalles 
de baja calidad y un chatón en forma de cara de hombre con melena y 
barba, de color irisado, dentro de un marco metálico. Algún cabujón apareció 
también en el Tossal de Manises. Hay que volver a mencionar la fíbula de 
pie alto, de bronce, de gran tamaño, de La Albufereta, que ostenta en un 
lateral del pie un chatón irisado circular y, en el remate del mismo y de 
frente, un cabujón oval en el que se advierte en relieve las cejas y la nariz 
de una carita humana. En fin, en la Escuela encontramos un cabujón oval 
y otro redondo, de color verde. 

20. D. FLETC'.HER, E. PLA, J. ALcÁCER, La Bastida de les Alcuses, 1, Tr. V., 24, 1965, 
II, Tr. V., 25, 1969; para la Albufereta y el Montañar, F. FIGUERAS PACHECO, Los 
vidrios fundidos del alto .Sureste español, V, CNA, Zaragoza 1959; para la Escuera, 
cf. S. NoRSDTROM, op. cit. nota 3; el cinokhoe de La Serreta lo conozco de visión 
propia, en el Museo de Alcov. 
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Con cronología postbárkida hay que señalar la presencia de tres cabujo
nes de vidrio en Liria, uno en la necrópolis de Oliva, tres cabujones irisados 
en el Tossal de la Cala, y uno aparecido en la isla de Campello 21

• 

Las cuentas de collar de pasta vítrea son más abundantes, si bien no 
siempre aparecen en número suficiente para formar collar, y sólo conocemos 
uno de éstos, ciertamente suntuosísimo y barroco, en La Albufereta. En 
los demás yacimientos, bien por penuria de la excavación, lo que es difícil 
de asegurar en muchos casos donde consta un escrupuloso cribado de las 
tierras, bien por desaparición o descomposición de las cuentas, nos encon
tramos con escaso número de ejemplares y la evidencia formal de largas sar
tas de cuentas agallonadas que ostenta la Dama de Elche se enfrenta a esta 
escasez en número. A la inversa de lo que nos acontecía con los chatones y 
entalles, las cuentas son más numerosas y más difundidas en época postbárki
da, lo que nos conduce a pensar que el comercio ibicenco ha podido tener 
una fuerte parte en esa difusión. 

De la primera época conocemos ejemplares en la necrópolis de La Soli
vella, que tributó en la sepultura 6 once cuentas, más un escarabeo, colgantes 
y una fíbula anular; la sepultura 22 dio seis cuentas y otros adornos; la 25 
una cuenta, y la 27 seis cuentas más, en un ambiente de indumento mascu
lino (las anteriores pueden atribuirse a indumento femenil). Su fecha, como 
ya se ha indicado en otros lugares, hay que establecerla en el paso del si
glo v al rv a. de J. C. La Bastida de les Alcuses viene luego, con una masa 
importante en conjunto, pero escasa si individualizamos departamento a de
partamento. En lo publicado hay que señalar cuentas lisas y cuentas agallo
nadas. De las primeras hay en el departamento 2, una amarilla y azul; en 
el 23, una azul; en el 66, dos azules; en el 87, una gran cuenta esférica con 
rayas horizontales amarillas y azules y puntos amarillos, y en el 100, ocho 
cuentas azules. L~ cuentas agallonadas nos aparecen en el departamento 15, 
una gris y otra azul; en el 42, una azul; en el 43, 51, 78 y 80, una cuenta 
azul, respectivamente en cada uno; en el 87, una verde y en el 100, tres 
cuentas azules. De Covalta tenemos la mención de «abundantes cuentas de 
collar esferoidales, lisas o a gajos", sin más referencia. De La Albufereta 
destaca un gran collar con cuentas en forma de concha, de disco, cilíndri-

21. Para la Bastida, véase la obra citada en la nota 3, y también l. BALLESTER, L. PE
Ricar, La Bastida de Les Alcu.ses, Mogente, APL, I, 1929, 179-213; de La Covalta 
conocemos los materiales de visu, y sólo hay citas breves, sin reproducción en la 
bibliografía; para El Puig, cf. V. PASCUAL, o.e. nota 3; la fíbula de La Albufereta 
puede verse en F. FIGUERAS, o.e. nota 10; para el Tossal de Manises y la isla de 
Campello hay un artículo dedicado exclusivamente, F. FIGUERAS, o.e. nota 20; las 
piezas de La Escuera publicadas en S. NoRSDTROM, o.e. nota 3, n.0 123; los de Liria 
están publicados en l. BALLESTER, La labor del SIP, 1940-48, 150; las de la ne
crópolis de Oliva en J. COLOMINAS, La necrópolis de Oliva, Ampurias, VI, 1944, 
155-60; los del Tossal de la Cala se encuentran en vitrinas en el Museo de Ali
cante. 
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cas, esferoidales, fusiformes, policromas, que cuenta un total de veintinueve 
piezas y es de un gran efecto barroco. En fin, la necrópolis de El Molar pre
sentó tres cuentas pequeñas, dos azules y una blanca. 

Con cronología postbárkida tenemos cuentas de collar de pasta vítrea en 
Liria: una agallonada encontrada en la campaña de 1943, y otra esférica, 
hallada en el departamento 111. El poblado de la Torre Seca de Casinos ha 
dado en prospección superficial un fragmento de gruesa cuenta agallonada 
de pasta vítrea verde. Prospecciones en el poblado de Casa Perot, en Barxeta, 
proporcionaron «fragmentos de vidrio» de tipo púnico. La necrópolis de 
Oliva dio en la sepultura 2, cinco cuentas de collar de vidrio azul, verde y 
amarillo, y fuera otras dos cuentas más azules y verdes. La excavación de la 
Punta de l'Arenal de Jávea, en un ambiente romano, dio una cuenta azul con 
decoración de «ojos» en blanco. De la Serreta conocemos, por su exposición 
en la vitrina del Museo de Alcoy, la existencia de cuentas de pasta vítrea, 
inéditas. En el Tossal de Manises, según datos de Figueras Pacheco, apare
cieron cuentas, que en la actualidad se hallan mezcladas con las procedentes 
de La Albufereta entre los fondos del Museo de Alicante. En el mismo Bena
cantil, que domina la ciudad vieja de Alicante, excavaciones de la Comisión 
Provincial de Monumentos dieron una cuenta azul. De La Alcudia de Elche 
tenemos la noticia, aparte de otras cuentas, de una en forma de concha, 
semejante a la del gran collar de La Albufereta, aparecida en el nivel «ibero
púnico». Es de pasta marrón y tiene un taladro transversal para suspen
sión 22

• 

Mención especial merece la cuenta de pasta vítrea policroma en forma 
de cabeza humana aparecida en La Covalta de Albaida (fig. 8), emparenta
ble por su factura con el gran collar de La Albufereta, que ha sido amplia-

22. Las cuentas de La Solivella aparecen en D. F'LETCHER, o.e. nota 19. Hay menciones 
más antiguas de hallazgos de cuentas de collar en la zona de Alcalá de Xivert que 
pueden verse compendiadas en F. ALMARCHE, o.e. nota 18, 56 ss. Para La Bastida, 
véanse las obras de Fletcher y Ballester citadas en las notas 3 y 20. Las de Covalta 
se citan en l. BALLESTER, Sobre prehistoria albaidense, APL, 11, 1!}45, 331. El 
collar de La Albufereta ha aparecido repetidas veces reproducido: así en F. FIGUE
RAS, o.e. nota 10, y en J. LAFUENTE, Museo Arqueológico Provincial de Alicante, 
Catálogo-Guía, Alicante 1959, lám. XIII, con una curiosa reconstrucción. Para las 
cuentas de El Molar, vide J. SENENT, o.e. nota 19. Las cuentas de Liria están 
publicadas por l. BALLESTER, Excavaciones en San Migwel de Liria 1940-1943, 
APL, 11, 1945, 316; La labor del SlP 1940-48, 149-151. La de la Torre Seca, en 
M. GIL-MASCARELL, El poblado ibérico de la Torre Seca, Miscelánea Pericot, Papeles 
del Lab. de Arqueología de Valencia, 6, 1969, 146. Para la de Casa Perot, véase 
E. PLA, Actividaáes del SIP, 1946-1955, APL, VI, 1957, 212. Para Oliva, véase 
J. COLOMINAS, o.e. nota 21. La de Jávea se cita en G. MARTÍN, La supuesta colonia 
griega de Hemeroskopeion, Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, 3, 
1968, 53. Para el Tossal de Manises y el Benacantil, cf. F. F:cGUERAS PAcrmco, 
o.e. nota 20. La de la Alcudia está publicada por A. RAMos FoLGUES, o.e. nota 19, 
y R. RAMOS FERNÁNDEz, o.e. nota 19. 
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mente estudiada por M. A. Vall 23
• Aunque no la hemos visto, hay en la 

bibliografía mención de una cuenta de La Bastida descrita en los siguientes 
términos : «Una cabecita bifronte de vidrio azul, con largos bucles, que re
cuerdan algunas figuras egipcias» 24

• La descripción no permite identificarla 
con los entables en forma de cara de Covalta y La Albufereta que hemos 
mencionado, y su falta de policromía o su misma factura hacen que no sea 
incluida por Vall en sus paralelos. La traemos a este grupo como el más 
cercano formalmente, pero con todas estas reservas. 

Los amuletos de pasta vítrea u otras materias no son muy abundantes. De 
época prebárkida tenemos tan sólo los de La Bastida y la necrópolis de 

FIG. 7. -Amuletos de La Alcudia, según Ramos Fernández. A, de hweso y marfil; 
B, de coral. Tamaño natura:l 

La Albufereta y el Tossal de Manises. De época posterior, la serie aparecida 
en La Alcudia de Elche en el nivel «ibero-púnico». En La Bastida hay una 
pieza descrita por Ballester con las siguientes palabras : «Figurita de estilo 
egipcio; encontróse un pequeño amuleto de pasta silícea que ha perdido el 
vidriado, ignorándose si se trata de una representación de Anubis o de 
Horus por faltarle la cabeza». En La Albufereta apareció una figurilla de 
pasta vítrea blanquecina de Horus, y otra en el Tossal de Manises, de tamaño 
menor, esta última en un ambiente ignorado, pues gran parte de las memo
rias de las campañas de excavaciones nunca se han publicado. En La Alcudia 
hay una figurilla de coral que representa un Bes (fig. 7, B), dos amuletos fáli
cos de marfil y hueso (fig. 7, A) y una media luna de bronce con taladro 
transversal 25

• 

23. M. A. VALL, La cabeza en pasta vítrea del poblado ibérico de Covalta, Albaida, 
Valencia, Miscelánea Pericot, Papeles del Lab. de Arqueología de Valencia, 6, 1969, 
101-112. 

24. l. BALLESTER, La lab01' del SIP, 1931, 28. 
25. l. BALLESTER, La labor del SIP, 1931, 28. Las piezas del Tossal y la Albufereta 
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ÜBJETOS DE HUESO O MARFIL DE ADORNO PERSONAL 

No tenemos ninguna evidencia del sentido en que viajaron las piezas que 
vamos a referir a continuación. Su aparición por igual en Ibiza y en el País 
Valenciano nos hace traerlas, ya que en todo caso, y aunque no se pueda 
postular el origen con certidumbre indubitable, la existencia en las dos zonas 
indica un tipo de relación y es, en último término, éste el interés que pueden 
tener para nosotros. 

Fundamentalmente se trata de agujas o punzones con cabeza decorada, 
bien torneada, bien incisa, bien en forma de paloma u otra decoración plás
tica. Normalmente son de hueso, lo que no impide que pueda haber alguno 
de marfil, extremo que nunca ha sido estudiado detenidamente. Con crono
logía vieja tenemos los ejemplares hallados en La Covalta, La Bastida y el 

FIG. 8. - Cuenta de collar de 
pasta vítrea en f arma de ca
beza humana, de Covalta. Se
gún M. A. Vall. Tamaño natural 

Puig de Alcoy. De Covalta tenemos noticia de abundantes alfileres de tama
ños distintos con la cabeza decorada o torneada, a veces en forma de paloma, 
o con un fino reticulado inciso. En lo publicado de La Bastida tenemos agu
jas con cabeza torneada en los departamentos 2, 23, 27 y 50. Con cabeza 
incisa en el departamento 94, y con decoración mixta, incisa y torneada en 
el departamento 78. En cada caso un solo ejemplar. En el Puig se mencio
nan cuatro agujas de hueso con cabeza decorada. 

De fecha posterior tenemos una aguja con cabeza decorada por un círculo 
inciso en el poblado de La Monravana, cincuenta y tres ejemplares con cabe
zas decoradas y torneadas en La Serreta, varios en el Tossal de la Cala, y 
un punzón con la cabeza decorada por incisiones en el poblado del Peñón 
del Trinitario en el Monte Bolón de Elda 26

• 

muchas veces reproducidas pueden verse en S. NollSDTllOM, o.e. nota 21. Para las 
piezas de La Alcudia, el estudio más reciente con toda la bibliografía anterio·r es el 
de R. RAMos FERNÁNDEZ, o.e. nota 19. · 

26. Para Covalta, cf. I. BALLESTER, Sobre prehistoria albaidense, APL, II, 1945, 331. 
Para la Bastida, cf. D. FLETCHER et alii, o.e. nota 3; los de El Puig, en V. PASCUAL, 
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En fin, quedan por señalar los peines de hueso aparecidos en la zona, a 
los que ha dedicado una monografía M. Font 21

• Son de cronología postbár
kida y aparecieron dos en La Serreta y uno en La Alcudia. Font se inclina 
con amplios y sólidos motivos por considerarlos como una producción de 
carácter local, ya que en Ibiza no se conoce ningún peine salvo uno de doble 
hilera de púas, metálico, y además se puede postular una serie de preceden
tes autóctonos de los peines de hueso. Este argumento podría ser igualmente 
válido para el origen de las agujas de cabeza torneada, cuyos remotos ante
cesores pueden rastrearse hasta el Calcolítico 28

, y caso de aceptar esta autoc
tonía de tales piezas, su presencia en Ibiza sería una contraprestación seme
jante a los hallazgos de cerámica ibérica que anteriormente hemos tenido 
ocasión de comentar. Pero en estos momentos sólo puede postularse a título 
de hipótesis. 

Los HALLAZGOS NUMISMÁTICOS 

No son muy abundantes los hallazgos de monedas púnico-ebusitanas en 
el País Valenciano. Por otra parte, tampoco son demasiado abundantes en el 
resto del país en general, como puede comprobarse por el trabajo de Balil 29

, 

el mapa de distribución establecido en el Museo de Ibiza 30
, y el despojo sis

temático de las series de hallazgos monetarios publicadas por el profesor 
Mateu y Llopis; incluso algunos de los hallazgos mencionados en bibliogra
fía de conjunto son suspectos de autenticidad estricta, como se verá más 
adelante. 

Vamos a ver sucesivamente los hallazgos que nos ha sido posible allegar 
en la bibliografía. Pero de entrada hay que señalar un problema inicial: las 
series monetarias ibicencas esperan todavía una monografía dedicada exclu
sivamente a ellas que obvie los problemas de seriación y datación que pre
sentan. En las obras de conjunto sobre el tema de Vives 31

, Beltrán 32
, o la 

o.e. nota 3. El punzón de La Monravana se cita en D. FLETcHER, Exploraciones 
Arqueológicas en Casinos, SIP, Tr. V., 10, 1947, 83; los de La Serreta y el Tossal 
de la Cala se hallan expuestos en los Museos de Alcoy y Alicante, y el del Peñón 
del Trinitario, inédito, en el Museo del Centro Excurcionista Eldense de Elda. 

27. M. FoNT, Dos peines ibéricos de La Serreta de Alcoy y sus precedentes, Trabajos 
de Arqueología dedicados a don Pío Beltrán, Papeles del Lab. de Arqueología 
de Valencia, 10, 1970, 123 ss., en que se cita toda la bibliografía anterior para ellos. 

28. G. NIETO, Colgantes y cabezas de alfiler con decoración acanalada: su distribución 
en la península ibérica, APL, VIII, 1959 . 

29. A. BALrr., Los hailazgos rrwnetarios y la influencia púnica en el Levante español, 
Caesaraugusta, 7-8, 1957, 111-114. 

30. M. J. ALMAGRO GonnEA, Guía de la Necrópolis y Museo Monográfico del Puig des 
Molins (Ibiza), Madrid, 1969, 14-15. 

31. A. VIVES, La moneda Hispánica, Madrid, 1924-26. 
32. A. BELTRÁN, Curso de Numismática, I, Cartagena 1950. 
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muy reciente de Guadán ªª, no se dan excesivas precisiones sobre el tema, y 
en todas ellas se alude a la necesidad de establecer esta monografía con 
carácter previo o cualquiera otra acción de estudio. Por ello, y aunque la 
cronología inicial y final de las series parece estar establecida, no nos es 
posible datar adecuadamente los hallazgos de que disponemos, y por tanto, 
un precioso auxiliar para el mejor acabamiento del estudio queda por com
pleto en el aire. En todo ca-so, estas monedas son de cronología postbárkida 
y, por tanto, se paralelizan con los materiales de nuestro segundo grupo. 

I. Tesoro de Mogente. Hallado en 1909 en la partida de Garamoixent, 
no se recogió toda la moneda que contenía (Beltrán) y, además, en la olla 
que lo contenía aparecieron también «fragmentos de plata fundida en lingo
tes y alambres de platan (Almarche). Su valor numismático es, por tanto, 
limitado al no conocerse en su totalidad y al tratarse, como queda dicho, de 
un escondrijo de platero. Dejando aparte las demás monedas aparecidas, 
para nuestro estudio interesan las de ceca ibicenca, que son las siguientes: 

2 hemidracmas con a) cabiro; r) toro (ilustradas en Vives, XI, 6, que es 
fotografía de una de ellas). 

11 óbolo con a) caduceo y r) signo de Tanit, que Vives reproduce (XI, 8), 
pero que para Beltrán y Guadán no es moneda ibicenca, sino de una 
ceca indeterminada o de la misma Cartago. 

La ocultación del tesorillo, en todo caso, hubo de coincidir según todos 
los autores con los finales de la II Guerra Púnica 34

• 

2. Hallazgo de Liria. En el monetario del S. I. P. de Valencia, cuyo 
estudio tenemos en preparación. Clasificado anteriormente por el profesor 
Maten y Llopis, con la referencia: «Núm. 52. Moneda con a) cabeza feme
nina; r) inscripción EBVn. Ninguno de los autores que hemos podido con
sultar presenta estas piezas entre las ibicencas, ni por el momento le hemos 
encontrado clasificación, por lo que hay que considerarla con reservas. Para 
A. Beltrán y Vives, las monedas con leyenda EBVSITANV no son de ceca 
ibicenca, sino de algún lugar del Mediterráneo, o de la propia Sicilia, seme
jantes a las que traen leyenda HISPANORVM. 

33. A. M. DE GuADÁN, Numismática ibéríca e ibero-romana, Madrid 1969. 
34. Publicado por vez primera por J. GEsToso, El hallazgo numismático de Mogente, 

BRAH, LVI, 1910, 460 ss., ha sido ampliamente usado· y comentado por los autores 
posteriores, VIVES, A. GARCÍA BELLIDO, Hisp. Graeca, 11, 225; F. Ar.MARCHE, Civi
lización Ibérica, 125; P. BELTRÁN, Las monedas griegas de Puig Castellar, Ampurias, 
VII-VIII, 1945-46, 302; A. BELTRÁN, Acuñaciones púnicas de Cartagena, 111, CASE, 
Murcia 1947, 224-38; A. BELTRÁN, Economia Monetaria de la España Antigua, 
Estudios de H.ª Económica Antigua de la Península Ibédca, Barcelona 1968, 275; 
A. GuADÁN, Numismática ibérica e ibero-romana, Madrid 1969, 93; L. VILLARONGA, 
Las monedas de Arse, Barcelona 1967, 92. 
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3. Hallazgos de Pedreguer. Hay noticia de la aparición en este término 
municipal de «hasta un centenar de monedas púnico-ebusitanas del Cabiro», 
de las que veintiocho ingresaron en la colección Bover, de Jávea. Según 
otras de las noticias publicadas, el hallazgo habría tenido lugar en la necró
polis del Montañar, en término de Jávea, cuya fecha entra bastante en la 
romanización. La noticia más reciente y de autopsia es de C. Martín 35

• 

4. Hallazgo de Játiva. Citado por M. J. Almadro 36, no nos ha sido 
posible encontrar referencia alguna, y produce la impresión, al compulsar 
sus listas con las que se han publicado anteriormente o que hoy se pueden 
establecer, que se debe de referir al hallazgo de Mogente, dada la cercanía 
geográfica relativa entre ambas localidades. 

5. Hallazgos de Benidorm. Acontecidos, a lo que puede colegirse de 
las noticias voluntariamente vagas dadas de ellos en el yacimiento ibérico del 
Tossal de la Cala. Entre otras piezas que señala Mateu y Llopis 37 se halló 
un hemicalco del tipo Vives, XII, visto en el S. I. P. de Valencia. La pieza 
debe pertenecer a la colección de don Luis Duart, párroco de Benidorm, 
quien donó al Museo de Prehistoria de Valencia algunos materiales de pros
pección procedentes de aquel yacimiento. 

N. P. Gómez Serrano 38 recoge noticias procedentes del Rvdo. don José 
Belda, director que fue del Museo de Alicante, y que al parecer hay que 
relacionar por los datos topográficos que se da con este yacimiento, aunque 
están atribuidas a Villajoyosa. Entre otros hallazgos señala la presencia de 
moneda púnica, sin más precisiones, y en otro lugar de «una moneda de 
Ibiza con el Cabiro». El punto de hallazgo ha de ser, a juzgar por lo repor
tado, el Tossal de la Cala, y de él, el yacimiento superior, poblado de la 
segunda época ibérica, fechable en el siglo II-I a. de J. C. Esta pieza no figu
ra entre las papeletas escritas con letra del Rvdo. señor Belda, referentes a 
monedas halladas en este yacimiento, y que obran en los archivos del Museo 
alicantino. Sí, en cambio, otras monedas salidas de cecas hispano-pú
nicas. 

6. Hallazgos de la necrópolis ibérica de La Albufereta. Alicante. El 
profesor Mateu recoge, en una publicación del doctor Lafuente Vidal, la 
noticia del hallazgo en esta necrópolis de moneda ibicenca: «Catorce mo
nedas bárkidas tipo Cabiro de Ibiza» 39

• En su estudio tampoco es más explí
cito el doctor Lafuente, quien se limita a decir: «fueron halladas monedas 

35. G. MARTÍN, o.e. nota 4, 53, con todas las referencias anteriores. 
36. M. J. ALMAGRO, o.e. nota 30. 
37. F. MATEU LLOPIS, Hallazgos Monetarios XX, n.0 1155, Numario Hispánico, XI, 1967. 
38. N. P. GóMEZ SERRANO, ACCV, 1943, 107, y ACGI/, 1945, 63. 
39. F. MATEU LLol"Is, Hallazgos Monetarios VI, n.0 381. Ampurias, XIII, 1951. 
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púnicas, la mayoría de Ibiza, con el cabiro, otras de Cartagena con la palma 
y el toro, y de Cádiz con el delfín» 40

• Una publicación posterior, debida a 
la doctora S. Nordstrom, aclara la cuestión y presenta dibujos de las piezas, 
lo que permite su clasificación 41

• Son calcos de Ebusos con a) cabiro y r) toro 
embistiendo a la izquierda, del tipo Vives, XI, 12. Cuatro de este tipo figu
ran en el monetario del Museo de Alicante. Aunque no se tiene noticia del 
ambiente en que aparecieron, su fecha no puede ser posterior a la del final 
de la necrópolis, que se establece dentro del siglo m a. de J. C. 

7. Hallazgos del Tossal de Manises. Alicante. De la cita del profesor 
Balil 42 recoge el profesor Mateu su hallazgo número 935, que debe de refe
rirse a las piezas encontradas en las excavaciones del Tossal de Manises. 
Estas piezas, según noticias de Nordstrom 43

, son semejantes a las encontra
das en La Albufereta y referidas en el apartado anterior. 

8. Hallazgos de El Molar. En la bibliografía se cita la aparición en 
esta necrópolis ibérica de monedas «del cabiro, de Cartagena, con palma y 
toro, de Cádiz con el delfín» 44

• Revisadas todas las Memorias de excava
ciones y comentarios sobre el yacimiento, en ninguno de ellos se encuentra 
noticia de tal hallazgo, que debe de ser un error de copia, tanto más que la 
cita corresponde textualmente a la noticia que da Lafuente de los hallazgos 
en La Albufereta (nuestro número 6). 

9. Hallazgo de Yátova. Según noticias de N. P. Gómez Serrano 45
, en 

el lugar llamado La Cantarería, en Sierra Maités, término de Yátova, Valen
cia, aparecieron monedas «púnicas, ibéricas y romanas», sin más precisio
nes. Quizá puede tratarse de algún hallazgo de moneda ibicenca. 

10. Hallazgos de Alicante. Sin noticia de su procedencia, pero sin 
duda alguna de hallazgo de excavación local por lo oxidadas y maltratadas, 
el monetario del Museo Arqueológico Provincial de Alicante conserva cua
tro monedas de bronce con cabiro en el anverso y reverso, y otra más muy 
estropeada con cabiro en el anverso y reverso difícil de distinguir, que 
podría ser un toro parado con la cabeza alzada. Pueden indistintamente per-

40. J. LAFUENTE VmAL, Alicante en la edad antigua, 2.ª ed. aumentada, Alicante 1957, 
53. 

41. S. NoRSDTROM, Los cartagineses en la costa alicantina, Alicante 1961, 62. 
42. A. BALIL, o.e. nota 29. F. MATEU, HaUazgos Monetarios XVI, n. 0 935, Numario 

Hispánico, VII, 1957. 
43. S. NoRSDTROM, o.e. nota 41-85. 
44. F. MATEU LLOPIS, HaUazgos Mooetarios VI, n. 0 426. Ampurias XIII, 1951, donde 

cita a Lafuente, loe. cit. nota 40. 
45. N. P. GÓMEZ SERRANO, AOCV, 1945, 69, 
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tenecer al Tossal de Manises, al Tossal de la Cala, a La Albufereta, o a algún 
otro yacimiento del que no se tiene referencia. 

ll. Hallazgos de la Alcudia. A. Ramos da noticia de la aparición en 
el nivel "ibero-púnicon de La Alcudia, de un calco de Ebusos con el Ca
biro 46

• 

HIPÓTESIS 

Hasta aquí' hemos hablado de hechos tangibles. Nos queda por señalar 
algunas hipótesis que pueden aportar luz adicional sobre estos problemas. 

En primer lugar, después de la publicación del importante estudio de 
Mariano del Amo sobre las cerámicas campanienses de Ibiza 47 que hay que 
colacionar con los cambios de enfoque rngistrados en el estudio de la cam
paniense en general, por Morel, nos encontramos con que es preciso un 
replanteo de problemas. Hallazgos como los de Ibiza, y~ señalados, o como 
los hornos de Kuass 48

, muestran claramente que, de acuerdo 0On las tesis 
de Morel, no hay una producción campaniense unitaria, y que las imitacio
nes locales pueden ser bastante fieles. Nada nos impide dudar que en la 
peninsular ha podido ocurrir otro tanto y que también se dieron productos 
locales, más difíciles de identificar que en Ibiza, donde el área circunscrita 
de una isla hace más fácil la colocación de testimonios, pero seguramente 
existentes. En este sentido, la hipótesis se apoya por la reciente publicación 
de las cerámicas de barniz negro de La Covalta, analizadas por E. Pla y 
M. A. Vall 49

, quienes distinguen tres grandes géneros: cerámicas áticas, 
cerámicas precampanienses y cerámicas no-precampanienses, y dentro del 
segundo y tercero de ellos una serie de especies, según la pasta: precampa
nienses de pasta roja, castaño rojiza y gris, y no-precampanienses de pasta 
castaño oliva, castaño roja, castaño pálido, amarillo castaño, gris castaño, 
gris oscura áspera, amarillenta clara, siena gris, y malas de tono amarillo. 
No es éste -contra lo que parecía a primera vista- un furor dicotomiza
dor, y aunque quizás algunas de las especies podrán reunirse, ya que un 
mismo vaso sometido a diferentes contingencias puede mostrar distintas 
tonalidades de pasta, nos muestran en todo caso una amplia diversidad de 
fábricas y obligan a replantear el problema del origen de la fabricación y 

46. A. RAM:os FoLQUES, La Alcudia ele Elche antes y durante la dominación púnica, I, 
CNA, Almería 1949; A. RAMOS, o.e. nota 19. 

47. M. DEL AMo, La cerámica campaniense ele importación y las imitaciones camp(J,. 
nienses de Ibiza. Trabajos de Prehistoria, 27, 1970, 201-244. 

48. M. PoNsrcH, Les céramiques cl'importation: la campaníenne de Kouass, AEspA, 42, 
1969 56-80. 

49. M. A. VALL, El poblado ibérico de Covalta, l, el poblado, las excavaciones y la 
cerámica de barniz negro, SIP, Tr. V., 41, 1971. 
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de la difusión de estos productos cerámicos, todo lo cual, unido a las nue
vas cronologías que habrá necesariamente que establecer, nos sitúa en un 
disparadero apasionante para la nueva investigación. Lógicamente, la publi
cación de las series campanienses de los poblados ibéricos va a tener que 
ser revisada a fondo y regresar a una pormenorización que el cómodo recur
so a las tablas tipológicas de Lamboglia y a la fórmula «variante de» o 
«imitación de» había convertido en desusada. Este trabajo está por haéer, 
bien que para los materiales alicantinos ya haya sido emprendido por 
H. Reginard, quien nos comunica, a los efectos de este trabajo, la existencia 
en La Alb11fereta (o quizás en el Tossal de Manises, pues los materiales no 
estaban distinguidos en el almacén) de cerámicas campanienses de pasta 
gris en todo idénticas a las señaladas por Del Amo. La tarea de revisión, 
lentísima, no permite por el momento más precisiones. Pero esta pequeña 
cala que representan los materiales arriba señalados permite apoyar en un 
dato de solidez la relación alicantino-ibicenca. Habría que extender el 
análisis a los materiales de la Edetania y la Ilercavonia, lo que aún no se 
ha llevado a cabo, para poder determinar la extensión de estos contactos, 
su cronología y su intensidad. 

Coincidente con esta cuestión está el detectar los grafitos en letra púni
ca sobre cerámicas campanienses. Además del amplio lote del pecio de 
El Sec, que se conserva en el Museo de Mallorca, donde lo hemos examina
do por gentileza del doctor Rosselló-Bordoy, disponemos de uno encontrado 
en la misma Ibiza so, y de otro aparecido en el Cigarralejo de Mula si_ En 
el área valenciana no conocemos ningún caso por el momento, pero el 
triángulo de extensión máxima que por ahora señalan estos tres puntos nos 
inclina a pensar que podemos postular fácilmente una penetración a través 
de la costa valenciana hacia Cigarralejo. Y ya que se mientan las inscrip
ciones no está de más señalar la presencia de un asa de ánfora con marca 
púnica hallada en el nivel «ibero-púnico» de La Alcudia 52

• 

Hay, en fin, algunos aspectos de carácter marcadamente superestruc
tural, a los que se alude incesantemente en la bibliografía, si bien no siem
pre en la más sólida por su ciencia. Nos referimos a las influencias religio
sas o cúlticas que han sido atribuidas a origen púnico o ibicenco, y que 
hemos discutido en nuestra comunicación al I Congreso de Historia del 
País Valenciano que se citaba al comienzo de este trabajo. No hay que 

50. Cf. Las dos diferentes lecturas que dan del mismo M. J. AJ.MAGRO, o.e. nota 30, 
54 y M. DEL .AMo, o.e. nota 47 número 2124, pág. 207, fig. l. La lectura de Alma
gro puede transliterarse por brq, mientras la de Del Amo, ha de transliterarse br' 
con aleph final. No obstante la segunda letra podría ser en ambos casos un dalet, 
de muy fácil confusión en la epigrafía semítica con el resh. 

51. Cf. E. CuADMDO, Tumbas principescas en El Cigctrraleio, MM, 9, 1968, 148-86, 
número 2728, platillo de la tumba 277, reproducido en la lámina 43. Se lee 'm., con 
áin inicial. 

52. Reproducida por A. RAMos FoLQUES, o.e. nota 19, lám. II, 4. 
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ponderar hasta qué punto los estudios de historia de las religiones, o de 
religiones comparadas tienen un método y una especialización propios, una 
disciplina peculiar, y no pueden ser tratados con tanta alegría como se ha 
hecho en el pasado en lo referente a atribuciones iconográficas de divini
dades, o a la existencia o no de determinados tipos de culto. Es una medida 
de higiene científica, a la vista del material publicado, el dudar de todas 
estas afirmaciones de punicidad religiosa en la costa este peninsular, hasta 
que un especialista garante no la ratifique en términos precisos. Por otra 
parte la única vez que un autor serio, desde una perspectiva de historia de 
las religiones rectamente entendida analizó estos testimonios, los separó 
radicalmente del mundo púnico 53

• 

CONCLUSIONES 

A la vista de todo lo expuesto podemos postular en princ1p10 una co
rriente continuada de contactos entre Ibiza y la costa valenciana, corriente 
que probablemente comenzó desde fines del siglo v a. de J. C. y que debió 
de perdurar por lo menos hasta el cambio de era. En esta corriente de con
tactos, un estudio como el presente, establecido con la óptica de tierra 
firme, puede matizar y determinar mejor en la distinción de lo que es o 
puede ser ibicenco. Su efectividad nunca estará completa mientras no se 
haga un estudio parejo con el enfoque desde la isla, en el que pueda anali
zarse con precisión en qué pudieron consistir las contraprestaciones ibéri
cas a las exportaciones ibicencas, o su misma existencia amplia, que a 
niveles ínfimos ya se ha señalado. 

Al pasar al análisis de los materiales, y aun a riesgo de repetir lo que 
en su estudio pormenorizado se ha dicho por extenso, nos encontramos con 
que las ánforas nos muestran la existencia de contactos tempranos, si bien 
no es posible determinar ni su lugar de origen ni sus centros de producción, 
ni el producto que trasportaban (salazón al parecer las Mañá C). La supo
sición de que estas ánforas transportaban vino caitaginés en competencia 
con el itálico y rodio no parece tener unas bases extremadamente sólidas, 
y para el país valenciano habría que atribuirla a fechas tardías, cuando ya 
aparecen ánforas romanas con quién competir, lo que no sucede hasta el si
glo 1 a. de J. C. en líneas generales 

Un origen ibicenco inequívoco parece que puede postularse para las 
cuentas de vidrio y elementos de collares. Probablemente lo mismo puede 
decirse de las terracotas o pebeteros, si no se trata de una producción local 
influida por prototipos ibicencos. 

53. J. M. BLÁZQUEZ, Aportacíones al estudio de las religiones primitivas de España, 
AEspA, XXX, 1957, 15-86. 
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A cambio quizá podríamos señalar las agujas de hueso con cabeza deco• 
rada, como manufactura peninsular introducida en Ibiza. 

En todo caso, y como puede verse, las relaciones que podemos detectar 
entre Ibiza y el País Valenciano son de carácter fundamentalmente sun
tuario. Incluso aunque mantengamos en su día que la masa importante de 
los productos campanienses entró por esta vía, lo que hoy por hoy es difícil 
de aventurar o de afirmar, tampoco se andaría tan descaminado en la clasi
ficación, toda vez que estas importaciones, dentro de su humildad signifi
can un esfuerzo suntuario, ya que el área ibérica podía bastarse con la 
vajilla autóctona sin necesidad de producciones foráneas. La escasez de la 
moneda ibicenca circulante es un apoyo más en estas relaciones un tanto 
peculiares. 

El componente semítico que puede detectarse en la base de la cultura 
ibérica valenciana debe, por tanto, de proceder de la Turdetania necesa
riamente y el papel ibicenco en este aspecto hubo de ser el de mantenedor 
de tal esencia de una forma muy lejana, y el de proveedor de unos produc
tos superfluos, de lujo, aunque sea un lujo tan ínfimo como el de unas pocas 
cuentas miserables de pasta de vidrio que ni siquiera llegaban, en muchas 
ocasiones, a constituir collar. 

No obstante, salvado el influjo semítico inicial, traído con toda la cultu
ra desde la Turdetania; salvados los influjos de mantenimiento de diferen
tes procedencias en toda la etapa prebárkida, desde el final de la II Guerra 
Púnica, las matizaciones punicoides que podamos· encontrar en el mundo 
ibérico valenciano han de ser atribuidas casi con exclusividad a la influen
cia ibicenca. 



CERAMICA CAMPANIENSE DE VALENTIA, POLLENTIA 
Y ALBINTIMILIUM 

(Estudio comparativo) 

GABRIELA MARTÍN 

El estudio de la cerámica campaniense iniciado por Lamboglia 1 como 
elemento indispensable para la datación de los estratos arqueológicos romanos 
republicanos, se halla hoy en un estadio relativamente avanzado; pero como 
muchas veces ocurre cuando la moderna investigación interviene profunda
mente sobre un tema, éste, lejos de simplificarse en una estructura básica, se 
complica cada vez más. Desde los tiempos en que toda cerámica de barniz 
negro se encuadraba en la amplia y ambigua definición de helenística y 
etrusco-campana hasta el estado actual de su estudio, mucho se ha publicado 
y adelantado en su conocimiento; pern, a la vez, desde la «Classificazione» de 
Lamboglia que parecía aclarar todos los problemas tipológicos y cronoló
gicos del arqueólogo no especialista en esta cerámica hasta hoy, tenemos que 
convencernos que el exclusivo origen campaniense ( de Campania en el Sur 
de Italia) y la fácil y cómoda división de esta cerámica en tres tipos clara
mente diferenciados (A, B, C), no es aplicable a la totalidad del mundo 
romano republicano, ni siquiera a todo el Mediterráneo Occidental. Por un 
lado, los concienzudos y cuidados estudios de Morel 2 sobre este tema han 
demostrado como la calidad y coloración de las arcillas y barnices y la va
riedad de formas es numerosa y distinta de yacimiento a yacimiento, y, a la 
vez, nuevos hallazgos han puesto en indudable evidencia la existencia de 
hornos de cerámica campaniense en lugares bien distantes de la región cam-

1. NINo LAMBOGLIA, Per una clasificazione preliminare della ceramica campana. Estrato 
degli «Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri", 1950. Bordighera 1952. 

2. JEAN PAUL MoREL, Céramique a vemis noir de Pompei. Reí Cretariae Romanae 
Fautorum Acta VII S. L. 1965, pág. 81-103. Notes sur la céramique étrusco-campan,
nien. Vases a vernis noir de Sardaigne et áArezzo. Mélanges áArchéologie et d!His
toire, T. LXXV, 1963, París, pág. 7-58. Céramique a vernis noir de Forum Romain 
et du Palatin, 2 vol. École Fram;,aise de Rome, París 1965. 
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pana 3 que naturalmente han proporcionado vasos con características y for
mas diversas de los tres tipos fundamentales establecidos por Lamboglia. 

Actualmente es obligado aceptar una amplia dispersión de talleres en casi 
todas las variedades de la cerámica romana tanto republicana como imperial, 
tesis que ya hemos defendido en anteriores trabajos nuestros refiriéndonos 
particularmente a la Terra Sigillata hispánica, Terra Sigillata mauritana y 
Terra Sigillata clara 4

• Esta dispersión trae consigo, naturalmente, una mayor 
complicación de tipos y formas que dificultan la generalización a pesar de 
la tendencia "standard» que generalmente presentan los productos romanos 
de bajo precio. 

Lo dicho no pretende de manera alguna ir en contra de la sistematización 
de la cerámica campaniense iniciada por Lamboglia, a quien consideramos 
nuestro maestro y debemos nuestros modestos conocimientos sobre el tema, 
sino apenas presentar la evolución del problema desde la publicación de 
Lamboglia en 1952. El mismo Profesor tituló su trabajo de «Classiflcazione 
preliminare» y a cuantos hemos tenido el privilegio de ser sus alumnos en 
el Istituto di Studi Liguri nos ha repetido muchas veces la necesidad de 
estudiar e investigar sin limitarnos cómodamente a utilizar sus trabajos y 
repertorios cerámicos. Hemos de hacer constar también que debemos al 
Prof. Lamboglia la sugerencia de hacer un estudio comparativo de los mate
riales más antiguos de tres ciudades romanas -Valentía, Po.zlentia y Albinti
milium- excavadas con un criterio estratigráfico moderno, de fecha funda
cional cercana entre sí y conocida a través de las fuentes y de cuyas 
excavaciones arqueológicas tuvimos oportunidad de participar personalmente. 
Ya realizamos un intento de comparación semejante entre V alentia y Albin-

3. Tal es el caso de los hornos de Kuass (Arcila-Marruecos) y otras cerámicas de tipo 
campaniense halladas en Marruecos y Túnez. 
M1cHEL PoNSICH, Alfarerías de época fenícía y púníco-mauritana en Kuass (Arcila
Marruecos). Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, núm. 4, Valencia 
1963. Les céramiques áimítatíon: Le campanien de Kouass. Régíon d'Arcíla-Maroc, 
A. E. Arq. 42, Madrid 1969. 
}EAN PAuL MonEL, Céramique a vemis noir du Maroc. Antiquités Africaines, Tome 
2, 1968. Kerkouane, Ville punique du Cap Bon: Remarques Archéologiques et His
toriques. Mélanges d'Archeologie et d'Histoire, T. 81, París 1969. 
También para el conocimiento de otros talleres fuera de Italia que fabrican ce
rámicas de tipo campaniense. 
J. COLOMINAS, Sepultura de un alfarero vaciador en la necrópolis del Puig dels 
Molins (Ibiza). I Congreso Arqueológico del Marruecos Español, Tetuán 1953. 
MAIUANO DEL AMo, La cerámica campaníense de importación y las imitaciones de 
Ibiza. Trabctios de Prehistoria, vol. 27, Madrid 1970. 

4. GABHIELA MARTÍN, Comercio y producción de cerámicas finas en época imperial. 
Comunicaciones a la primera reunión de la Economía Antigua de la península Ibé
rica. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia núm. 5. Valencia 1969, 
89-100. Consideraciones sobre la Terra Sigillata hispánica, mauritana y la Sigillata 
clara en Marruecos. Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, núm. 6. 
Valencia 1969. 
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36 • • • B 
1 • • • 2 • • • 3 • • • 4 • • • 5 • • • 6 • • 7 • • 8 • • 9-10-11-12 
13 • 14-15 
16 • • 36 • e 
1 • • 2 • 3 • 5 • • 6 
7 • • 16 

17-18 • 36 • 
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timilium en un trabajo anterior, pero respecto a los materiales de Valencia, 
se trataba sólo de un pequeño lote cerámico procedente de unas antiguas 
excavaciones sin estratigrafía y, por tanto, con datos mucho más inciertos. 
Pero después de las excavaciones del Laboratorio de .Arqueología de la 
Universidad 5, cuya memoria forma la primera parte de este trabajo, hemos 
podido contar con mayor cantidad de cerámicas y sobre todo con una estra
tigrafía segura. 

Del examen de las cerámicas campanienses en los tres yacimientos men
cionados, unidas a las de Arnpurias, Tossal de Manises en Alicante y en 

'°"~LENTIA 

general los yacimientos de época semejante de las costas catalana y valencia
na, podemos sacar la conclusión de que existió un área de producción de 
estas cerámicas que podríamos llamar ibero-ligur, con tipos y formas que 
guardan estrecha relación entre sí, pero que ya quedan más alejados de las 
variedades que aparecen desde Roma hacia el Sur. Esto se observa claramente 
en los materiales publicados por Morel 6 procedentes del Palatino, de Cerdeña 
y de Pompeya. 

5. GABRIELA MARTÍN, Estudio de los materiales arqueológicos hallados en el subsuelo 
del Palacio de la Generalidad de Valencia. Saitabi II, Revista de la Facultad de 
Filosofía y Letras de Valencia, 1962. El resultado de las excavaciones realizadas 
por el Laboratorio de Arqueología de la Universidad ele Valencia podrá verse en la 
Memoria de las mismas: M. TAHHADELL, E. LLoBREGAT, G. MARTÍN, M. GIL MACARELL. 
Excavaciones en la Plaza de la Reina de Valencia (en prensa). 

6. JEAN PAUL MoREL. Ob. cit. .(nota 2). 
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La denominación campaniense de esta cerámica está ampliamente genera
lizada y aceptada por la mayoría de los interesados en el tema, puesto que 
1 linguna otra de las propuestas aclaran más el concepto. En los últimos años 
esta denominación ha sido muy atacada por varios investigadores, por con
siderar que indicaba una limitación geográfica, prefiriendo utilizar el término 
u cerámicas de barniz negro". Pero queremos aclarar que, cuando utilizamos 
campaniense, no nos referimos exclusivamente a un producto procedente de 
Campania, sino a un tipo de cerámica de barniz negro así llamado «para 
entenderse», cuyo origen, al parecer, hay que buscarlo en esta región de 
[talia; pero también hay que pensar en la existencia de diversos y va
riados centros de producción en el arco mediterráneo del País Valenciano, 
Cataluña, Provenza y Liguria y no en una exclusiva dependencia del Sur de 
Italia. 

Estas posibles producciones campanienses en diferentes lugares del Me
diterráneo Occidental ya fueron claramente señaladas por Lamboglia en su 
uClassificazione" y en posteriores publicaciones 7, advirtiendo que debía con
siderarse la existencia de una campaniense de área tirrénica ( etrusca, cam
pana, siciliana), otra de área occidental (ligur, provenzal, masaliota e ibérica) 
y también otra padana y adriática, por lo tanto no es cierta la dependencia 
geográfica de que es acusada la campaniense de Lamboglia. 

El presente trabajo tiene una doble finalidad: l.º) Desde el punto de vista 
puramente valenciano, se trata de realizar un estudio de la cerámica cam
paniense de Valencia lo más detallado posible, ya que es esta cerámica 
importada el elemento más idóneo para ayudarnos a fijar lo más aproxima
damente posible la cronología de los estratos fundacionales de la ciudad. 
2. º) Creemos útil para el conocimiento general de la cerámica campaniense 
la presentación simultánea de materiales inéditos de dos yacimientos con
temporáneos (V alentia y Pollentia) comparados con los ya conocidos y 
publicados de Albintimilium. 

VALENTIA 

La fundación de Valentía por Iunius Brutus en 138 antes de J. C., según 
el texto de Tito Livio 8, ha quedado arqueológicamente demostrado a través 
de varias excavaciones realizadas en la ciudad en diversas épocas. Coinci
diendo con el XXI Centenario de la fundación, el Laboratorio de Arqueología 
de Valencia reunió en un volumen una serie de trabajos sobre la ciudad 

7. Nrno LAMBOGLIA, Prolegomeni alla Ceramica Romana. La Veneranda Anticaglia. 
Bolletino de Informazione della Sezione Lombarda dell'Istituto Romani e della So
printendenza alla Antichita della Lombardia, Anno VI, n. L, 1958. Polemiche Cam
pane. Rivista Studi Liguri XXVI, Bordighera 1960. 

8. Trro LrVIo, Periochae, LV, 35. 



326 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

romana y sus problemas 9, el primero en su género sobre Valencia en época 
romana, porque los resultados de las distintas excavaciones realizadas por el 
Servicio Arqueológico del Ayuntamiento nunca han sido publicadas y sus 
materiales se hallan todavía inéditos en el Museo Municipal. Entre 1965-
1966, aprovechando las nuevas obras de urbanización de la antigua Plaza 
de la Reina (hoy plaza de Zaragoza), realizamos los miembros del Labora
torio de Arqueología unos sondeos arqueológicos bajo la dirección del profe
sor Tarradell. 

Los estratos imperiales habían prácticamente desaparecido como conse
cuencia de la intensa ocupación árabe de la zona y sus materiales aparecen 
pobres, escasos y muy mezclados con cerámicas árabes. Por el contrario, los 
estratos republicanos correspondientes a la fundación de la ciudad y al pe
ríodo posterior hasta el 50 antes de J. C., aproximadamente, se presentan en 
general limpios, claros y con materiales homogéneos cronológicamente. Co
rresponden a las fechas citadas los estratos V, VI y VII, mientras que el IV 
aparece ya con cerámicas imperiales de época muy diversa y mezclado con 
cerámicas árabes. Por tanto, no contamos en la excavación de esta parte de 
la ciudad con un estrato limpio de edad augusta y posterior, pero sí está claro 
que el estrato V (separado en dos secciones V A y V B) no presenta un solo 
fragmento de sigillata aretina, siendo sus materiales más modernos la campa
niense B de tipo tardío y sus imitaciones. Los tres estratos (V, VI y VII) pre
sentan pequeñas cantidades de campaniense A, abundante campaniense B 
y algunos escasos fragmentos de campaniense C. En los estratos de Valentia 
no aparece nunca la cerámica campaniense de tipo A aislada, sino siempre 
mezclada con el tipo B. 

El inventario de los materiales de la zona excavada en la Plaza de la 
Reina viene, en la memoria de excavación, separado por estratos y por cuadros 
o áreas excavadas. Por consiguiente, el inventario que a continuación damos 
es exclusivo de la cerámica campaniense, expuesto y clasificado por orden 
de estratos unificados de los cuatro cuadros que formaban el total de la 
excavación. 

En la tabla de las formas de campaniense que aparecen en los tres yaci
mientos (figura 20), hemos incluido respecto a Valencia, junto con el material 
procedente de la excavación de la Plaza de la Reina, las piezas conservadas 
en el Museo del S.I.P., ya publicadas y algunas otras inéditas 10 

9. MIGUEL TARRADELL Y CYrnos, La ciudad romana ele Valencia. Estudios varios. Pa
peles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, núm. l. Valencia 1962. 

10. GABRIELA MARTÍN, Estudio de los materiales ... (Ob. cit. nota 5). Los números de 
formas a que hacemos referencia en el inventaiio pertenecen al catálogo de LAM
BOGLIA en Per una clasificazione prelíminare... (nota 1). Cuando alguna forma no 
pertenece a este repertorio, así lo hacemos constar. 
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V ALENTIA : Estrato Va 

Campaniense A: 
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Figura 2. Núm. l. Fragmento de pátera de forma 36, caracterizada por el 
borde horizontal curvo. Forma de larga perduración durante los siglos u 
y r antes de J. C. 

Núm. 2 a 6. Fragmentos de cuenco dentro de las formas 31 a 33, caracteri
zados por su forma más o menos cónica y profunda y el borde recto. 
Muchos ejemplares presentan una línea blanca interior por debajo del 
borde. Son formas de larga perduración durante los siglos II - r, amplia
mente imitados en piezas de barniz rojizo y degradado. 

Núm. 7. Fragmento de pátera de tipo tardío. 
Núm. 8. Fondo y pie de pátera con finísimas estrías exteriores hechas a 

torno. 
Núm. 9. Fondo y pie de pátera con finas estrías exteriores y decoración en 

el fondo de cuatro palmetas sueltas dentro de un doble círculo de rue
decilla. 
Nueve fragmentos sin forma determinable. 

Campaniense B: 

Figura 3. Núm. l. Fragmento de cuenco o copa de forma 8, con dos es
trías profundas características por debajo del borde exterior. 

Núm. 2. Fragmento de copa posiblemente de forma 4, llamada por Lam
boglia «vaso su piedel) 11

, pieza destinada al parecer para servir de soporte 
a otra. 

Núm. 3. Fondo y pie de forma 3, llamada por Lamboglia «vaso a pssidel) 12
, 

y que más que como copa o vaso debía ser utilizado como bote o cajita 
para guardar pequeños objetos. 

Núm. 4. Pequeño recipiente seguramente utilizado como tintero, salero, es
peciero, etc., decorado con unos círculos estriados en el fondo. Podríamos 
incluirlo dentro de la forma 13 «calamaioll de Lamboglia aunque la forma 
cambia bastante. 

Núm. 5 - 6. Fragmentos de páteras de finísima calidad en la pasta y el 
barniz que recuerdan los tipos áticos y pre-campanienses. No es posible 
reconstruir la forma completa, pero es seguro que se trata de páteras en 
las que la unión del fondo y el borde forma un cuarto de círculo seme-

ll. Nmo LAMBOGLIA (nota 1), pág. 145 
12. Nmo LAMBOGLIA (nota 1), pág. 145. 
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jante a la forma Dragendorff 11/17 de la sigillata sud-gálica. Podría 
relacionarse con la forma Lamboglia 6 de la campaniense C 1ª. 

Núm. 7. Fondo y pie de pátera. 
Núm. 9. Fondo y pie de pátera decorada con tres palmetas y trazos de 

ruedecilla. 
Núm. 10. Fondo y pie de copa de paredes curvas muy finas decorada con 

tres palmetas en forma de corazón. 
Cuatro fragmentos sin forma determinable. 

e ampaniense e: 

Un fragmento sin forma determinable. 

Otras cerámicas: 

Ibérica pintada y sin pintar, ibérica gris, indígena hecha a mano, ánfora 
ibérica, ánforas estriadas, ánforas republicanas Dressel I, común romana, 
lucerna republicana delfiniforme de pasta gris, lucernas campanienses. 

V ALENTIA : Estrato Vb 

Campaniense A: 

Figura 4. Núm; l. Copa de forma 27 con ligeras variantes. La más cer
cana es una procedente de Enserune 14 que presenta una característica 
moldura en el pie y el borde abierto sin curvar hacia adentro, lo mismo 
que en este ejemplar de Valencia. Decorando el fondo, cuatro palmetas 
sueltas dentro de un círculo de ruedecilla. 

Núm. 2. Fragmentos de cuenco de paredes curvas y borde recto dentro de 
las formas 27-31. 

Núm. 3. Fondo y pi~ de cuenco. 
Tres fragmentos sin forma determinable. 

Campaniense B: 

Figura 5. Núm. l. Fondo y pie de una taza de forma l. El barniz es rojizo 
en parte, debido a mala cocción o quizá se trate de una forma de imitación 
campaniense. De cualquier forma, el pie bajo, ancho y muy obliquo es 
típico de la campaniense B. 

13. NINo LAMBOGLIA (nota 1), pág. 158. 
14. NlNo LAMBOGLIA (nota 1), pág. 176. 
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Núm. 2. Fragmento de una copa de forma 2. 
Núm. 3. Fragmento de una copa, posible variante de la forma 2. 
Núm. 4. Fragmento de una pátera de forma 6, con el característico borde 

horizontal ligeramente convexo . 

............... 

·------~:::::¡ ~-~=-----:·:: :+--------·:, .... -·. 
2 

Figura4 

VALENTIA 
ESTRATO Vb 
Campaniense A 

Núm. 5 a ll. Fragmentos de páteras de forma 5. Es una forma siempre 
muy abundante en estratos del siglo I con ligeras variantes en la inclina
ción de la pared, altura del pie, abertura del borde, etc. Corrientemente 
lleva decoración de ruedecilla en el fondo y palmetas en algunos ejem-
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plares. Es una forma ampliamente imitada por los talleres de «imitación 
campaniense» y aparece también en la cerámica ibérica y en la gris 
ibérica o no. 

Núm. 12 a 13. Fragmentos de cuencos o copas dentro de la forma 16. 
Figura 6. Núm. l. Fondo y pie de una pátera posiblemente de forma 5 

con triple círculo de estrías concéntricas decorado con ruedecilla. 
Núm. 2. Fondo y pie de pátera o cuenco decorado con cuatro palmetas 

sueltas dentro de un círculo de ruedecilla. 
Núm. 3. Fondo y pie de pátera decorado con cinco pequeñas palmetas 

sueltas en forma de hoja dentro de un círculo de ruedecilla. 
Diez fragmentos de forma indeterminada. 

e arrupaniense e: 

Dos fragmentos de forma indeterminada. 

Otras cerámicas: 

Ibérica pintada y sin pintar, ibérica gris, indígena hecha a mano, común 
romana, ánforas ibéricas, ánforas púnicas de tipo de obús, ánforas romanas 
republicanas forma Dressel I y Dressel 20, ánforas estriadas, lucerna del
finiforme de pasta gris, lucerna campaniense de barniz negro. 

V ALENTIA : Estrato VI 

Campaniense A: 

Figura 7. Núm. l. Fondo y pie de pátera o cuenco decorado con cuatro 
palmetas sueltas dentro de un círculo de ruedecilla. 

Núm. 2. Fondo y pie de pátera de gran tamaño decorada con cuatro pal
metas sueltas dentro de un círculo de ruedecilla. 

Núm. 3. Fragmento de pátera de forma 28. Es una forma antigua de origen 
pre-campaniense pero que perdura durante el siglo I. 

Núm. 4. Fragmento de pátera de forma 5. Como en la campaniense B es 
una forma de gran difusión, muy repetida e imitada en distintos tamaños 
y alturas del pie, siendo de las formas que más perduran. 

Núm. 5. Fragmento de pátera de forma 5 de gran tamaño. 
Un fragmento de cuenco de forma 33. 
Seis fragmentos de forma indeterminada. 
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Figura 6 VALENTIA ESTRATOVb Campaniense B 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 335 

2 

' 1 ) -:::.:::::. ----___ :_::-----------__ 7 
-- # ......... .. ..... : ,,' . ------------------------,------

•• 1 ·------------------3 ---------------_, 

'--..:::::: :-_:-:::.:;·::-----------~ - -------,--------------~ ,., ___ ---_ _:t ____ -----__ : 
4 

Figura7 

VALENTIA ESTRATO VI Campanie.nseA 



336 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

Campaniense B: 

Figura 8. Núm. 1-2. Fragmentos de páteras de forma 5. 
Núm. 3-4. Fragmentos de páteras o copa de forma 16, tipo no muy corriente 

ni bien determinado, puesto que no se conocen ejemplares completos sino 
solamente fragmentos. 

Núm. 5 a 7. Fragmentos de páteras de forma 36. En el catálogo de Lam
boglia 15

, esta forma aparece sólo dentro de la campaniense A, pero aparece 
en Valencia en la campaniense B. Siendo una forma que pasa a la sigi
llata sub-gálica, hispánica y clara y es imitada ampliamente en la cerámica 
ibérica y gris, no es extraño que fuera también fabricada por talleres de 
campaniense B y sus imitaciones. 

Núm. 8. Fragmento de cuello de botellita con el borde vuelto hacia dentro 
y pico para verter. Forma indeterminada. 

Núm. 9. Fondo y pie de copa. 
Figura 9. Núm. l. Fragmento de copa con asa bífida elevada por encima 

del borde, forma de tradición ática y pre-campaniense y que no aparece 
entre las formas típicas de campaniense B; no conocemos otro ejemplar den
tro de la variedad campaniense B y· suponemos se trata de una imitación 
aislada. 
Tres fragmentos de fondo y pies de copas con círculos de ruedecillas en el 
interior. 
Pie de copa. 
Fragmento decorado con líneas blancas de forma no determinable. 
Siete fragmentos de forma indeterminable. 

Campaniense C: 

Seis fragmentos de forma indeterminable. 

Otras cerámicas: 

Ibérica pintada y sin pintar, ibérica gris, común, indígena hecha a mano, ánfo
ras republicanas forma Dressel I. 

V ALENTIA: Estrato VII 

Campaniense A: 

Figura 10. Núm. l. Fondo y pie decorado con tres palmetas mal estampadas 
y círculo de ruedecilla. 

15. Nmo LAMBOGLIA (nota 1), pág. 184. 
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4 

VALENTIA 

CAMPANIENSE ASIN ESTRATIGRAFIA 

Núm. 2. Fragmento de cuenco o copa de forma 27. Los ejemplares más anti
guos de tradición pre-campaniense (siglos IV y m) tienen la pared más 
oblicua y el borde curvado hacia dentro. Las formas del siglo I presentan 
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fonna de cuenco con el bor,de recto sin curvar hacia el interior del vaso 
(véase también el núm. 1 de la figura 4). 
Un fragmento de pátera de fonna 36. 
Seis fragmentos de forma indeterminable. 

Campaniense B: 

Figura W. Núm. 3. Fragmento de taza de paredes oblicuas y borde engro
sado de fonna no detenninable, cercana a la forma 16. 

Núm. 4. Fragmento de taza de forma no determinada en la campaniense B, 
de borde abierto y recto, paredes ligeramente carenadas y dos finas estrías 
exteriores. Pueden compararse con los tipos más tardíos de forma 28 de 
campaniense A. 
Tres fragmentos de forma indeterminable. 

Campaniense C: 

Un fragmento de forma indeterminable. 

Otras cerámicas: 

Ibérica pintada y sin pintar, ibérica gris, indígena negra hecha a mano, común 
romana, ánforas republicanas forma Dressel I, ánforas estriadas, lucerna 
republicana delfiniforme, lucerna campaniense. 

VALENTIA: Campaniense procedente ,de estratos mezclados. 

Como dijimos al principio, los niveles superiores de V alentia aparecen muy 
mezclados y destruidos por la ocupación árabe, pero recogemos de todas formas 
los fragmentos de cerámica campaniense de estos primeros estratos para com
pletar el cuadro de formas de esta cerámica que aparecen en Valencia. 

Campaniense A: 

Figura 11. Núm. l. Fondo y pie de pátera decorada con cuatro rosetas y 
círculo de ruedecillas; en el fragmento sólo se aprecia una roseta pero el 
vaso completo debería llevar cuatro. 

Núm. 2. Fragmentos de pátera o « plato de peces» de forma 23. Es una de 
las formas de origen más antiguo (ática y pre-campaniense) que perdura 
en la campaniense A, también fabricada por los talleres de «imitación cam
paniense» de cerámica ibérica y púnica de barniz rojo. 
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Núm. 3. Fondo y pie de pátera con una pequeña moldura típica de algunas 
formas 27 tardías. 

Núm. 4. Fondo de cuenco de tradición cccalena» con decoración floral hecha 
a molde. 

~ 
\ 2 J 
\ I 

) 

3 

l. 
5 

Figura 12 

VALENTIA n.1•2·3Camp.B; n.4•5Camp.C SIN ESTRATIGRAFIA 

Campaníense B: 

Figura 12. Núm. l. Fragmento de pátera de forma 5. 
Núm. 2. Fragmento de copa de forma 8 con las características estrías por 

debajo del borde exterior. 
Núm. 3. Fragmento de cuenco o copa de paredes oblicuas y borde engrosado 

de forma no determinada. 
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Campaniense C: 

Figura 12. Núm. 4. Fragmento de copa de paredes ligeramente oblicuas y 
borde engrosado de forma no determinada por el pequeño tamaño del 
fragmento. 

Núm. 5. Fragmento de cuenco de forma no determinada. 

PoLLENTIA 

Pollentia fue fundada en 123 antes de J. C. por Q. Metelo Baleárico 16 

y las excavaciones arqueológicas que sistemáticamente se realizan desde 1957 
por la L. W. Bryant Fundation han puesto en evidencia seis niveles estratigrá
ficos que corresponden cronológicamente a distintas etapas de la vida de la 
ciudad, de las distintas zonas excavadas es el sector de la «Calle Porticada», 
así llamado por el pórtico de columnas que la recorría en su lado Norte, el que 
nos ha proporcionado una estratigrafía más limpia respecto a los estratos más 
antiguos de la ciudad, mientras que en otros sectores excavados los niveles 
suelen aparecer más mezclados. Utilizamos por consiguiente para nuestro estu
dio comparativo la cerámica campaniense de los estratos más antiguos de la 
«Calle Porticada», de la cual tenemos ya algunos materiales publicados por 
otros miembros de la fundación Bryant y cuyas conclusiones cronológicas nos 
ayudan a obtener una visión de conjunto 17

, mientras que el resto de los mate
riales de la zona excavada están todavía inéditos. 

El estrato VI de Pollentia corresponde a los fondos de cabaña de un poblado 
talaiótico destruido al edificarse la ciudad romana y debe considerarse in
mediatamente anterior a la fundación de la ciudad. Entre sus restos casi ex
clusivos de cerámica indígena, aparecen algunos fragmentos de cerámica 
campaniense. 

El estrato V va desde el 123 antes de J. C., fecha de la fundación, hasta el 
70 antes de J. C. 

El estrato IV puede fecharse desde principios del siglo I antes de J. C., 
hasta el año 30 antes de J. C. 

El estrato III desde el 50 antes de J. C. hasta época augustea inclusive. 

16. TITO L1vro, Periochae LX. Estrabón. Geografía, 3, 5, l. Pr.INIO, Historia Natural, 
3, 5, ll. 

17. MERCEDES VEGAS, Clasificación tipológica preliminar ele algunas formas de la ce
rámica común romana. Instituto de Arqueología y Prehistoria de la Universidad de 
Barcelona. Publicaciones eventuales, núm. 8. Barcelona 1964. 
RAQUEL BARCELÓ, Lucernas romanas ele la «CaUe Porticada» ele Pollentia (MaJ,lorca). 
Papeles del Laboratorio de Arqueología de Valencia, núm. 6. Micelánea Pericot. 
Facultad de Filosifía y Letras. Valencia 1969, pág. 177. 
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Los estratos II y I presentan materiales muy mezclados que comprenden 
desde la época augustea hasta la tardío romana (siglos IV-v). 

Hemos de observar que en todos los estratos de la «Calle Porticada" 
(I al VI) aparecen en menor o mayor cantidad fragmentos de cerámica cam
paniense 18

, 

PoLLENTIA : Estrato III 

C ampaniense A: 

Un fragmento de forma 5. 
Un fragmento de forma 28. Figura 15, núm. l. 
Cinco fragmentos de forma 31 o 33 decorados con una franja blanca en el 

exterior del borde. Figura 13, núm. 2. 
Dos fragmentos de forma 36. 
V eintidó-s fragmentos sin forma determinable. 

Campaniense B: 

Una taza de forma l. Figura 13, núm. 5. 
Dos fragmentos de forma l. 
Un fragmento de forma 2. Figura 13, núm. 3 
Un fragmento de forma 3. Figura 13, núm. 4. 
Dos fragmentos de forma 5. Figura 13, núm. 8. 

e amp·aniense e: 

U na taza de forma l. Figura 13, núni. 8. 
Tres fragmentos de forma l. 
Un fragmento de forma 7. 

Otras cerámicas: 

Ibérica gris, indígena, fabricada a mano, aretina, paredes finas, lucernas 
augusteas. Tres fragmentos dé sigillata clara de estratos superiores. Án
foras de forma Dressel 3 y 7. 

18. El estudio de la cerámica campaniense de Pollentia que actualmente prepara la 
Dra. Gloria Trías forma parte de un trabajo de conjunto sobre la cerámica romana 
de Pollentia en el que colaboramos varios miembros de la Bryant Fundation. Por lo 
tanto nosotros aquí no hacemos un estudio exaustivo de esta cerámica sino que 
apenas presentamos unas láminas de los tipos más representativos y recogemos las 
formas para el estudio comparativo con Valentía. 
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PoLLENTIA: Estrato IV 

Campaniense A: 

Un fragmento de borde -de forma 4. Tipo poco corriente que presenta diver
sas variantes. Se caracteriza por el borde muy saliente, más o menos 
colgante y un pie muy alto. Más que un vaso parece un soporte. Las 
formas 4 en campaniense A son más sencillas con el borde menos sa
liente o recto. Figura 14, núm. l. 

Cuatro fragmentos de forma 5. 
Un fragmento de forma 7. 
Un fragmento de calidad decadente, imitación de la forma 22. Figura 14. 

núm. 2. 
Un fragmento de forma 28 o 29. 
Dos fragmentos de forma 30. Figura 14, núm. 3. 
Cuatro fragmentos de forma 31 con franja blanca decorando el borde exte

rior. Figura 14, núm. 4. 
Un fragmento de forma 36. 
Ocho fragmentos de forma indeterminable. 

Campaniense B: 

Dos fragmentos de vaso de forma comprendida entre la 1 y la 8. Figura 14, 
núm. 5 y figura 15, núm. 9. 

Fondo de vaso de forma l. Figura 15, núm. 8. 
Un vaso pequeño tamaño de forma 3. Figura 15, núm. 2; dos fragmentos 

también de la misma forma de vasos de mayor tamaño. Figura 15 núme
ros 1 y 3. 

Pátera de forma 5 con decoración de ruedecilla en el fondo. Figura 14, 
núm. 6. 

Cuatro fragmentos de forma 5. Figura 15, núm. 4 y 5. 
Dos fragmentos de forma 7. Figura 15, núm. 6 y 7. 
Dos fragmentos de cuencos de paredes oblicuas y borde engrosado saliente 

de forma indeterminada. Figura 15, núm. 10 y ll. 
Fragmento de fondo con palmeta. Figura 15, núm. 12. 
Veinticinco fragmentos sin forma. 
Varios fragmentos de campaniense de tipo decadente, mal fabricada o de 

imitación. 
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e ampaniense e: 

Vaso de forma 1 con algunas variantes de la forma típica. Tiene las paredes 
muy curvas y el fondo más redondeado que los ejemplares conocidos. 
Es una forma que se acerca a la 8 de campaniense B. Figura 15, núm. 13. 

Vaso incompleto (le falta el borde) de forma l. Compárese las diferencias 
con la forma anteriormente descrita. Figura 15, núm. 14. 

Fragmento de forma 5. Figura 15, núm. 16. 
Fragmento de fondo con roseta circular. 

Otras cerámicas: 

Aretina indígena, fabricada a mano, ibérica gris, lucerna augustea y lucerna 
republicana. Aparecieron también en este estrato dos denarios de 137-
134 y de 96-94 antes de J. C. y ánforas de forma Dressel 1, 3 y 7. 

PoLLENTIA : Estrato V 

Camrpaniense A: 

Dos fragmentos de forma 5. Figura 16, núm. 3. 
Un fragmento de forma 23 o «plato de peces» con barniz rojizo en algunas 

partes. Seguramente un tipo de imitación mal cocido. Forma que no en
contramos ya en la campaniense B. Figura 16, núm. l. 

Un fragmento de forma 28. 
Un fragmento entre la forma 31-132. 
Tres fragmentos de forma 31 con la característica franja blanca decorando 

el borde interior. Figura 16, núm. 14. 
Dos fragmentos de forma 30. Figura 16, núm. 2. 
Tres fragmentos de fondo. 
Once fragmentos de forma indeterminable. 

Campaniense B: 

Un fragmento de forma 1 con círculos concéntricos interiores. 
Un fragmento de borde entre la forma 1 y 8. 
Un fragmento de paredes oblicuas que recuerda las formas 30-32 de la 

campaniense A. Figura 16, núm. 15. 
Dos fragmentos de fondo con decoración de ruedecilla. 
Dos fragmentos de fondo. 
Ocho fragmentos de forma indeterminable. 
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Otras cerámicas: 

Ibérica, gris, indígena fabricada a mano, lucernas republicanas, ánforas de 
forma Dressel 1, 3 y 7. 

PoLLENTIA : Estrato VI 

Campaniense A: 

Un fragmento de forma 7. Figura 17, núm. l. 
Un fragmento de fondo con círculo interior y grafito. 
Cinco fragmentos sin forma. 

1 
2 

Figura 17 

POLLENTIA ESTRAToVIn.1Camp.A;n.2:3Camp.C 

Campaniense B: 

Dos fragmentos sin forma. 

Campaniense C: 

1 1 

Un fragmento de forma no determinada, quizá variante de las formas 17-18. 
Figura 17, núm. 2. 

Un fragmento de forma 2. Figura 17, núm. 3. 

Otras cerámicas: 

Ibérica gris, indígena fabricada a mano, lucernas republicanas, ánforas de 
forma Dressel l. 
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A.LBINTIMILIUM 19 

Oppidum ligur junto al río Nervia en la Riviera italiana de Poniente, con
quistada por los romanos a partir del 180 antes de J. C. El oppidum pre
romano se hallaba, al parecer, situado sobre una colina y posteriormente se 
estableció la ciudad romana al pie de la colina en la tierra llana 2º. La fecha 
<lel establecimiento de Albintimilium romana viene determinada por los ma
teriales del estrato VI B. En este estrato predomina la campaniense A, pero 
aparece también campaniense B (240 fragmentos de campaniense A frente 
a 50 de B) 2 1, lo que nos acerca la cronología a una fecha no muy distante 
del año 100 antes de J. C., y si tenemos en cuenta la total ausencia de cam
paniense B en Entremont, destruida en 122 antes de J. C. 22

, creemos que 
podría equipararse cronológicamente el más antiguo estrato de Albi.nti.milíum 
-el VI B- con las fechas de fundación de Valentía y Pollentia. 

Para nuestro estudio comparativo sobre la cerámica campaniense de los 
tres yacimientos nos interesa sobre todo el estrato VI de Albintimilium, se
parado en dos niveles: VI A y VI B, y el estrato V en el que aparece la 
campaniense B prácticamente a partes iguales con la sigillata aretina. En los 
estratos superiores desaparece por completo la cerámica campaniense por 
lo que el estrato V presentaría los últimos tipos de esta cerámica. 

ALBINTIMILIUM: Estrato V (10 antes de J. C., 20 después de J. C.). 

Campaniense A: 

Prácticamente ausente a excepción de algunos tipos decadentes dentro de 
las formas 30-32. 

19. NINo LAMBOGLlA, Glí scavi di Albíntimilíum e la cronología della ceramica romana, 
Parte Prima. Campagne di Scavo 1938-1940. Istituto lnternazionale di Studi Liguri, 
Bordighera 1950. 
NINo LAMBOGLIA, Primi resultati cronologici e storico-topografici degli scavi di Al
bintimilium (1948-1956). Rivista di Studi Liguri, núm. 22, Bordighera 1956. 
Las excavaciones arqueológicas en Albintimilium (Ventimiglia) vienen siendo reali
zadas sistemáticamente por d Instituto de Estudios Ligures bajo la dirección del 
Prof. Nino Lamboglia, desde 1938, con apenas el paréntesis de la segunda guerra 
mundial. Del estudio de los materiales de Albintimilíum, surgió la primera sistema
tización estatigráflca y cronológica de la cerámica romana, por lo que «El Albinti
milium,, es ya un «clásico» utilizado para comparar los materiales de cualquier 
yacimiento romano del Mediterráneo Occidental. 

20. NINo LAMBOGLIA, Albintimilium ... (nota 18), pág. 16. 
21. NINo LAMBOGLlA, Albintimilium ... (nota 18), pág. 78. 
22. NINo LAMBOGLIA, Per una clasificazione ... (nota 1), pág. 141 y nota 4. 
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Campaniense B: 

Forma l. 
Forma 2. 
Forma 5. 

Campaníense C: 

Forma l. 

Otras cerámicas: 

Imitación campaniense, ibérica pintada, sigillata aretina, paredes finas de 
tipo augusteo, lucernas augusteas, ánforas de forma Dressel l. 

ALBINTIMILIUM: Estrato VI 23
• Estrato VI A= 100-20 antes de J. C. 

Campaniense A: 

Fragmentos de cuenco entre las formas 31-32. 
Fondo con palmentas sueltas, tipo tardío. 
Forma 3. 
Forma 36. 

C ampaniense B: 

Forma l. 
Forma 3. 
Forma 4. 
Forma 16. 

Campaniense C: 

Forma 5. 
Forma 7. 
Forma 16. 

23. LAMBOGLIA modificó posteriormente a la publicación de Albintimilium (nota 18, la 
cronología del estrato VI: VIB = 180-100 (e non 90-50) a. de J. C.; VI A = 100-
20 (e non 50-20) a. de J. C. En números redondos el estrato VI de Albintimilium 
tendría una cronología desde el 150 al 20 a. de J. C. Véase esta modificación en 
Nrno LAMBOGLIA, La nave romana di Albenga, Rivista di Studi Liguri XVIII, 
núm. 3-4, Bordighera 1952, nota 3, pág. 161, Primi resultati cronologici ... (nota 19). 
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Otras cerámicas: 

Imitación campaniense, pre-sigillata, ibérica pintada, indígena hecha a mano, 
común, ánforas de forma Dressel l. 

La proporción de cerámica campaniense es de 14 fragmentos de tipo A y 
48 de tipo B 24. 

Estrato VI B = 180-100 antes de J. C. 

Campaniense A: 

Forma 5. 
Forma 6. 
Forma 7. 
Forma 36. 
Cuencos de paredes oblicuas dentro de las formas 30-33. 

Campaniense B: 

Forma l. 
Forma 3. 
Forma 5. 
Forma 6. 

Campaniense C: 

Forma 36. 
Fondos de paredes curvas. 

Otras cerámicas: 

Imitación campaniense, ibérica pintada, indígena hecha a mano, común, 
gris masaliota (?), ánforas · de forma Dressel 1, ánforas estriadas. 

La proporción de cerámica campaniense es de 240 fragmentos de tipo A y 
50 de tipo B. 

CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ESTRATOS DE LAS TRES CIUDADES 

VALENTIA 

IV 
Va 

Vb-Vl 

POLLENTIA 

111 
IV 

V-VI 

24. NINo LAMBOGLIA, Albíntimilium ... (nota 18), pág. 78. 

ALBINTIMILIUM 

V 
VI A 
VI B 
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El estrato III de Pollentia que llega hasta edad augustea coincide con el 
V de Albintimilium que alcanza la misma época. A estos dos estratos corres
pondería el IV de V alentia con campaniense B y sigillata aretina, pero este 
estrato aparece en Valencia muy mezclado con sigillata clara y cerámicas 
árabes a causa, como ya dijimos, de la intensa ocupación árabe y, sobre 
todo, por los numerosos pozos o aljibes que los árabes construían siempre 
en el interior de las casas y que destruyen cualquier posibilidad de estrati
grafía. 

El estrato Va de Valencia, con inicio en torno al 100, coincide perfecta
mente con el IV de Pollentia y VI A de Albintimilium, oscilando la etapa 
final de los tres entre los años 40-20 antes de J. C. 

Respecto a los estratos más antiguos de las tres ciudades, el Vb-VI de 
Valentia y V-VI de Pollentia se corresponden en sus fechas prácticamente 
paralelas del 138 y 123 antes de J. C., coincidiendo con el VI B de Albinti
milium sólo a partir de un período posterior a 20 años del inicio de este 
último, período que viene claramente indicado por la mayor abundancia de 
campaniense A en este estrato respecto a los otros dos de V alentia y Pollentia 
y cuya fecha inicial es entre 180-150 antes de J. C. Respecto a la fecha final, 
sería algo anterior en Albintimilium ( en torno al 100) y para Valentía y Po~ 
llentia podría cerrarse en el primer tercio del siglo t antes de J. C. 

CONCLUSIONES 

Como hemos visto, en ningún de los tres yacimientos hay un estrato en el 
que aparezca exclusivamente la campaniense A, por tanto sabemos que en 
las fechas iniciales conocidas de Valentia y Pollentia ya se fabricaba la cam
paniense B. 

Los tipos campaniense A que aparecen en los tres yacimientos correspon
den a formas sencillas ya tardías de alguna larga perduración, tal como la 
23 o «plato de peces» por ejemplo. Vemos pues, que ya desde mediados del 
siglo II antes de J. C. habían dejado de fabricarse las formas de campaniense 
A de tradición ática, pre-campaniense y proto-campaniense (formas 21, 24, 25, 
26, 29 y de la 40 en adelante), como puede apreciarse en la tabla de la figura 
20. Las formas que perduran son páteras, copas, cuencos, que en su mayoría 
pasan a la campaniense B y C. Los tipos más repetidos son sin duda las 
páteras de forma 5 y 36 y los cuencos 31, 32 y 33, mientras que han desapa
recido cualquier tipo de copa con asa (crátera, kylix o oinochoe) de las formas 
típicas del siglo m. 

En cuanto a la decoración de palmetas decorando generalmente el fon
do de páteras de regular tamaño, aparecen siempre sueltas, nunca enlazadas, 
estampadas en forma de hoja, en número de cuatro y rodeadas de un círculo 
de ruedecilla. Las hay en los tres yacimientos en pequeña cantidad, con el 
mayor número de piezas en Valencia. 
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La campaniense B aparece prácticamente en todas sus formas en los tres 
yacimientos (a excepción de tipos poco corrientes, como las formas 9 a 15). 
En Valentía y Pollentia las páteras de forma 5 son muy abundantes en dis
tintos tamaños, generalmente con círculos de ruedecilla en el fondo; es tam
bién una forma corriente en Albintimilium. Las palmentas sobre campanien
se B son prácticamente inexistentes en Pollentia y Albintimilium, pero apare
cen en Valentía sueltas, en grupos de 3, 4 y 5, con forma de hoja, hojas 
pequeñísimas, y en forma de corazón, siempre dentro de círculo de ruede
cilla. 

La campaniense C, cuya fabricación se inicia en torno al 150 en Sicilia, 
es apenas señalada en Valentía (siete fragmentos en toda el área excavada y 
lo mismo se observa en otras áreas excavadas de la ciudad). Más abundante 
en Albintimilium, representa de todos modos « la excepción frente a la nor
malidad que es la campaniense B». En Pollentia, si bien nunca en grandes 
cantidades, es más abundante que en los otros dos yacimientos, pero presenta 
unas características propias que difieren de la campaniense siciliana: La 
pasta es de un gris muy claro y poco fina y el barniz siempre de mala calidad 
y muy perdido. Se ha supuesto la existencia de una fábrica de esta cerámica 
en Ibiza 25 de donde podría proceder la campaniense C de Pollentia. 

Campaniense «de imitación». 

Queremos hacer algunas observaciones sobre este término un tanto am
biguo en el que se encuadra una amplia gama de las cerámicas campanienses. 
Existen generalmente en todos los yacimientos romanos republicanos una 
serie de cerámicas dentro de la denominación «campaniensen que por sus 
características especiales de pasta, barniz o forma, no pueden ser incluidas 
dentro de los tres tipos clásicos o «de importación» A, B y C, y que se en
cuadran dentro de los tipos de «imitación», considerándolos productos pro
cedentes de talleres locales que tratan de imitar las piezas importadas. No 
siempre está claro hasta qué punto estos tipos de «imitación» son copias o 
en realidad piezas mal cocidas a las que el fuego reductor dio una coloración 
rojiza, marrón, violeta u olivastra. Es preciso para clasificar esta cerámica y 
encuadrarla en su categoría correspondiente un buen conocimiento y un 
examen detallado de las pastas y barnices, pero sobre todo creemos que lo 
que menos puede engañarnos es el examen de las formas. En Albintimilium 
estas campanienses de imitación son muy abundantes, con cinco variedades 
separadas por Lamboglia 2

• (D, E, F, G, H) atendiendo a diferencias de pasta 
y barniz y con una variedad de formas relativa entre las que podemos iden
tificar variantes de las formas 3, 5, 7 y 28 y sobre todo son numerosos los 

25. N1No LAMBOGLIA, Per una clasificazione ... (nota 1), pág. 161, nota 85. Fábrica cuya 
existencia han confi.rmado ConoMINAS y M. DEL AMo. (V. nota 3.) 

26. NINo LAMBOGLIA, Albintimílium... (nota 18). índice topológico y cronológico. 
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cuencos o copas cónicas, cuencos de borde recto y paredes cóncavas, cuencos 
con paredes oblicuas y carenadas, todos ellos con pies bajos y redondeados 21

• 

Estos tipos de «imitación» los encontramos también en Valentía y Po
llentía, pero en cantidad y variedad mucho menor que en Albintímilíum, con 
formas sencillas de cuencos con paredes cóncavas o cónicas y que imitan las 
formas 30 a 33 de la campaniense A. En Valentía es muy escasa, apenas 
señalada, siendo más corriente en Pollentía. 

La cantidad de esta campaniense de «imitación» en los tres yacimientos 
va en razón inversa a la abundancia de cerámica ibérica, lo que nos hace 
sospechar que guarden ambos tipos cerámicos relación entre sí. Indudable
mente es en Valencia en donde la cerámica ibérica se presenta más abun
dante, lo que es natural por su proximidad con los centros productores de 
la región, ya que hoy está perfectamente demostrado que la cerámica ibé
rica continúa fabricándose hasta por lo menos la época augustea; la hay 
también en Pollentia aunque en menor cantidad y aparece escasamente en 
Albíntímilíum. Por tanto es de suponer que la arraigada tradición alfarera 
ibérica desestimulase el establecimiento de talleres locales de imitación cam
paniense en la región valenciana. A la vez algunas formas ibéricas imitaron 
las campanienses, tales como las páteras de forma 5 y 36 que aparecen en 
Valentía, en cerámica ibérica, junto a los kalathos o «sombreros de copa" 
también presentes en Pollentia y Albintimilíum. 

27. Nrno LAMBOGLIA, Albintimilium ... (nota 18), págs. 60, 62, 68, 80. 



POLLENTIA 

ANTONIO ARRIBAS 

Las fuentes escritas y arqueológicas relativas a Pollentia 

La fecha de fundación de Pollentia y de Palma en el 123 a. de J. C. vie
ne avalada por la mención de Estrabón (III, 5, 1), quien refiere la fundación 
de ambas colonias por Metello el Baleárico, después de su expedición de 
limpieza contra los piratas que infestaban las islas. Mela (III, 124-125) y 
Plinio (III, 77) confirman el carácter de colonias que tuvieron Palma y Po
llentia. Frente a estas colonias, Guium y Tucis, seguramente de origen indí
gena, poseyeron el ius latii y Bocchoris tuvo el derecho de federada. 

La situación de Pollentia en el oeste de la isla queda atestiguada por 
Estrabón, pero su localización exacta fue motivo de polémica entre los eru
ditos del siglo pasado; unos se inclinaban en favor de Pollensa y otros en 
pro de Alcudia. En los campos de Santa Ana de Alcudia, ya desde el si
glo xv1, se señala la aparición de buena cantidad de monedas romanas. Por 
otra parte, la cabeza de mármol representando a Augusto velado ( de la 
Col. Campo Franco de Palma) y la de muchacho de la Col. del conde de 
España, fechable en el cambio de Era, halladas en los campos de Santa 
Ana, daban fe de la importancia de este lugar. Asimismo, las lápidas encon
tradas ya desde el siglo xvm hasta la fecha, aunque muy fragmentadas, 
honoríficas y funerarias, en su mayoría fechables entre el siglo I y el siglo IV 

después de J. C., hacían presumir la identificación de la antigua colonia con 
Alcudia. Una inscripción fechada por Hi.ibner de fines del siglo n y principios 
del siglo m d. de J. C. hace referencia a la ( ... re) SP(publíca) POLL(entina). 

Pero el problema de la ubicación de Pollentia no era tan vital como el 
de poner en claro todo un conjunto monumental que tenía las característi
cas de una ciudad romana, la única que empezaba a conocerse en la isla 
de Mallorca. 

Entre 1923 y 1931, don Gabriel Llabrés y don Rafael Isasi efectuaron 
una serie de campañas en los campos de Santa Ana, de los cuales sólo dieron 
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a luz una publicación referente a los últimos años; pero pueden rastrearse 
los primeros trabajos gracias a la Historia de Alcudia, de don Pedro Ven
tayol (Palma, 1927). 

Las zanjas y sondeos de los citados arqueólogos mostraron la existencia 
de construcciones romanas entre la actual Alcudia y el mar. Los restos perte
necían a casas y habitaciones de una cierta suntuosidad, con mosaicos, pavi
mentos y estucos pintados. 

Era posible evidenciar la existencia de un taller de alfarero de cierta exten
sión y de una serie de sepulturas de época romana, entre las que destacaba 
la necrópolis de Can Fanals. 

Sin embargo, por una serie de razones que no son del caso, estos trabajos 
no fueron capaces de delimitar el área de la ciudad ni reconocer ningún 
tramo de la muralla. 

Tampoco fue posible establecer un criterio estratigráfico ni una plani
metría de conjunto de las áreas parciales excavadas, que habían vuelto a 
cubrirse de tierra una vez realizados los trabajos de desescombro. Los ma
teriales de estas excavaciones fueron a parar al Museo de Palma, donde 
permanecieron mucho tiempo hasta su traslado reciente al Museo Provin
cial, pero no es posible ubicar los mosaicos ni las esculturas con exactitud. 
Desde 1940 hasta 1957 siguieron algunos trabajos de excavación en la ciu
dad, las necrópolis y el teatro. 

En el área de la ciudad había quedado abierta una honda fosa en la 
finca Sa Portella con motivo de un proyecto, no realizado, de trazado de vía 
férrea que uniera La Puebla con Puerto de Alcudia. Quedaron al descu
bierto así bastantes muros de una casa y sobre todo un lienzo de paramento 
recto de la muralla de la ciudad. 

Por desgracia la excavación en 1949 de esta zona de la muralla, aun 
cuando dio gran cantidad de materiales, hizo perder toda posibilidad de 
estudio, ya que se realizó mediante una zanja a todo lo largo del tramo 
conocido en una longitud de más de 50 metros. En la zona inmediata, don 
Luis Amorós y don José Malbertí excavaron algunas habitaciones de la casa 
descubierta, correspondientes a su ámbito este. Finalmente, don Vicente 
Ruiz Argilés dirigió la excavación de una zona cercana a la ermita de Santa 
Ana, que se consideró como el ángulo suroeste de la ciudad, si bien al pare
cer se trataba de un vertedero, que proporcionó ingente cantidad de mate
rial. En estos años se fue completando el estudio de las necrópolis por el 
equipo formado por don Luis Amorós, don Samuel Vilaire y don Jaime 
Qués. Así se excavó la necrópolis de Can Corró (o del Matadero) en el 
ángulo noroeste de la ciudad, correspondiente a inhumaciones e incinera
ciones del siglo I d. de J. C. y principios del siglo II d. de J. C. 

Las necrópolis sur (Can Sureda, La Solada) conocidas desde principios 
de siglo, fueron completadas con la excavación de las denominadas de Can 
Troca y Can Copido, y se terminó la excavación de la rica necrópolis de 
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Can Fanals del siglo r y n d. de J. C. (si bien alguna,s tumbas de incinera
ción podrían fecharse a la primera mitad del siglo I a. de J. C.). Por último, 
la excavación en el teatro puso de relieve la existencia de tumbas excava
das en la roca, altomedievales, semejantes a las conocidas en la cávea del 
mismo y ya reconocidas con anterioridad. 

Las necrópolis del Este, por su carácter tardío o amorfo, no dieron pre
cisiones sobre el perímetro de la ciudad por esa zona. 

Finalmente, en 1952 se procedió a la excavación total del teatro, que 
había sido estudiado en 1951 por el profesor Bernabó Brea antes de su 
excavación. Los resultados de estos trabajos mostraron una planta típica 
romana, al definir el sector oeste de la cávea, descubrir parte de la escena 
y dejar la orquestra a la vista. 

Las excavaciones de la Fundación Bryant desde 1957 

Los trabajos realizados en fechas anteriores a 1957 mostraban el límite 
oeste de la ciudad, con el tramo de muralla visible en Sa Portella y la necró
polis de Can Corró ya fuera de ella, en el noroeste. 

El límite sur venía dado por las necrópolis de Sa Solada, Can Troca, 
Can Fanals, Can Musola y el propio teatro. El límite norte lo brindaban 
las sepulturas halladas debajo de la iglesia y en la calle de San Jaime. úni
camente quedaba por delimitar el extremo este, pues las necrópolis de esta 
zona no habían rendido ajuar y su tipología parecía corresponder, como las 
del teatro, a una época postromana. 

Por esta razón, mientras se efectuaba la excavación sistemática de la 
finca Sa Portella, se procedió a realizar una serie de sondeos de diversa índo
le en busca de la reafirmación de los límites de la ciudad. 

Así, en 1964 se realizó un sondeo en la finca de Can Tous, entre el cami
no viejo del teatro romano y el que de aquél conduce a la ermita de Santa 
Ana, con hallazgo de construcciones romanas. En 1962 se había efectuado 
otro sondeo en Can Bassé, al sur de la finca anterior; este sondeo se realizó 
con la ayuda del magnetómetro protónico por el doctor Martín Aitken, con 
resultados positivos, que fueron comprobados con la excavación subsiguien
te. Tales sondeos permitieron dar como seguro que el límite este de la ciu
dad se hallaba a lo largo del camino viejo al teatro y que entre él 
y la carretera de Alcudia al puerto no existía ningún resto de construc
ción. 

De esta forma podemos asignar a la ciudad una distancia este-oeste de 
280 metros, con lo cual la extensión de la misma sería de unas 16,8 Ha, aproxi
madamente. 

Desde 1957 hasta 1965 las excavaciones de la Fundación Bryant se plan
tearon los siguientes problemas de excavación : 

1) Una vez reconocida el área de la ciudad, mediante los sondeos que 

26 



362 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

acabamos de mencionar y que fueron completados con otros en los años subsi
guientes, era preciso obtener una zona de excavación amplia y que, siendo 
propiedad del Estado, pudiera quedar al descubierto, mostrando sus restos 
constructivos. Ello se logró mediante la adquisición de la finca de Sa Pm
tella por el Ayuntamiento de Alcudia y la financiación de su excavación 
por la Fundación Bryant. _ 

2) Esa zona de trabajo debería ser un exponente de la historia de la 
ciudad romana, para lo cual se imponía una excavación meticulosa, nivel 
por nivel y la publicación casi exhaustiva de sus materiales. 

3) La excavación de Sa Portella iría progresando hacia el Norte, año 
tras año, sin dejar zonas por excavar y manteniendo el criterio de visión 
global del área excavada. 

La casa de la Cabeza de Bronce 

Esta zona debe ser reconstruida en buena parte de una manera teórica, 
ya que la gran zanja abierta para la construcción de la estación del proyec
tado ferrocarril entre Puerto de Alcudia y La Puebla, en 1936-37, arrasó hasta 
la propia roca gran parte de la misma. En 1948 y años siguientes, los seño
res Amorós y Malberti excavaron en el extremo este, pero sus resultados se 
conocen por informes extremamente sucintos. 

En 1957, cuando se efectuó la I Campaña del equipo de la Fundación 
Bryant, sólo quedaba intacta el área de habitaciones al norte del Peristilo, 
área que fue excavada ese año y en el siguiente. 

Los elementos constructivos que permiten determinar el área de la Casa 
de la Cabeza de Bronce (llamada así por el hallazgo en una de sus habi
taciones de una cabecita infantil de bronce) son el gran muro almohadillado 
del norte, de 22,50 m de longitud y parte de los muros este y oeste de esa 
misma construcción, cuya anchura fue de 7 metros; el muro sur hubo de 
arrasarse por entero al replantearse en época posterior la planificación de la 
casa entorno al peristilo. En este nuevo plan el muro oeste hubo de se
guir como pared maestra continuando hacia el sur, y lo mismo hubo de 
ocurrir con el muro este. Así sólo faltaría por conocer la fachada sur de la 
nueva casa, problema este que se une al de la reconstrucción teórica del 
peristilo. 

Del peristilo se conserva la pared este, que enlaza cuatro bases de 
columna en una longitud de 11,50 metros. En el tramo conocido del este, el 
peristilo tiene un corredor exterior de 3,25 m de anchura, que le separa de 
las habitaciones que le rodean. Suponemos que hubo de tener esa misma 
anchura a todo alrededor. 

Las paredes norte y sur del peristilo debieron tener una longitud de 7 m, 
para lo cual bastarían sólo dos columnas en los extremos. 
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Las habitaciones del norte tienen una anchura de 6 m, que es la que 
lógicamente hubieron de tener las del sur, hoy perdidas. 

Aceptando el principio de simetría para situar la fachada sur de la casa, 
ello nos daría un total de 32 m de longitud sur-norte y una anchura pro
bable de 22 m de este a oeste (tengamos presente que éstas son las 
mismas medidas que veremos en la casa vecina, «Casa de los dos te
soros»). 

De los 704 m2 que hubo de ocupar la casa, alrededor de 350 m2 se 
hallan arrasados hasta la roca viva. Todas estas razones explican la impo
sibilidad de determinar cuáles hubieran sido las puertas a las dos calles 
norte-sur que limitan la casa de la Cabeza de Bronce por el este y el oeste. 

Dadas las condiciones de destrucción en 1957, cuando se inició la exca
vación por el equipo de la Fundación Bryant, las posibilidades de excava
ción más adecuadas se hallaban en el área del norte. 

Pero una vez efectuada la sistemática limpieza de las estructuras cono
cidas con el fin de efectuar la planta restaurada de esta casa, se vio la posi
bilidad de realizar un sondeo junto a la columna nordeste del peristilo ( de
bido a la potencia de tierras en dicha zona. [Sondeo de la columna]). Entre 
esta columna y la otra situada más al sur aparecía un muro de sillarejo (A) 
y restos de un pavimento que hubo de corresponder al patio del peristilo. 
Otro piso (Y) parece corresponder a un muro paralelo al anterior que alinea 
las columnas, de fecha posterior. Por encima de ese piso se halla otro, muy 
irregular, de piedras sin mortero apenas (X) que debería corresponder a la 
pared B. Todavía se aprecia otro pavimento (V) por -encima del X, de mor
tero sólo, con piedras, que debe ser posterior a este último. 

De los 5 niveles aislados en el sondeo, los más profundos son el nivel 5 
y el nivel 4. El nivel 5 representa la base del ambiente del peristilo, con 
un gran predominio de la aretina (Ritt. 9, Drag. 17, Haltern 9, servicio 1, 
Ritt. 5, servicio II, Haltern 7, etc), acompañada de lucernas de volutas, vasi
tos de paredes finas arenosas, copitas de barbotina, cuencos de barniz rojo 
pompeyano y fragmentos de ánforas augusteas. El nivel 4 corresponde, a 
juzgar por sus materiales, a la primera mitad del siglo r d. de J. C. El nivel 3 
puede fecharse en la segunda mitad del siglo I d. de J. C., y los niveles 
superiores representan la fase de vida durante el Imperio y de destruc
ción final. 

U na vez obtenida la fecha de fundación de la casa en época augustea, 
mediante el citado sondeo de la columna, se procedió a la excavación de 
las habitaciones del área norte del peristilo. 

Este grupo de habitaciones (A, B, C, D, E), de planta muy regular, aun
que de anchuras diversas, ha proporcionado la mayor cantidad de material 
arqueológico, que permite reconstruir la vida de la casa. Las habitaciones 
A y B corresponden en realidad a una misma cámara, habiéndose dividido 
en dos en las primeras etapas de la excavación. 

26* 
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La estratigrafía que ofreció la excavación de estas habitaciones es muy 
uniforme. En general se puede asegurar que aparecieron tres niveles. El 
superior correspondía a la capa de humus, removida en parte por las labo
res agrícolas. El nivel II correspondía a unas tierras rojas, muy duras, poten
tes, resultado de acumulación producida por siglos de abandono. El nivel III, 
inmediatamente sobre los pavimentos de signinum, estaba formado por tie
rras negras o cenicientas, mezcladas a veces con tierra rojiza, semejante a la 
del estrato II, rica en materiales arqueológicos (tegulae, sillares o piedras 
procedentes de los coronamientos de las propias paredes destruidas). Los 
materiales de este nivel III proporcionan pues los datos cronológicos para 
la fechación del final de la vida en estas habitaciones y por extensión en 
toda la casa. 

Como ejemplo de estos datos reseñamos de una manera sucinta los ma
teriales que han aparecido en la habitación A de la casa. 

El nivel I mostraba un predominio de clara D, con fragmentos de estam
pada y de sigillata clara A en menor proporción. 

El nivel II ofrecía también un predominio de sigillata clara D y de imi
taciones, con estampada en menor proporción. 

El nivel 111 presentaba un carácter similar, si bien la estampada se halla
ba en una alta proporción frente a la clara D y sus imitaciones. El nivel 
inmediatamente encima del pavimento (IV) tenía características semejantes 
en cuanto a las proporciones de sigillata clara D y sus imitaciones, y en 
cuanto a la estampada y decorada a ruedecilla; se hallan aquí también sigi
llata clara A, lucente y clara C en proporciones muy por debajo de aquéllas. 

Todavía por debajo del pavimento se efectuó un sondeo (nivel V) para 
fechar los muros encontrados sobre la roca viva. En dicho sondeo el pre
dominio lo tenían las campanienses A, B y C, por el orden referido; acom
pañaban a éstas tres fragmentos de cerámica gris, dos de paredes finas, 
fragmentos de ánfora Dressel I y vasos comunes, todo lo cual permite ase
gurar una etapa preaugustea para esas construcciones, que deben ir rela
cionadas con el potente muro almohadillado que forma el testero del edificio 
( macellum?) sobre el cual en época augustea se apoyaron las habitaciones 
que acabamos de reseñar. 

Este sondeo de la habitación A quedó comprobado también por otro 
que se realizó en la habitación D. 

En esta habitación D se halló inmediatamente sobre el piso de opus 
signinurn la cabecita de bronce representando a una niña, y que ha dado 
nombre a la casa. Con ella aparecieron en el mismo nivel de cenizas dos 
oinochoes, un brazo de lampadario y un disco con una cabeza de Sileno, 
que representa uno de los tesorillos más importantes de cuantos hasta la 
fecha se hayan encontrado en las ruinas de la ciudad. 

La fecha final de este conjunto viene dada por las cerámicas y las mo
nedas del siglo v d. de J. C., si bien algunas monedas, como las de Justi-
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niano, son de época posterior y podrían hacer prolongar la fechación hasta 
el siglo VI d. de J. C. 

La Calle Porticada 

La Calle Porticada, excavada en 1958, se sitúa al norte de la Casa de la 
Cabeza de Bronce, teniendo una longitud de 26 m de oeste a este y una 
anchura de 6,75 m. Recibe su nombre por la existencia en su nivel superior 
de una serie de bases de columnas que sugiere la existencia de una zona 
porticada. Su función se hizo patente cuando, en años sucesivos, se excavó 
la «Casa de los dos tesoros» y pudo comprenderse que dicho pórtico se ado
saba a la fachada meridional de esa Casa. En el extremo este de la calle 
se aprecia una escalera, cuyo escalón inferior se halla al nivel del piso de 
la calle y de las bases de columna. Esta escalera de tres metros de longitud 
cierra el paso de la calle, la cual queda enmarcada a ambos lados por otras 
dos calles perpendiculares, denominadas calle N arte-Sur I y 11. 

Las características de la calle Porticada fueron investigadas mediante 
la apertura de diez rectángulos contiguos entre sí, que fueron excavados 
estratigráficamente hasta el nivel de la roca. Dichos sondeos permitieron a 
su vez fechar las estructuras contiguas, es decir, las dos casas situadas al 
norte y al sur de la misma. 

En conjunto han sido seis los niveles estratigráficos que hemos aislado 
y a los cuales podemos otorgar una cronología basada en la evolución de 
los materiales encontrados. 

La etapa más antigua (VI) corresponde a una fase de habitación indíge
na, prerromana, que fue destruida al levantar los muros romanos más pro
fundos; dicha etapa queda atestiguada por una cabaña construida con gran
des bloques de piedra, de planta más o menos circular. Los materiales ce
rámicos hallados en este recinto y en su exterior corresponden a los tipos 
talayóticos, sin mezcla alguna con cerámicas importadas. 

La fase V es un nivel de tierras grises, de gran potencia, en el que se 
asientan los cimientos del supuesto «macellum» y también la fachada este 
de la casa noroeste. Los materiales que fechan esta fase son los siguientes : 

Campaniense A, B y C, de calidad y formas comparables con las del 
«depósito D» de Cosa, fechable entre 130/120-70/60 a. de J. C. Fragmentos 
de presigillata (o prearetina) en escasa cantidad. Ánforas vinarias Dressel I A 
(siglo II y r a. de J. C.). Los cuencos megáricos y las lucernas delfiniformes 
encajan perfectamente en las fechas indicadas. El contexto se acompaña 
con cerámicas indígenas e ibéricas pintadas. 

La fase IV queda separada de la anterior por una capa de sauló, que 
forma un piso muy irregular y destruido. Se hallan en las tierras de este 
nivel fragmentos campanienses A, B y C, con barnices mejores de calidad 
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que los del nivel III; en los fondos de campaniense B es frecuente la deco
ración estampada o a ruedecilla. En conjunto, los paralelos con Cosa y Al
bintimilium dan para esta fase una cronología ligeramente posterior a la 
fase V. Dos denarios de plata del 137 /4 y 96/94 a. de J. C. aportan una 
fecha post quem. Los fragmentos de cerámica megárica, las lucernas del 
tipo del Esquilino, delfiniformes y de volutas antiguas, las ánforas Dressel 3 
y 1 A, los platos de presigillata y Haltern 7 antiguo y Servicio I antiguo, los 
vasos de barniz rojo pompeyano, los vasitos de paredes finas, etc., permiten 
fechar esta fase entre principios del siglo r a. de J. C. y el 30 a. de J. C. 

La fase III, de transición y de acumulación, alcanza desde el 50 a. de J. C. 
hasta el 20 a. de J. C., ya que junto a fragmentos de campaniense A, B y C 
e imitaciones, presigillata, etc., aparecen las primeras formas de la aretina, 
representadas por grandes platos Haltern del Servicio I c, platos I b y II, y 
estampillas de CRISPINI, AVCTV STATI y RASINIVS. Las ánforas son del 
tipo de Marsella (Dressel 1 A), Alberga (Dressel 1 B) y Peglo (Dressel 3), 
aunque es preciso señalar la presencia de algunas muestras del tipo Dres
sel 7-Oberaden 80/81, que nunca habían aparecido hasta ahora en niveles 
preaugusteos. 

La fase II, formada por capas de tierra rojiza entre dos pisos de sauló 
descompuesto, viene definida por la presencia masiva de aretina e itálica 
(platos del Servicio I c, I a, fragmentos itálicos Haltern 12, platos itálicos 
del Servicio II), si bien deben considerarse algunos fragmentos campanien
ses A, B y C, así como algunas muestras de sudgálica (Hofheim 8, p. ej.). 
Las lucernas son de volutas Loeschcke VIII; las ánforas del tipo Dressel 1 B 
han sustituido por completo a las del tipo 1 A y toman auge los tipos Dres
sel 3-Oberaden 78 y Dressel 7-Oberaden 80/81. En bloque esta fase podría 
fecharse desde comienzo de época augustea hasta mitad del siglo r d. de J. C. 

La fase I corresponde a la inutilización de la calle en su último momento 
y al desmoronamiento subsiguiente de los coronamientos de las casas de 
ambos lados de la misma, así como a la construcción de un horno y una 
cista en el centro de la calle. Los materiales encontrados inducen a creer 
que la calle tuvo su actividad desde el siglo r d. de J. C. hasta una fecha 
que desconocemos, acaso en el siglo III d. de J. C. 

Como un ejemplo de los resultados estratigráficos obtenidos en el estudio 
de la calle Porticada, presentamos a continuación los materiales del cua
dro V, según los hallazgos por niveles. 

NIVEL I 

Lucernas 

l. Fragmento de una lucerna de volutas. 
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Frc. l. - Fotografía aérea de Alcudia (Pollentia) 

Frc. 2. - Extensión de Pollentia y zonas de excavacion. 
(Los triángulos representan las necrópolis) 
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CUADRO V. - Calle Porticada. Materiales de los niveles II, III, IV. 
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CuADno V. - Calle Porticada. Materiales de los niveles IV y V-VI. 
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Aretina 

2. Fragmento del borde de un gran plato Haltern, Servicio I c. 
3. Fragmento del borde de un plato del Servicio I b. 
4. Fragmento del borde de un plato Haltern 4. 
5. Borde de una copa Haltern 12 con roseta aplicada. 
6. Borde de un pequeño Haltern, del Servicio II. 
7. Borde de una copa Haltem 15. 
8. Borde de una copa Haltern, del Servicio II. 
9. Fondo de un plato pequeño con estampilla CRISPINI. 

10. Fondo de una copa con estampilla AVCTV STATI. 
ll. Fondo de un vaso Haltern 8 con marca RASI(NIVS). 

Sudgálica 

12. Borde de un vaso Drag. 24/25. 
13. Fragmento de borde de un plato Ritt. l. 

Clara 

14. Fragmento de un borde. 

Común 

367 

15. Fragmento del borde de un bol de paredes finas con superficie 
arenosa. 

16. Fragmento de la boca y cuello de una ollita. 
17. Fragmento de un cuenco de borde horizontal con acanaladura. 
18. Tapaderita de ánfora. 
19. Borde y cuello de un gran ungüentario. 
20 y 21. Fragmentos de cuenco de borde aplicado. 
22. Fragmento de un plato de borde ahumado. 
23. Fragmento de un cuenco. 
24. Fragmento de un ánfora Dressel 3. 
25. Fragmento de un ánfora Dressel 7. 

Piedra 

26. Fragmento de la boca de un mortero de mármol. 

Bronce 

27. Planchita de un objeto indeterminado. 
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NIVEL II 

Lucernas 

l. Fragmento del disco de una lucerna con cabeza masculina. 

Campaniense 

2. Fragmento de una taza con pie y estrías bajo el borde. Campa
niense C, o acaso imitación. 

Aretina 

3. Fragmento del borde de un vaso de presigillata. 
4. Fragmento de un vaso Haltern 8, Servicio l. 
5. Fragmento de una copa Drag. 24/25 con roseta aplicada. 
6. Borde de una copa Haltern 7. 
7. Fragmentos de una copa Haltern 8. 
8. Borde de un vaso Haltern 15. 
9. Borde de una copa Haltern 8. 

10. Pie de un plato con estampilla CC. 
11. Fragmento de un borde Ritt. 9. 

Sudgálica 

12. Fragmento del borde de un vaso Hofheim 8. 

Común 

13. Fragmento del borde de un plato con barniz rojo pompeyano. 
14. Fragmento del borde de un plato con barniz rojo interno. 
15. Borde de una tapadera. 
16. Boca de un ánfora de fondo plano tipo Dressel 28. 

A mano 

17. Fragmento de una vasija globular con boca vuelta. 
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NIVEL III 

e ampaniense 

l. Fragmento del borde de una copa de campaniense B. 
2. Fragmento del borde de un plato campaniense B. 
3. Fragmento de un plato campaniense C o imitación. 

Presigillata 

4. Fragmento de un vaso con barniz rojo castaño. 

Común 

5. Dos fragmentos del borde de un cuenco de baquetón colgante. 
6. Fragmento de la boca de una olla de borde almendrado, con asa. 
7. Tapaderita de ánfora. 

NIVEL IV 

Campaniense 

1 al 3. Bordes de vasos de pared oblicua con banda de barniz blan-
co en el interior. Campaniense A. 

4. Fondo de plato campaniense A. 
5 y 6. Bordes de platos de campaniense B. 
7. Borde de una copa o taza campaniense B. 
8. Borde de un pyxis de campaniense B. 
9. Fragmento del fondo de un plato de campaniense C o imitación, 

con roseta. 
10. Fragmento de una copa campaniense C o imitación. 

Vasos comunes 

11. Fondo de un vasito de paredes finas con decoración de espinas. 
12. Tacita de la que se conserva la zona superior y un asa. 
13. Fragmento de una tacita con barniz anaranjado y marrón. 
14. Fragmento del borde de la boca de un gran jarro. 
15. Borde de un plato de pared inclinada hacia afuera. 
16. Fragmento de un cuenco hondo. 
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17. Fragmento de una tapaderita de ánfora. 
18. Fragmento de la boca de una olla de borde almendrado. 

Ibérica 

19. Fragmento de la boca de un kálathos con decoración pintada en 
rojo vinoso. 

NIVEL V-VI 

e ampaniense 

l. Fragmento de una copa de campaniense A. 
2. Fragmento del borde de un plato de campaniense A. 
3. Fragmento de una taza campaniense C. 

Vasos comunes 

4. Fragmento de la parte superior de una olla globular, con disco apli
cado en la boca. 

5. Fragmento de la boca de una ánfora. 

A mano 

6. Fragmento del cuerpo de una olla globular con asa acodada. 
7 al 10. Fragmentos de bocas de ollas globulares. La n.º 10 con alto 

cuello vuelto. 
11. Pie macizo de una copa cónica. 

La Casa de los dos tesoros 

Desde 1959, en los años siguientes, siguiendo el plan establecido, la. exca
vación fue avanzando hacia el norte de la calle Porticada. Al término de 
estos trabajos se había puesto al descubierto otra casa, cuya fachada meri
dional presentaba el pórtico (del que ya hemos hablado) sobre la calle (por
ticada). Dicha casa tiene unas dimensiones de oeste a este de 23 metros, 
igual que la cede la Cabeza de Broncen, situada al otro lado de la calle 
Porticada. Por el norte y en su ángulo NW, una gran habitación sobresale 
de la línea del testero, siendo su longitud máxima de 22 metros en ese 
ángulo. 

Las habitaciones de la casa se disponen alrededor de un atrium de cua-
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tro columnas fuertes, pavimentado con opus signinum. La longitud del 
atrium es de 6,5 metros y su anchura de 3,70 metros, rodeado todo él entre 
las columnas con un murete de piedras y cal. 

La casa recibe el nombre de «Casa de los dos tesoros», por el hecho de 
que apareció en una habitación del este un tesorillo de monedas de media
dos del siglo rn d. de J. C. y una buena serie de monedas del siglo IV en 
otra cercana. 

Las paredes están construidas con mampostería, viéndose las hiladas de 
piedras trabadas con argamasa, revestidas de estuco pobre y conservadas en 
su mayor altura hasta 1,50 metros. Las habitaciones más nobles presentan 
pavimentos de opus signinum y las restantes de simple tierra apisonada. 

La fecha inicial de la casa se obtuvo mediante algunas pequeñas catas 
abiertas en los pavimentos de dos habitaciones del norte del atrium y en el 
ángulo SW. del atrium; los materiales son de época augustea. Otro sondeo, 
realizado en una habitación con un pavimento de cemento de cal, dio una 
moneda de Claudio. Estos datos permiten afirmar que la época de construc
ción de la casa corresponde a la primera mitad del siglo I d. de J. C. 

El tesorillo de monedas de mitad del s. m d. de J. C. se halló encima 
de un nivel de destrucción, con mucho carbón y pruebas evidentes de incen
dio, de donde se desprende que al menos una parte de la casa sufrió una 
destrucción, que no podemos relacionar con acontecimientos históricos por 
falta de textos escritos y hemos de pensar en un incendio casual. De todos 
modos buena parte de la casa siguió viviendo durante el siglo IV d. de J. C., 
como atestigua el segundo tesoro y las potentes capas de destrucción con ce
rámica tardía. Aún se comprueba una refacción muy pobre a partir de esas 
fechas, ya que algunas habitaciones del oeste y del norte quedaron tabica
das con obra de mala mampostería y aprovechando sillares y hasta tambo
res de columnas anteriores. 

Estos tabiques se levantaron en ocasiones sobre grandes umbrales de la 
época de fundación. La última etapa se constata también en la presencia de 
pavimentos de enlosado irregular, por encima de los originales, comproba
dos en la zona norte del atrium. 

El estado de destrucción de las fachadas sur y oeste no permite hoy seña
lar más puerta que la existente en el extremo oriental de la fachada porti
cada. Pero es muy posible que al menos en el centro de esa fachada existiera 
otra puerta que podría venir señalada por la presencia de unas fauces que 
dan acceso al atrium. Ninguna de las habitaciones del oeste tiene acceso a 
la calle, a excepción de la más septentrional, que hubo de ser una botega, 
ya que no comunica con otras del interior. La fachada norte hubo de ser 
el testero de la casa, sin salida alguna al exterior y a la cual se adosaron una 
serie de habitaciones ( «Habitaciones al norte de la Casa de los dos tesoros»), 
cuya planta total, debido a las destrucciones por obra de las canteras, no 
es posible ofrecer en la actualidad. 
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Por su fachada oeste discurría una calle (Calle Norte-Sur), de 3 metros 
de anchura, que la separaba de otra casa (Casa del Noroeste). 

La casa del noroeste 

La planta de la Casa del Noroeste es ya por sí misma muy significativa. 
El conjunto de habitaciones se tiende en una longitud de 40 m de Norte a 
Sur y en una anchura de 9 m de máximo entre la calle y la muralla de la 
ciudad, situada al Oeste. 

La escasa anchura de la misma, el hecho de que un atrium quede situa
do yuxtapuesto a la línea interior de la muralla y los materiales más anti
guos encontrados en los sondeos bajo los pavimentos, permiten suponer, con 
grandes visos de seguridad, que esta Casa del Noroeste, de construcción 
de finales de la República, hubo de ser mutilada en todo su sector occi
dental en el momento en que se construyó la muralla de la ciudad. 

La muralla de la ciudad 

La muralla de la ciudad, que conocemos en una longitud de un cente
nar de metros, está construida con sillares irregularmente escuadrados, en 
algún caso acodados, en hiladas sobre un potente zócalo de piedras y sin 
torres (al menos en la parte conocida). Desgraciadamente, su excavación, 
realizada en 1949 mediante una gran trinchera paralela a ella por el exte
rior, nos ha privado de datos preciosos para su conocimiento y fechación. 

Sólo ha sido posible efectuar unos sondeos en su interior. La muralla 
estaba formada por un paramento de sillares exterior y otro interior, dejan
do entre ellos un espacio que se rellenó con piedras y tierra. Los materiales 
hallados aquí permiten asegurar que hubo de construirse en época impe
rial avanzada. Desconocemos toda clase de construcciones que hubieron de 
hallarse debajo de la misma y por fuera, correspondientes a las habitaciones 
desmanteladas de la Casa del Noroeste. 

La existencia de una muralla de estas características en época imperial, 
anterior a la implantación de los modelos de arquitectura militar basados 
en los esquemas de los «muros aurelianos», nos plantea el problema de su 
funcionalidad y de su interés relacionado con sucesos históricos que las 
fuentes escritas no nos relatan. 

El final de la vida de Pollentia viene fechado por la gran cantidad de 
. cerámicas tardo-romanas y aun por monedas de época bizantina. Desde el 
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punto de correlación con las fuentes escritas, esos datos deben ser vincu
lados con los disturbios provocados por los saqueos de los vándalos a co
mienzos del siglo v d. de J. C., de los que nos refiere !dacio: "Los vánda
los asolaron las islas Baleares» (Chron. V), y San Isidoro: "Gunderico, aban
donando el asedio puesto a los suevos, asoló las Baleares de la provincia 
tarraconense» (Reg. Goth. en M.G.H., A.A. XI, 296). 

Sin embargo, estas noticias deben contrastarse con las de Víctor Vitense 
(Vict. Vit. CSEL, VII, 7), según el cual: «Después de su muerte (de Valen
tiniano, ocurrida en el 454), Genserico conquistó todo el territorio de Africa 
y también las islas mayores, como Cerdeña, Sicilia, Córcega, Ibiza, Mallor
ca ... » Acaso la supuesta conquista de Mallorca fuera más bien de carácter 
teórico, ya que por otra parte no han quedado topónimos vándalos que 
acusen una larga permanencia en la isla. 

Lo que sí parece indudable es que las correrías de los vándalos debieron 
producir un tremendo colapso económico en la isla, que debió durar largo 
tiempo. En el año 533, Apolinar se apoderó de las Baleares, quedándose 
como gobernador, súbdito de Justiniano, de forma que desde el año siguien
te las Baleares formaron parte de la provincia bizantina de Cerdeña y englo
badas en la prefectura de Africa (Lambert, col. 364-379, en Dict. d:Hist. et 
de Geogr ecles., VI). 

Éste es el contexto geneml histórico en el que hemos de situar los últi
mos tiempos de la colonia romana de Pollentia. Desgraciadamente para estos 
momentos finales la arqueología no ha afinado sus pruebas tan contundente
mente como para las etapas de la prosperidad imperial. Las cerámicas y 
las monedas bajo imperiales y alto medievales no tienen una cronología tan 
ceñida como hubiera sido necesario. Por otra parte, vemos en la pobreza, 
diríamos casi miseria, de las construcciones últimas un estancamiento y 
regresión de las formas de vida a unos límites inconcebibles para quien ha 
podido seguir los pasos desde la fundación hasta los momentos más flore
cientes de Pollentia. La arqueología debe apoyarse, a partir de ahora, cada 
vez más en las fuentes escritas. 

27 





VASITOS DE PAREDES FINAS DE POLLENTIA 

MERCEDES VEGAS 

La cerámica romana de la isla de Mallorca tiene muchas afinidades con 
la de la península itálica y con la de la zona costera mediterránea francesa 
y española englobándose dentro de la cerámica mediterráneo-occidental. El 
tráfico marítimo sería la causa de la difusión de los tipos cerámicos en esta 
área, mientras en las zonas interiores de las mismas provincias predominan 
tipos locales. Por ello los hallazgos de Pollentia tienen una particular im
portancia, ya que nos dan información sobre un amplio ámbito geográfico. 

Los vasitos de paredes finas pertenecen a la vajilla de mesa romana y 
servían para beber. Desde el siglo n a. de J. C. están difundidos por toda 
la cuenca mediterráneo-occidental (Roma, Sutri, Malignano, Grand Con
gloué, Pollentia, Ampurias, Numancia, etc.), y durante el siglo I a. de J. C. 
su empleo se extiende por la zona mediterránea-oriental y hacia el norte 
del Imperio llevados por las tropas en su bagaje durante la conquista de 
las nuevas provincias. Algunos autores consideran los vasitos de paredes 
finas como de origen noritálico (valle del Po), pero su difusión en el siglo II 

antes de J. C. es un argumento contra esta hipótesis. No han sido hallados 
los alfares donde se fabricaban estos vasitos más antiguos, pero debemos 
suponer que su centro de producción estaba en la región de Italia central 
y que desde allí se extendieron siguiendo la expansión romana hacia el 
oeste y después hacia el este y centro de Europa. El barro y los motivos 
decorativos de estos vasitos son siempre semejantes, por lo que puede supo
nerse una producción bastante centralizada en pocos talleres desde donde 
los vasos eran exportados. El color de la arcilla va desde el marrón rojizo 
hasta el gris y el gris marrón; las paredes son delgadas y rugosas, presen
tando a menudo manchas de hollín, motivo que hace suponer que en ellos 
se calentaron las bebidas. En el siglo r d. de J. C. se observa un cambio de 
las formas : mientras hasta la época augustea, inclusive, dominaban los 
vasos altos, cónicos u ovoides, después de esa fecha predominan los boles 
y tazas. También la técnica cambia, pues desde época claudia -y quizá 
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ya algo antes- están barnizados (en realidad, aunque se emplee la palabra 
barniz, se trata más bien de un engobe). Aunque también durante el siglo 1 

después de J. C., técnica, forma y decoración son bastante uniformes en casi 
todo el Imperio, es probable que existiesen diversos centros de producción, 
los cuales fabricaban productos similares siguiendo la moda en boga. La 
producción de vasitos de paredes finas parece terminar durante la primera 
mitad del siglo II d. de J. C. en todo el Imperio, coincidiendo probablemente 
con un cambio en los usos y costumbres de la mesa, pues de otro modo no 
puede explicarse la desaparición de esta clase cerámica tan abundante des
de fines de la época republicana hasta la época Havia, inclusive. 

En Pollentia están representados casi todos los tipos de vasitos de pare
des finas empezando por los cubiletes fusiformes con borde ganchudo u 
oblicuo, que son los más antiguos, y que pueden ser lisos o tener decora
ción puntillada a la barbotina. Estos cubiletes están en Pollentia fechados 
desde 123-122 -fecha de fundación de la ciudad- hasta la mitad del si
glo I a. de J. C., aproximadamente. De ellos derivan los cubiletes con borde 
cóncavo y cuerpo ovoide o globular que predominan en la segunda mitad 
del siglo I a. de J. C. Es éste un tipo que está difundido por todo el Impe
rio Romano y que desaparece en el último decenio del siglo I a. de J. C., 
pues ya no se halla en los campamentos del limes germánico fundados en 
esa fecha (Haltern, Lorenzberg, Augsburg-Oberhausen). Los vasitos con bor
de cóncavo pueden ser lisos o estar decorados a la barbotina con dos moti
vos diferentes : decoración de espinas y decoración cordada. Ambos motivos 
ornamentales se encuentran en Pollentia. De la misma fecha que los cubile
tes con borde cóncavo son unos vasitos con alto borde oblicuo y paredes 
finísimas que tienen paralelos en Gabii, Roma y Ostia. 

Dentro de la serie de vasitos de paredes finas se encuentra un grupo 
numeroso de cubiletes cónicos. El tipo más importante dentro de este grupo 
es el de los vasitos cónicos con pequeño reborde anular, los cuales tienen 
casi siempre paredes ornamentadas, pudiendo ser la decoración incisa (mo
tivo de pequeñas líneas incisas cubriendo casi toda la pared) o fabricada a 
molde (vasitos de Aco). En los vasitos de Aco la parte superior hasta el 
borde es lisa y está separada por una estría o una guirnalda de la zona 
decorada. A diferencia de los otros vasitos de paredes finas, éstos están 
fabricados en un molde y llevan el nombre del alfarero. Probablemente 
los fabricantes de vasitos de paredes finas, influenciados por los fabricantes 
de terra sigillata, quisieron usar también el procedimiento del molde para 
hacer sus productos en serie. La decoración más común de los vasitos de 
Aco consiste en pequeños triángulos en relieve muy juntos, los cuales cu
bren toda la superficie del vaso a excepción de una zona lisa junto al borde. 
El precedente es un cubilete de borde cóncavo con decoración de espinas 
en Gergovia y que lleva en relieve el nombre de Aco. Resulta pues bas
tante fácil reconstruir el proceso que condujo a la fabricación de los vasitos 
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de Aco: un alfarero, por su nombre probablemente del Norte de Italia, 
fabricante de vasitos de paredes finas de los tipos en boga a comienzos de 
la época augustea ( decoración de espinas), imitando los procedimientos uti-
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!izados en los talleres de terra sigillata decorada, quiere fabricar en serie, 
por medio de moldes, vasitos decorados y, no dando prueba de mucha ima
ginación, crea la decoración de triangulitos derivada directamente de la 
decoración de espina. Más tarde amplía el repertorio con otros motivos 
(geométricos, florales, incluso humanos) que reflejan el influjo de la decora-
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c10n de la terra sigillata y de los llamados boles megáricos. Otros alfareros 
le imitan (L. Norbanus, Antiochus, C. Avíus) y hasta la época de Tiberio los 
llamados vasitos de Aco, tanto si son producto de sus talleres como de los de 
sus imitadores, se encuentran en el mercado. Pero estos vasitos no tienen 
una gran difusión en la cuenca mediterránea : los yacimientos con vasitos 
de Aco se concentran en la zona del Po y llegan hasta la costa norte del 
Adriático, mientras que al sur de Bolonia son bastante raros; son también 
numerosos en Gallia Central y en Germanía (campamentos militares), mien
tras que en la costa francesa y sobre todo en la española son poco frecuen
tes. Algunos talleres situados en Francia imitan luego los vasitos de Aco. Los 
productos de estos talleres pertenecen al período augusteo tardío, y a co
mienzos del de Tiberio y, a diferencia de los productos originales de Aco, 
no están nunca firmados y llevan un barniz rojo semejante al de la sigillata. 
Así pues los vasitos de Aco son de época augustea y las imitaciones con 
barniz, de los últimos años del reinado de Augusto y de comienzos del 
de Tiberio. En Pollentia sólo se han encontrado las imitaciones tardías de 
éstos. 

Al grupo de los vasitos cónicos pertenecen también unos cubiletes con 
reborde vertical, tipo corriente en la época augustea, no sólo en la zona me
diterránea, sino también muy abundante en los campamentos militares del 
limes germánico, y otros con borde oblicuo que conozco sólo por fragmentos 
de Pollentia. En fin, existen además vasitos cónicos con borde liso y pare
des oblicuas que se encuentran en Pollentia en niveles preaugusteos, pero 
que en otros yacimientos pertenecen ya a la primera época imperial (Ca
vaillon, Oberaden). 

Para terminar con los tipos vigentes antes del cambio de era, citaré las 
tacitas de dos asas con cuerpo agallonado, fechables en la segunda mitad 
del siglo 1 a. de J. C., y de cuya dispersión dan fe los ejemplares de Pollen
tia, Ibiza, Ampurias, Toulouse, Roma y Tarento. 

Dentro de las formas del siglo I d. de J. C. se encuentran unos vasitos 
ovoides con borde inclinado hacia afuera, un asa y paredes decoradas con 
haces de líneas oblicuas incisas; se encuentran en Pollentia en niveles del 
siglo 1 d. de J. C. y varios ejemplares de yacimientos itálicos limitan la dura
ción del tipo a la primera mitad de ese siglo (Albintimilium, Albenga, Roma, 
Gabii). Vasitos semejantes, pero de cuerpo más globular, borde más corto y 
mayor tamaño, pertenecen a la segunda mitad del siglo I y perdura todavía 
esporádicamente hasta la época de Adriano (Tipasa, Lambesis). Estos vasi
tos están casi siempre barnizados (engobe de color anaranjado o marrón 
amarillento) y pueden estar decorados a la bar botina (Pollentia, Liria y Ríotin
to, Cavaillon, Ostia). 

Fragmentos de vasitos con paredes de «cáscara de huevon se han halla
do en Pollentia. Este tipo se fecha desde la época de Claudio a la de V es
pasiano, inclusive. 
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En fin, terminaremos la serie con los boles y tacitas hemiesféricos. U na 
clara evolución de las formas y de los motivos decorativos permite fechar
los con bastante exactitud. En época augustea se encuentran sólo los boles 
hondos, de paredes rugosas o ligeramente pulimentadas y sin decoración. 
A partir del reinado de Tiberio los boles bajos alternan con los profundos 
y tienen todos ellos un pequeño reborde dividido exteriormente en dos par-

tes por una estría o bien un reborde anular; la forma del cuerpo cambia 
también, es decir, siguen fabricándose los boles hemiesféricos, pero al mis
mo tiempo se fabrican boles carenados. Por último, otra característica que 
los distingue también de los augusteos es que están casi siempre decora
dos y desde finales de la época de Tiberio llevan un barniz que va del 
marrón rojizo al marrón anaranjado y marrón amarillento. Las mismas for
mas pueden fabricarse con o sin asas, siendo en el primer caso tacitas, pero 
no es posible dividir los tipos según este criterio, ya que cuando se estudia 
material procedente de lugares de habitación, estando normalmente los obje
tos fragmentados, no es posible precisar si se trata de un bol o de una taza, 
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ya que tanto forma como decoración son idénticos en ambos. Los motivos 
decorativos son variados: boles con paredes arenosas (época de Tiberio a 
Nerón); boles y tazas con decoración incisa (época de Claudio a Vespa
siano); boles y tazas con decoración a la bar botina, consistentes en medias 
lunas, escamas, pedúnculos, perlitas, reticulado, rombos y hojas de agua 
(época claudia hasta fines de la flavia). Estas copitas son muy abundantes, 
no sólo en la zona mediterránea occidental, sino en todo el Imperio Romano. 

Como puede verse en esta sucinta nota, casi todas las formas de vasitos 
de paredes finas están representadas en Pollentia, lo que prueba que ya 
desde su fundación importaba los objetos cerámicos, primero del centro de 
Italia y luego de los otros centros mediterráneos que fabricaban estos pro
ductos. 

De todos los tipos representados fül las figuras existen en Pollentia, sino ejemplares com
pletos, por lo menos, fragmentos. En los casos en que los fragmentos eran demasiado 
pequeños he presentado un ejemplar íntegro de otro yacimiento. 



ROMANIZACiúN DE MALLORCA 

Contribución al estudio de la romanización de los términos municipales 
de Alcudia, Sa Pobla y Muro. 

J. MASCARÓ PASARIUS 

La importancia de la ciudad romana de Pollentia, los numerosos hallaz
gos de lápidas, monedas, estatuas, bronces, vidrios, cerámicas y mosaicos, 
realizados en los últimos cincuenta años, y las diversas campañas de excava
ciones arqueológicas efectuadas desde 1923 hasta nuestros días, nos han 
hecho subvalorar muchas pequeñas pero significativas noticias de construc
ciones y de hallazgos de objetos romanos efectuados en esta zona. 

Aparte, hemos de considerar el hecho harto sabido de que casi no hay 
Sitio Arqueológico -y me refiero aquí a los poblados talaróticos indígenas 
y monumentos afines- que no aparezca en superficie notoria cantidad de 
fragmentos de cerámica romana, tanto de la fina (terrae sigillata y campa
niana) como la basta (ánfora, tegula, etc.). 

No vamos a describir ni a entrar en detalles acerca de Pollentia, excavada 
a partir de 1957 por «The William Bryant Fundationu bajo la dirección del 
Doctor Miguel Taradell y el profesor Daniel E. Woods, y cuyas memorias 
de excavación no tardarán en ser publicadas. Pero para el investigador 
interesado en el tema daremos a continuación una orientación de la biblio
grafía básica : 

1953 - Martín Almagro Basch, Antonio Arribas y Luis R. Amorós: «Exca
vaciones en la necrópolis de Can Fanals de Pollentiau, en «Ampu
rias >J, t. XV-XVI (Barcelona, 1953-54), pp. 237-277. 

1953 - - «El teatro romano de Pollentia)J. 111 Congreso Nacional de Ar
queología. Galicia, 1953 (Zaragoza, 1955), pp. 187-195. 

1944 - Luis R. Amorós: «Excavaciones en Pollentia en 1944», en el boletín 
de la S.A.L., t. 29 (Palma, 1944-46) t. 30 (Palma, 1947-52), pp. 434-
442. 
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1951 - Luis R. Amorós, Martín Almagro Basch y Antonio Arribas: «El 
teatro romano de Pollentia», en Archivo Español de Arqueología, 
t. 27 (Madrid, 1951), pp. 261-295. 

1930 - Rafael Isasi Ransome: «De las excavaciones de Pollentia», en el 
«Correo de Mallorca» (Palma, 16 octubre 1930). 

1926 - Juan Llabrés Bernal: «El teatro romano de Alcudia», en «La Al
mudaina» (Palma, 18 agosto 1926). 

1930 - - y Rafael Isasi Ransome: «Excavaciones en los terrenos donde 
estuvo enclavada la ciudad romana de Pollentia» (Baleares, isla de 
Mallorca, término municipal de Alcudia). Memoria de los trabajos 
practicados en 1930-1931. Memoria núm. 131 (Madrid, Tip. de 
Archivos), 1939. 

1965 - Cristóbal Veny: «Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la 
dominación árabe», en la Biblioteca de la Escuela Española de His
toria y Arqueología, núm. 15, CSIC, Delegación de Roma (Madrid, 
1964). 

1970 - Daniel E. Woods: «The Roman Colony-Pollentia», en la Colección 
Talaiot de Monografías Mallorquinas, núm. 5 (Palma, 1970). 

1971 - Cristóbal Veny: «Aportaciones a la romanización de Mallorca según 
las fuentes epigráficas», en la Historia de Mallorca coordinada por 
J. Mascaró Pasarius, t. I, pp. 513-544 (Palma, 1971). 

1971 - Damián Cerdá Juan: «Economía Antigua de Mallorca», en la His
toria de Mallorca coordinada por J. Mascaró Pasarius, t. I, pp. 417-
448 (Palma, 1971). 

Dejando pues aparte tanto la ciudad romana de Pollentia como su teatro, 
pasaremos a dar noticia de algunos hallazgos significativos para los estudios 
de la romanización, efectuados en esta zona. 

SA GARRIGA T ANCADA 

Mn. Joan Parera en un artículo publicado en la revista «Sa Marjal,, publi
cada bajo su dirección en Sa Pobla (XIII, Sa Garriga Tancada, 1918, p. 73), 
dice: «En es Molí d'En Barraca o de Can Toni Beia, ran d'unes caves naturals 
i de quatre sitfots s'hí trabaren moletes de pedra foguera per moldre gra, 
antigament anomenades molons, tres punxons á os, alguns morters, tres mo~ 
nedes ampuritanes, tres assos romans, sis monedes de.ls. emperadors romans, 
etcetera». 

Desconocemos el paradero de estos materiales y una inspección ocular 
del terreno del hallazgo casi medio siglo después de ser publicada esta no
ticia, no arroja mayor luz. 
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SON SIURANA DE BAIX 

En una construcción talaiótica cercana a la Coma de N' Angí, fue hallado 
un tesoro en 1903, dice Mn. Joan Parera («Sa Marjaln, 1917, pp. 179-180), 
sin especificar de qué clase de tesoro se trataba. Ahora bien, sospecho era 
de monedas, pues he tenido oportunidad de examinar una pequeña moneda 
de bronce de Galieno, muy borrosa por un lado, y por el otro llevando la 
silueta de un ciervo, que procede de este mismo lugar, aunque no he podido 
determinar si es parte del citado tesoro hallado en 1903 por el campesido de 
Follensa apodado «El Bord» o bien un hallazgo independiente. 

SoN SrnRANA DE DALT 

En la parcela denominada ,,Es Fossaret», situada inmediatamente al NE 
de las casas prediales, se halló «una lapida romana, una fígureta de bronze 
molt hermosa, de 15 cms. una columna, varíes anforetes, molts á enterraments 
coberts amb lloses de tets, un boc, també de bronze, precíosíssim, i alguns 
obfectes més». Mn. Joan Farera, que es quien nos da esta noticia («Sa 
Marjal», 1917, pp. 179-180), no añade nada más ni dónde quedaron deposi
tados estos materiales. 

En 1954 con motivo de hacer nuestro Mapa General de Mallorca, encon
tramos en el brocal de un pozo situado en el patio posterior de las casas de 
Son Siurana de Dalt, un fragmento de lápida incrustado al mismo, que por 
la buena calidad de su piedra se hacía servir para colocar encima el cubo 
del agua, con lo que debido al roce continuado, la inscripción está muy gas
tada y borrosa. Mide este fragmento 0'30 por 0'25 cms. En la parte superior 
formando la primera línea de texto identificamos las letras O o C, seguida 
de F - I - V - P. En la parte inferior, final de penúltima línea de texto. 
nos parece ver la palabra EVA. Las dos últimas letras de la última línea 
son la SF. 

El aparcero de la finca me dijo que en toda el área del Fossaret aparecen 
con una cierta regularidad monedas de bronce. 

TALAPI 

Farera («Sa Marjal», 1918, p. 81) da cuenta de haberse encontrado en la 
parcela denominada Es Vilar, de esta finca rústica, entre otros diversos y 
variados objetos, una moneda de «Emporion» y cerámica fina de la fábrica 
de Sagunto. 
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En el Museo Local de Sa Pobla, procedentes de este mismo lugar, se 
guardan las siguientes monedas de bronce : 

Una. Antonino Pío(?) 
U na. Galieno. 
Una. Graciano. 
Una. lncio Vero (?) 
Una. Julia Mamaea Augusta. 
Una. Marco Aurelio. 
Otra. Marco Aurelio (?) 
U na. Octavio César Augusto. 

En este mismo lugar nosotros mismos hemos encontrado en superficie 
diversos objetos: cerámica romana, monedas, pulseras y anillos de bronce, 
etcétera; pero la pieza más notable fue una cabecita de arcilla parecida a 
las figuritas de Ibiza, aunque desde el punto de vista estilístico, nos parece 
que esta cabeza femenina está más lejos de la línea púnica de las terracotas 
ibicencas que no del arte etrusco arcaizante o de las «korai» griegas. (Cris
tóbal Veny y J. Mascaró Pasarius, en la revista «Lluc» (Palma, 1962, núme
ro 495.) 

Es curioso a este respecto, constatar el hallazgo de un mango de pátera 
griego hallado en Son Corró, no lejos de Talapi. (Antonio García Bellido: 
nDe arqueología balear. Algunos bronces mallorquines», en «Archivo Es
pañol de Arqueología», 18 (Madrid, 1945), pp. 284-304. 

CA L' AMO EN MIQUEL 

En la parcela denominada «Es Cuitor» donde había los restos de una 
construcción talaiótica que fue demolida para provechar sus piedras en la 
construcción de paredes secas, con motivo de hacer unos hoyos para plantar 
árboles, aparecieron diversos enterramientos, posiblemente romanos, a juzgar 
por la numerosa cantidad de cerámica romana, fragmentada, que cubre toda 
el área de «Es Cuitor» ; tegula, ánfora, terra sigilata decorada, alguna con 
símbolos cristianos. 

S'EscLEIASSA 

En el cruce de los caminos del Pou d'En Xopa, Ses Poves y Taraina, y el 
de la carretera general, existía un viejo aljibe hoy demolido y la parte 
subterránea rellenada con piedras y tierra. Tuvimos ocasión de penetrar en 
este aljibe en 1954 con motivo de hacer el Mapa General de Mallorca. 
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Recordamos perfectamente la robustez de su obra y que se hallaba estucado 
con una argamasa rosada, muy compacta y dura. 

Es probable que este aljibe fuera un depósito distribuidor de agua, 
que debidamente canalizada venía de la Font de la Vila y de la Font de 
l'Algaret del Estret de Ternelles de Pollensa, donde Damián Cerdá ha po
dido comprobar las obras de captación que los romanos realizaron para 
conducir las aguas por un acueducto cuyo itinerario ha seguido paso a paso 
y publicado (Cfr. ,,Economía Antigua de Mallorca», pp. 436-37). 

En nuestro citado mapa (lámina 6, cuadrícula 6 c) registré el topónimo 
"Sa Canal de Ternelles» clara alusión, precisamente por el artículo feme
nino, a una conducción de agua y no a un accidente topográfico, llamado 
también Canal, pero con el artículo masculino "Es». 

ALACANTÍ 

En 1830, D. Simón Alzina, tradujo del latín una "Historia de Santa Mar
garita» escrita por el Dr. Juan Verger Guasp, que publicó como folletín en 
el «Diario de Palma». Dice que en el lugar llamado Alicantí, hacia 1740, 
se hallaron en una gruta gran cantidad de ídolos mutilados». No especifica 
más ni dónde fueron a parar. En Alacantí, tanto en el Sementer de Baix, 
donde existen ruinas talaióticas, como junto a las casas prediales, donde hay 
numerosos sitjots, aparece en superficie mucha cerámica romana fragmentada. 
Tal vez estos cddolos mutilados» eran también terracotas parecidas a la 
hallada en Talapi, procedente del poblado fuertemente romanizado de Es 
Vilar. 

LUCERNAS ROMANAS 

Tanto en el término municipal de Alcudia como en sus vecinos de Sa 
Pobla y Muro, se han efectuado numerosos hallazgos de objetos romanos, 
entre ellos lucernas y monedas. 

En la Colección Planas, de Palma, había bastantes lucernas procedentes 
de esta zona y en el Arxiu Mas, de Barcelona, tienen un negativo de una 
bella y bien conservada lucerna paleocristiana hallada en Sa Pobla, sin 
especificar lugar exacto, aunque es probable proceda del solar de la esta
ción del ferrocarril, al construirse, en que aparecieron diversos objetos 
romanos, hoy perdidos. 

En el mismo Museo Arqueológico de Alcudia también abundan. Hay una 
serie hallada en Can Fanals. En el Museo de la Porciúncula hay lucernas 
procedentes de S'Albufera, son romanas y están bellamente decoradas con 
figuras humanas y florales. 
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En colecciones particulares de Alcudia, Sa Pobla y Muro, también se 
conservan objetos romanos, especialmente monedas, halladas al arar los 
campos de la comarca. 

LA CUEVA DE SANT MARTÍ 

La tradición asegura que esta cueva era un templo-catacumba paleocris
tiano. Los elementos arquitectónicos y escultóricos que actualmente se con
servan en el interior de la cueva, dice Mn. Jaime Ques Vanrell («Corpus de 
Toponimia de Mallorca», t. I, p. 463), no revelan más antigüedad que del 
siglo XIV. No obstante, la escalera que conduce al fondo de la cueva con
serva en sus contrahuellas, algunas caras de forma ovalada, escultura muy 
rudimentaria, de marcado estilo románico. La pared muro semicircular de 
contención en la parte superior, de piedra labrada, denominada por los ro
manos «Pseudisodomum», coincide con las construcciones de los siglos II 

y m de nuestra Era. 
Por otra parte, muy cerca de la cueva, está la finca de Ca l' Amo En 

Miguel, donde hemos visto que en la parcela denominada «Es Citorn apa
rece en superficie cerámica romana, alguna decorada con símbolos cristianos, 
lo que viene a reforzar la tradición popular que supone que la Cova de 
Sant Martí era un templo-catacumba paleocristiano. 

Este lugar de «Es Cuitorn, en este caso, podría haber sido el cemen
terio de la comunidad cristiana, pues ya hemos dicho que se hallaron nu
merosos enterramientos. 

LA CARTA ARQUEOLÓGICA DE LA COMARCA 

En la «Carta Arqueológica de la Comarca», que acompañamos a estas 
notas, señalamos los Sitios Arqueológicos prerromanos, y los Sitios Arqueo
lógicos romanos y lugares de hallazgos diversos. 

Una simple ojeada a la misma nos muestra que toda la comarca está fuer
temente romanizada, cosa absolutamente natural al considerar que la ciudad 
de Pollentia, fundada según los testimonios literarios (Estrabón, 3, 5, 2; 
Plinio, 3, 5, 16) el año 123 antes de Cristo como colonia romana «lus Latii», 
perduró hasta el siglo 1v después de Cristo, según el profesor Daniel E. 
Woods en su obra ya citada, y que durante estos siglos ejercería una decisiva 
influencia sobre toda la comarca en todos los órdenes de la vida, por lo 
que suponemos habrán de producirse en el futuro otros hallazgos no menos 
importantes, y aún más, que vengan a confirmar la extensión y profundidad 
de esta romanización. 



LAS CERÁMICAS ROMANAS DE LA NECRóPOLIS 
DE «SA CARROTJA», SES SELINES (MALLORCA) 

ESPERANZA MANERA ROCA 

INTRODUCCIÓN 

El tema principal de esta comunicación es el estudio preliminar de unas 
cerámicas romanas que pertenecen a un lote formado, además, por cerámicas 
indígenas. 

Este lote fue hallado a finales del siglo pasado en la necrópolis indígeno
romana de la Carrotja, Ses Selines (Mallorca). 

Hemos escogido y seleccionado el lote de cerámicas romanas por estar 
poco estudiadas en Mallorca y también por el interés que pueden tener 
para el estudio de romanización de la zona; el estar en relación con ce
rámicas indígenas pueden dar un poco de luz sobre la cronología de estas 
últimas. 

Estas piezas no han sido estudiadas; de ellas sólo se dio noticia en una 
fotografía publicada en el Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana 1 y 
en una nota, aparecida en otro Boletín 2, firmada por Bartolomé Ferrá y 
Perelló, en la que se limita a decir: «Ingresaron cincuenta y tres piezas, 
procedentes de las excavaciones de la Sociedad Arqueológica Luliana bajo 
la dirección de J. Llabrés Planas y Aguiló; algunas en delicado barro rojo, 
otras de arcilla menos fina y otras de barro ordinario y tosca factura y de 
desigual e imperfecta cocción. 

»Abundan las "ampullas", todas de diferentes tamaños, "los capis" y "los 
guttus" y ungüentarios, sobre todo si se aplica este nombre a todos los tarros 
y botes de formas variadas destinados a contener perfumes». 

Dejando esta nota aparte no tenemos más referencias sobre ellas ni se 
sabe cómo se hallaron. Todas las piezas aparecieron completas estando, ac
tualmente, alguna restaurada. 

l. B.S.A.L., núm. IV, lám. LXXIV, Palma 1891-92. 
2. B.S.A.L., núm. III, p. 209, Relación de objetos ingresados en la S.A.L. Palma 1889-90. 
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El hallazgo de esta necrópolis hizo pensar a los eruditos de la época que 
podía corresponder a la de la ciudad romana de Palma, pero luego se des
mintió esta teoría. 

Estas cerámicas deben ponerse en relación con unas lápidas halladas en 
el mismo lugar y que fueron estudiadas y publicadas por primera vez por 
E. Hübner 3 y últimamente por el P. Cristóbal Veny 4

• 

Por falta de datos no podemos decir qué cantidad de piezas había en cada 
tumba ni si las piezas estaban mezcladas o no. 

Este lote cerámico estuvo en la Sociedad Arqueológica Luliana desde el 
día de su ingreso, en el siglo pasado, hasta el mes de diciembre de 1971 en 
que fueron depositadas en el Museo de Mallorca. 

INVENTARIO 

Vamos a intentar hacer un inventario de todas las formas poniéndolas en 
relación con otras de diferentes lugares pero de iguales características. 

Las formas que más abundan son: cubiletes, ungüentarios de pie alto y 
piriformes, vasitos, olpes. Hay también una lucerna. 

I. CUBILETES DE BORDE CÓNCAVO: Son vasitos de fondo plano, paredes 
redondeadas y borde cóncavo. Las más antiguas son fusiformes y de borde 
oblicuo con concavidad poco pronunciada; los más modernos tienen cuerpo 
ovo'ide y borde vertical claramente cóncavo. El fondo es plano para todos 
ellos y sólo las formas más modernas poseen pie. La superficie no suele ser 
pulimentada, variando su color del marrón al gris, según las piezas. Esta 
forma perdura largo tiempo, habiéndose hallado en el cementerio de Las Corts 
de Ampurias en tumbas fechadas entre el 200 y el 50 a. de J. C.; en Numan
cia; en Pollentia desde la época de la fundación hasta el nivel augusteo; en 
Albintimilium durante la misma época; en Roma; en Basilea; en Petrisberg
Trier, en una tumba fechada el SO a. de J. C.; en la necrópolis de Persona 
en Ornavasso; en Chipre, en una tumba de la segunda mitad del siglo I a. 
de J. C.; en Ibiza y varios lugares del Mediterráneo español hasta Cádiz 
(litoral atlántico) procedentes de poblados y necrópolis no bien datados. 
Aparecen también vasos de este tipo en el campamento augusteo de Oberaden, 
fechado entre el 12 y el 8 a. de J. C. Este tipo puede encontrarse con deco
ración cordada, de espinas y sin decoración. Desaparece en época augustea. 

3. HüBNER, E., C.I.L. II. 
4. B. VENY, Cristóbal, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, 

C.S.I.C. Delegación de Roma, 1965. 
5. VEGAS, Mercedes, Clasificación tipológica preliminar de algunas formas de la cerámica 

común romana. Instituto de Arqueología y Prehistoria, Universidad de Barcelona, 
Publicaciones eventuales, núm. 8, Barcelona 1964. 
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FIG. l. - Cubiletes de borde cóncavo, N.0
• 1, 2, 3, 4 

Cubilete núm. l. Inventario Museo núm. 8646. 
Cubilete de borde cóncavo, de paredes finas, siendo su pasta negra y con 
decoración geométrica pintada en blanco. Tiene el pie ligeramente diferen
ciado. Se conserva completo. Mide 12,5 cm. de altura, 3,7 cm. de base, 
7,3 cm. de boca. No conozco paralelos en cuanto a su decoración. 

Cubilete núm. 2. Inventario Museo, 8647. 

Cubilete de borde cóncavo, paredes finas, color marrón rojizo y pie ligera
mente ,diferenciado. Se conserva entero y está sin decorar. Mide 10,4 cm. de 

28 
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altura, 6,3 cm. de boca y 3,6 de base. Tiene paralelos con los hallados en 
Pollentia y Biniali (Mallorca) 2 y con los' de la Necrópolis de Ses Pletes Obertes 
de Son Hereu, Lluchmayor (Mallorca) 3

• 

Cubilete núm. 3. Inventario Museo, 8648. 

Cubilete de borde cóncavo, paredes finas; la superficie ex;terior es negruzca 
y la interior rojiza, debido a efectos de cocción; tiene el pie ligeramente 
diferenciado. Se conserva entero. Mide 9,4 cm. de altura, 6 cm. de boca y 
4 cm. de base. Está decorado con goterones esparcidos irregularmente por 
toda la superficie de la pieza. Está relacionado con otro hallado en Pollentia • 
que tiene decoración de espinas; se relaciona también con los de Ses Pletes 
Obertes de Son Hereu, Lluchmayor (Mallorca) 5

• Pertenece cronológicamente 
al siglo I a. de J. C. · 

Cubilete núm. 4. Inventario Museo, 8649. 

Cubilete de borde cóncavo y paredes finas. Pasta color gnsacea; tiene el 
fondo plano y carece de pie. Se conserva entero. Mide 9,5 cm. de alto, 
7,4 cm. de boca, 4,8 cm, de base. Aunque no hayamos encontrado paralelos 
claros puede considerarse pertenecientes a este grupo. 

II. VASOS DE PAREDES FINAS CÓNCAVOS Y CILÍNDRICOS, CON BORDE LISO: 

Mercedes Vegas no conoce ninguno procedente del Mediterráneo. 
Corresponde a las formas 36, 37, 39 de Oberaden. En Albentimilium se 

hallaron varios fragmentos de vasitos cóncavos en el estrato VI A. Se halla
ron también en Ruselle (Italia). En Pollentia hay en todos los niveles de esta 
época. El barro varía entre gris y marrón rojizo, no teniendo nunca barniz. 
Vasos de este tipo son característicos de la época augustea, hallándose di
fundidos por el Mediterráneo y norte de los Alpes, en Ornavasso, Zurich y 
Neussi. 

Vasito núm. 5. Inventario Museo, 8645. 

Vasito cilíndrico de paredes finas y base plana. Su pasta es marrón gris; se 
conserva entero y su superficie es sin pulir. Mide 9 cm. de altura, 6,5 cm. de 
boca y 5,5 de base. Tiene paralelos con los hallados en Pollentia " y Ses Pletes 
Obertes de Son Hereu, Lluchmayor 7

• 

2. VEGAS, Mercedes, Difusión de algunas formas ele vasitos ele paredes finas, Separatum 
ex rei cretariae romanae fautorum, Acta V-VI. 

3. FoNT ÜBRADOR, Bartolomé, Mallorca protohistórica. Sobretiro de la H." de Mallorca 
coordinada por J. Mascaró Pasarius. Palma de Mallorca 1970. 

4. VEGAS, Mercedes, vid. 1 
5. FoNT OBRADOR, Bartolomé, vid. 3. 
6. VEGAS, Mercedes, vid. 2. 
7. FoNT OBRADOR, Bartolomé, vid. 3. 
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Vasito núm. 6. Inventario Museo, 8673. 

Vasito cónico, de base plana y pasta de color gris rojiza. Le faltan dos frag
mentos pequeños del borde de la boca. Mide 8,8 cm. de altura, 8 cm. de boca 
y 2,2 cm. de base. Es semejante a uno hallado en la necrópolis de Ses Fletes 
Obertes de Son Hereu, Lluchmayor 8

• 

l -
F1c. 2. - Vasos de paredes finas cóncavos y ciUndrícos, con borde liso, 

N.0 • 5, 6 

III. VASOS DECORADOS CON HACES DE LÍNEAS INCISAS : Tienen forma de 
ollita con borde vuelto hacia fuera y sus paredes están decoradas con haces 
de líneas incisas. El barro es marrón rojizo y gris no teniendo barniz. Son 
característicos del siglo I d. de J. C., y se encuentran en el Mediterráneo 
Occidental, en Albentimilium, Albenga, Roma, Badalona, Cádiz, Asta Regia 
(Jerez) y en Pollentia en los niveles II y l. 

V aso núm. 7. Inventario Museo, 8665. 
Vasito de paredes finas color gris rojizo. Tiene una asa y está decorado con 
haces de líneas incisas, agrupadas de tres en tres o de cuatro en cuatro. Tiene 
la base plana. Está totalmente reconstruido y le faltan un par de fragmentos. 
Mide 9,6 cm. de alto, 7,6 cm. de boca y 4 cm. de base. Es semejante a los 
encontrados en los niveles II y I de Pollentia 8 bis. 

IV. VASITO ovornE CON ASA Y BORDE HORIZONTAL: Estos vasos ovoides 
que pueden tener una o dos asas y borde horizontal son poco conocidos. 
Se han hallado fragmentos en Pollentia, pero no hay ninguno entero. Mer
cedes Vegas los ha estudiado y no ha encontrado paralelos citados en biblio
grafía. 

8. Idem. 7. 
8 bis VEGAS, Mercedes, vid. l. 
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Los vasitos que presentamos aquí creemos que pertenecen a este grupo, 
aunque tengan dos asas, ya que al haber sido realizado el estudio sobre 
fragmentos encontrados no puede asegurarse que sólo tengan una los de este 
tipo. 

Frc. S. - Vaso decorado con 
haces de líneas incisas, N. 0 7 

Vasito núm. 8. Inventario Museo, 8661. 

Frc. 4. - Vasito ovoide con 
asas y borde horizontal, N. 0 8 

Vasito ovoide de paredes finas, cuya pasta es gris rojiza. Tiene dos asas ter
minadas en lengüeta que están decoradas con dos incisiones. Mide 10,2 cm. 
de alto, 7,5 cm. de boca y 5 cm. de base. Está entero pero reconstruido. 
Podría ser uno de los ejemplares que se conservan enteros. Los paralelos ha
llados en Pollentia son tardo-republicanos 9

• 

Vasito núm. 9. Inventario Museo, 8662. 

Vasito ovoide de paredes finas y pasta rojiza. Tiene dos asas y borde hori
zontal. Las asas, acabadas en lengüeta, están decoradas con líneas incisas. 
Se conserva entero. Mide 7,5 cm. de altura, 6,1 cm. de boca y 4 cm. de base. 
Es igual al anterior pero un poco más pequeño. 

V. COPITAS. (Siguiendo la nomenclatura de Vegas, aunque en realidad 
es un platito): Vasijas de uso incierto pero que no corresponden a la batería 
de cocina; probablemente serían recipientes pequeños para contener los 
ingredientes con los que los romanos sazonaban sus comidas. El barro es 
ocre claro. Aparecen bastantes en Pollentia, estando fechados en el siglo 1 

antes de J. C. No se conocen paralelos exactos, ni tampoco con certeza su 

9. VEGAS, Mercedes, vid. l. 
10. VEGAS, Mercedes, vid. l. 
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fecha de desaparición, aunque es posible que en el siglo II estuviesen todavía 
en uso. En Pollentia aparecen en todos los niveles, pero abundan en los más 
modernos. 

Copita núm. 10. Inventario Museo, 8667. 
Copita de barro ocre claro, de pasta fina; tiene el borde vuelto hacia dentro. 
Se conserva entero. Mide 12,5 cm. de diámetro, 3,2 cm. de altura y 4,7 cm. 
de base. 

El paralelo más claro de esta copita se halla en el nivel IV de la calle 
porticada XII de Pollentia. Este paralelo es el fragmento núm. 66, de borde 
vuelto hacia fuera, que mide 12 cm. de diámetro y es de barro de color 
ocre 10

• 

VI. UNGÜENTARIO: Recipientes de tocador, que se encuentran frecuente
mente en tumbas. Su nombre deriva de que contenían perfumes y ungüen
tos. Hay dos tipos principales: el primero de pie alto, cuerpo fusiforme y 
largo cuello, característico del siglo II y I a. de J. C., deriva de formas del 
siglo IV y 111, con cuerpo más redondo y más corto. Se encuentra en Numan
cia y en el estrato VI B de AJbintimilium. En época augustea perdura, en
contrándose cuatro ejemplares en Vindomisa, que deberían pertenecer a la 
primera fase del campamento. 

Otra forma es la piriforme con fondo plano, que vive desde época 
augustea hasta mediados del siglo I d. de J. C., fecha en que es desplazado 
por los de vidrio. En Pollentia se hallan sólo a partir de la época augustea 
final 11

• 

Ungüentario núm. 11. Inventario Museo, 8658. 
Ungüentario fusiforme, de pie alto y largo cuello. Conserva en el cuello, 
borde de la boca y parte interior de la misma, restos de pintura de color 
marrón. La pasta es rojiza. Se conserva entero; mide 13,9 cm. de altura, 
1,8 cm. de boca, 1,5 cm. de base. 

Ungüentario núm. 12. Inventario Museo, 8659. 
Ungüentario fusiforme de pie alto y largo cuello. Conserva en el cuello, boca 
y parte interior de ésta, restos de pintura de color marrón. La pasta es rojiza. 
Está entero y mide 16,5 cm. de alto, 2 cm. de boca y 1,6 cm. de base. 

Ungüentario núm. 13. Inventario Museo, 8660. 

Ungüentario fusiforme, de pie alto y largo cuello. Conserva restos, de pintura 
de color marrón en el cuello, boca y parte interior de ésta. La pasta es 
rosada. Se conserva entero y mide 14,3 cm. de altura, 1,7 cm. de boca y 
1,4 cm. de base. 

11. VEGAS. Mercedes, vid. l. 
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Frc. 6. - Copita con borde 
hacia dentro, N. 0 10 

Frc. 5. - Vasito ovoide 
con asas y borde horizon

tal, N. 0 9 

Frc. 7. - Ungüentarios fusiformes ele pie alto y largo cuello, 
N.0

• 11, 12, 13 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 395 

Los tres ungüentarios citados tienen paralelos con los encontrados en las 
Necrópolis de Ampurias, donde son frecuentes 12

, y datados como de época 
Tiberio-Claudio o Augusto-Tiberio. También con los encontrados en Po
llentia 13

• 

F1G. 8. - Ungüentarios piriformes con largo cuello, N. 0
• 14, 15, 

16, 17, 18, 19 

Ungüentario núm. 14. Inventario Museo, 8653. 

Ungüentario piriforme, con largo cuello. Su pasta es de color rosado y con
serva restos de pintura anaranjada en el cuello, borde e interior del mismo. 

12. ALMAGRO, Martín, Las Necrópolis de Ampurías, Vols. I y II, Barcelona MCMLV. 
13. VEGAS, Mercedes, vid. l. 
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Tiene la base plana; su superficie es pulimentada. Mide 11,5 cm. de alto, 
3,2 cm. de boca, 2,3 de base y se conserva entero. Tiene paralelos en Son 
Vaquer d'En Ribera (Manacor) 14 y también en las necrópolis de Ampurias 15

• 

Ungüentario núm. 15. Inventario Museo, 8653. 

Ungüentario piriforme, con largo cuello, de pasta rosada y restos de pintura 
marrón en el borde, cuello y en el interior de éste. Es de paredes finas, como 
los anteriores, y su base es plana. Mide 9,2 cm. de altura, 2,3 cm. de base, 
2,5 cm. de boca y se conserva entero. 

Ungüentario núm. 16. Inventario Museo, 8654. 

Ungüentario piriforme, con largo cuello, pasta rosada y restos de pintura de 
color marrón rosado en el cuello, el borde de la boca e interior de la misma. 
Es de paredes finas y su base es plana. Está entero y mide 9,5 cm. de altura, 
2,3 cm. de boca y 2 cm. de base. 

Ungüentario núm. 17. Inventario Museo, 8655. 

Ungüentario piriforme, de paredes finas. Su pasta es ocre y tiene restos de 
pintura de color marrón en el cuello, borde de la boca y parte interior de la 
misma. Tiene, además, bandas pintadas en el mismo color, distribuidas irre
gularmente por todo el cuerpo. Su base es plana y su superficie, como en los 
anteriores, es pulimentada. Está entero y mide 8 cm. de altura, 2,4 cm. de 
boca y 2 cm. de base. 

Ungüentario núm. 18. Inventario Museo, 8656. 

Ungüentario piriforme, de paredes finas, cuya pasta es rosada y que conserva 
restos de p1ntura marrón rojiza en el cuello, borde de la boca y parte inte
rior de la misma. Su superficie es pulimentada y su base plana. Se conserva 
entero. Mide 9,2 cm. de alto, 2,5 cm. de boca y 2,2 cm. de base. 

Ungüentario núm. 19. Inventario Museo, 8657. 

Ungüentario piriforme, de largo cuello y pasta rosada, tiene restos de pintura 
marronosa en el cuello, borde y parte interior de éste. Es de paredes finas 
y su superficie es pulimentada, con la base ligeramente cóncava. Se conserva 
entero y mide 8 cm. de alto, 2,3 cm. de boca y 2,1 cm. de base. 

Ungüentarios de este tipo se encuentran en las necrópolis de Patel, 
Sabadí, Torres Nofre de Ampurias, con la misma cronología 16

• 

14. MASCARÓ PASARIUS, J., Prehístoric. de les Balears, Palma 1968. 
15. ALMAGRO, Martín, vid. 12. 
16. ALMAGRO, Martín, Necrópolis de Ampurías, vol. II, Barcelona MCMLV. 
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F1c. 9. - Lucerna de te
rracota decorada, N. 0 20 
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F1c. 10. - Boles de fondo plano y 
borde liso, N.0

• 21, 22 

1'•Ul11j))IIJJJ1¡1 
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FIG. 11. - Olpes de paredes finas, cuerpo esférico y base diferenciada, N.0
• 23, 24 



398 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

VII. LucERNAS: Terracotas cuya principal función es la de alumbrar 
con aceite. 

Lucerna núm. 20. Inventario Museo, 8651. 

Lucerna de volutas, cuya pasta es color grisácea, tiene decorada su parte 
central con motivos vegetales de pámpanos y racimos; el agujero de alimen
tación es central. No tiene asa. El pico es de volutas y está roto en parte. 
Mide 2,8 cm. de altura, 8,5 cm. de diámetro máximo, 5 cm. de base y 12 cm. 
de largo. Puede pertenecer a una forma Dressel 11 17

• Esta forma de voluta 
doble es peculiar de la mitad del siglo I d. de J. C. (40 a 70 d. de J. C.), 
con pico en semicírculo. No conozco paralelos en cuanto a la decoración de 
la misma. 

VIII. BOLES: Se difunden en época augustea. Tienen fondo plano, borde 
liso y, al menos en la primera época, una línea incisa exterior hacia el tercio 
superior del vaso. De este mismo tipo encontramos en Carnutum, los Alpes 
y el Mediterráneo occidental. El barro es marrón rojizo o gris marrón y la 
superficie, que en el principio era sin pulimentar, lleva casi siempre un barniz 
generalmente anaranjado. Su difusión en el siglo I d. de J. C. la estudió 
E. Ettlinger 18

• 

Bol núm. 21. Inventario Museo, 8664. 
Bol de paredes finas, de pasta color marrón rojiza. A 1,2 cm. del borde tiene 
una raya incisa que rodea en sentido horizontal y exteriormente toda la 
pieza. Su superficie es sin pulir y su base es plana. Según C. Simonet 19 tiene 
una cronología del 5 al 20 d. de J. C. Iguales a éste se encuentran en Po
llentia 20

• Tiene el borde ahumado y mide 5,6 cm. de alto, 9,5 cm. de boca 
y 4,3 de base. Se conserva entero. 

Bol núm. 22. Inventario Museo, 8665. 

Bol de paredes finas de color marrón rojizo. A 1,8 cm. del borde de la boca 
tiene una raya incisa que rodea todo el vaso exteriormente y en sentido ho
rizontal. Su superficie es sin pulir y degradada, tiene restos de desgrasante. 
Su base es plana y mide 5,6 cm. de altura, 9 cm. de boca y 4,2 cm. de base. 
Se conserva entero. 

Es casi igual a uno hallado en la incineración Torres núm. 40 de Ampu
rias, fechado en época Nerón-Flavio. Hay, además, paralelos en Pollentia, 

17. LAMBOGLIA, Nino, Apuntes sobre cr01wlogía cerámica. Separatas de publicaciones 
del seminario de Arqueología y Numismática aragonesa. III. Institución Fernando 
el Católico (C.S.I.C.) de la Excma. Diputación Provincial, Zaragoza 1952. 

18. ETILINGER. E., füimische Kcramic aus dem Schutthügel von Vindoniso. P,ígs. 38-
54, Base! 1952. 

19. SIMONElT, Ch., Tessiner Graberfelcler. Recensionado por Nino LAMBOGLIA. Revista 
de Estudios Ligures, Anno IX, núm. 2-3, Maggio-Dicembre, Bordighera 1943. 

20. VEGAS, Mercedes, vid. l. 
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Badalona, Albintimilium, Ruselle, Roma, Ornavasso, Suiza, Vindomisa, en 
Alemania, Chipre y Atenas 21

• 

IX. ÜLPES : Recipiente cerámico, con cuello largo, cuerpo panzudo y un 
asa, que servirían para contener líquidos. 

Olpe núm. 23. Inventario Museo, 8672. 
Olpe de paredes finas y cuerpo esférico. Su pasta es de color rosado. Está 
decorado con cuatro bandas incisas hechas a ruedecillas. Su base diferen
ciada con molduras y cóncava. Las molduras se dan también en la boca y 
en la unión del cuerpo con el cuello. Le falta el asa. Mide 12,1 cm. de altura, 
3,5 de boca y 4 cm. de base. 

Tiene paralelos con uno hallado en la tumba de inhumación Bonjoan 
núm. 67 de Ampurias. El hallado en esta tumba es de barro rojo y vientre 
esfér:ico, boca con reborde y fechado del 150 al 100 a. de J. C.22

• 

Olpe núm. 24. Inventario Museo, 8671. 

Olpe de paredes finas y pasta color rojizo. Tiene el pie diferenciado y la 
base plana. Posee un asa decorada con una acanalada en su centro. Tiene 
una línea incisa que rodea todo el vaso a la altura de la parte inferior del 
asa; también posee acanaladuras en la base. Se conserva entero y mide 
18 cm. de altura, 3 cm. de boca y 6,3 cm. de base. 

No conozco paralelos de este tipo, pues todos los citados en bibliografía 
son mucho más esféricos que éste. Debe pertenecr al siglo I d. de J.C. 

Olpe núm. 25. Inventario Museo, 8675. 
Olpe de paredes finas, pasta color rojizo. Posee un pie diferenciado y un asa 
plana con acanaladura. Tiene una raya incisa que rodea todo el vaso a la 
altura de la parte inferior del asa y debajo de ésta línea cuatro bandas deco
radas a ruedecilla. Posee acanaladuras en la base. Está entero y mide 
14,5 cm. de alto, 2,5 cm. de boca y 5 cm. de base. No conozco paralelos 
citados en bibliografía. 

Olpe núm. 26. Inventario Museo, 8677. 
Olpe de paredes finas y pasta color ocre claro. Tiene un asa con acanaladura 
y su base plana tiene también acanaladura. Su superficie es sin pulir. Se con
serva entero y mide 11 cm. de alto, 3,5 cm de boca y 4,5 de base y 10 cm. 
de diámetro máximo. No conozco paralelos exactos citados en bibliografía. 

X. LAGYNOS: Tienen el cuello más largo que el cuerpo que suele ser 
esférico, posee un asa y es parecido al Olpe, sus funciones serían las mismas 
que éste. 

21. VEGAS, Mercedes, vid. 2. 
22. ALMAGRO, Martín, vid. 12. 
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-

Fm. 12. - Olpes de paredes finas con asas y pie diferenciado, N. 0 • 25, 26 

Fm. 13. - Lagynos de cwello largo y 
cuerpo esférico, N. 0 27 

Frc. 14. - Vasija bitronco cónica 
con asas, N.0 28 
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Lagynos núm. 27. Inventario Museo, 8674. 
Lagynos de paredes finas color rojizo, posee un asa plana con acanaladura. 
Su pie es diferenciado y posee acanaladuras en la base. Tiene la boca deco
rada con molduras. Se conserva entero aunque tiene un trozo descascarillado. 
Mide 15 cm. de alto, 4,8 cm. de boca y 7,6 de base; su diámetro máximo 
es de 13,5 cm. 

Según Simonett su cronología corresponde del 60 al 115 d. de J. C. 23
• 

XI. VASIJA BITRONCO CÓNICA CON DOS ASAS. 

V asi¡a núm. 28. Inventario Museo, 8666. 
Vasija bitronco cónica de paredes finas, posee dos asas. Su pasta es de color 
rojizo, pie ligeramente diferenciado. Como decoración posee: acanaladura en 
el centro de cada asa y en la base; dos líneas incisas situadas una en el 
diámetro máximo y otra en el diámetro mínimo. Su perfil es de línea que
brada. Está entera y mide 7 cm. de altura, 9,5 cm. de boca y 4,3 cm. de 
base. 

Este vaso podría tener paralelos con uno hallado en la necrópolis Bon
joan tumba 29 de Ampurias 24

, aunque el de esta necrópolis tenga decorada 
la parte central y menos marcada la carena superior, estando fechado en 
torno al año 100. También podría relacionarse con otro hallado en el Cantón 
Ticino (estaciones de Salduno, Muralto, San Pietro de Stabio de los alrede
dores de Lucarno) 25

• 

Fm. 15. - Tapadera hecha a torno, N. 0 29 

XII. TAPADERA. 

Tapadera núm. 29. Inventario Museo, 8668. 

Tapadera de color rojizo. Está hecha a torno, tiene fragmentado el borde 
faltándole un trozo. Mide 20,5 cm. de diámetro boca, 5 cm. de altura y 
2 cm. de diámetro del pivote que serviría para cogerla. 

23. SIMONETT, Ch., vid. 19. 
24. ALMAGRO, Martín, vid. 12. 
25. SrMONETT, Ch., vid. 19. 
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XIII. JARRITOS DE CERÁMICA COMÚN. 

]arrito núm. 30. Inventariado Museo, 8670. 

J arrito de cerámica de color ocre claro, posee un asa plana. Tiene como de
coración una raya incisa que rodea todo el vaso en sentido horizontal y que 
está situada a la altura de la parte inferior del asa. Su base es plana. La 
superficie es sin pulir y tiene restos de impurezas. Está completo y mide 
10,3 cm. de alto, 8,2 cm. de boca, 5 cm. de base. 

En la necrópolis de Melilla 26 hay unos jarritas que recuerdan esta forma, 
aunque son un poco más altos y más estrechos. Tiene también paralelos con 
los hallados en la Cueva de Son Vaquer d'En Ribera (Manacor) 27 

• 

• 

Fm. 16. - Jarritas de cerámica común con asa, N.08 30, 31 

]arrito núm. 31. Inventario Museo, 8676. 

Jarrito de cerámica de color rosado, posee un asa, su base es ligeramente 
cóncava, presenta un estrechamiento a la altura del cuello. Su superficie es 
sin pulir y está un poco desconchada. Se conserva entero y mide 7 cm. de 
boca, 10 cm. de altura y 4 cm. de base. No he encontrado paralelos exactos 
citados en la bibliografía, pero se parece, como el anterior, a los ya citados. 

Cuenco núm. 32. Inventario Museo, 8669. 

Cuenco de cerámica color rosado, pie diferenciado; la parte interior del 
borde de la boca está ahumado. Su base es cóncava. Su superficie es pulida. 
Está roto en varios trozos, pero puede reconstruirse totalmente. Mide 6,2 cm. 
de altura, 5,8 cm. de base y 14,5 cm. de boca. 

26. TARRADELL, Miguel, Las necrópolis Púnico-Mauritánicas del cerro de San Lorenzo 
en Melilla, I Congreso Arqueológico del Marruecos español. Tetuán 1954. 

27. MASCARÓ PASARIUS, J., vid. 14. 
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F1c. 18. - ]arrito seudo
ibérico con asa, decorado 

con banderas pintadas, 
N.0 33 

XIV. ]ARRITO SEUDO-IBÉRICO. 

]arrito núm. 33. Inventario Museo, 8650. 

Fm. 17. - Cuenco con pie 
diferenciado, N. 0 32 

403 

J arrito seudo-ibérico de pasta clara y pintado en color vinoso. Tiene como 
decoración bandas pintadas en el cuello y parte central del cuerpo y en el 
espacio que hay entre ambas está decorado con meandros; también hay de
coración pintada en el asa y parte inferior del borde de la boca. Está entero 
y mide 12,3 cm. de altura, 7,5 cm. de boca y 5 cm. de base. 

Decimos que es un jarrito seudo-ibérico; pues, habiendo consultado a 
expertos en la materia, resulta que ni por su peso ni su cochura es ibérico, 
además, su forma no coincide con ninguna de las ibéricas conocidas. La 
decoración a bandas es común en la cerámica ibérica, pero esto no basta 
para asegurar que lo sea. Quizá sus paralelos deban buscarse en el sur de 
Italia. 

Hay jarritos de este estilo en el museo de Mahón, procedentes de las 
excavaciones del Trapuco publicadas por M. Murray. 
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XV. FRAGMENTOS SIN NÚMERO DE INVENTARIO. 

Núm. 34. Inventario Museo, s/n. 

Fragmento de cubilete de paredes finas. Se conserva sólo la parte inferior. 
Está decorado con rayas verticales en relieve, decoradas a su vez con inci
siones hechas a ruedecilla. La base es plana, la pasta algo imperfecta. Su 
base rnide 3,6 crn. Su cronología podría ser del siglo I a. de J. C. Procede de 
un hallazgo hecho recientemente en los alrededores del Ayuntamiento de 
Ses Selines. 

FIG. 19. - Fragmento de 
cubilete decorado, N. 0 34 

Núm. 35. Inventario Museo, s/n. 

FIG. 20. - Tapadera de barro 
hecha a torno, N.0 35 

Tapadera de barro color ocre claro, pasta con mezcla de rnica, hecho a 
torno. Su pasta tiene algunas impurezas. Está completa y su pivote tiene un 
pequeño orificio. Mide 8,5 crn. de diámetro y 2,2 crn. de altura. Procede 
del rnisrno lugar que el anterior. 

Tiene paralelos con los hallados en los Alpes en yacimientos fechados en 
el siglo I d. de J. C. Son tapaderitas para ánfora o vasijas de previsiones. 
En Pollentia se halla en época republicana. En el nivel III de la calle Por
ticada XII la pieza núrn. 146 es una tapaderita que rnide 8,6 crn. de diá
metro y es de color ocre claro o amarillento. Este podría ser el paralelo 
rnás claro 28

• 

CONCLUSIONES 

Del estudio preliminar de estas cerámicas, todas ellas hechas a torno y 
en su mayoría de paredes finas, se desprende que forman un conjunto rnuy 
homogéneo, aunque existan formas especiales corno la jarrita bitronco cónica 
y la jarrita ibérica, de las cuales no conocernos paralelos exactos citados en 
bibliografía, al igual que de los olpes con decoración a ruedecilla. 

28. VEGAS, Mercedes, vid. l. 
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Su cronología, obtenida por medio de paralelos con otras cerámicas del 
mismo tipo, es bastante concreta, dándonos una datación para la necrópolis 
de que proceden que abarca desde el siglo I a. de J. C., hasta el siglo 1 

después de J. C., aunque alguna pieza pueda retrotraerse al último cuarto 
del siglo II a. de J. C., o llegar al primer cuarto del siglo II d. de J. C. 

29 





ESTUDIO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DE LAS NECRÓ
POLIS TARDORROMANAS DE «CAN GABINO» (FORMENTERA), 

« CAN PRATS » Y "CAN FLIT » (IBIZA) 1 

MERCEDES RocA RouMENS 

El objeto de esta comunicación es dar a conocer una serie de formas de 
vasos cerámicos procedentes de las necrópolis de Can Gabino (Formentera), 
Can Prats (Ibiza) y Can Flit (Ibiza). La excavación de las citadas necrópolis 
se debe a J. Colominas, quien, en 1916, comisionado por la Sección histórico
arqueológica del "Institut d'Estudis Catalans», realizó un viaje de estudio 
y excavación a las Baleares. 

En el Museo de Ibiza dio con una considerable colección de vasos cerámi
cos, casi todos enteros, así como objetos de vidrio, bronce y monedas, 
todo ello material típico de ajuares sepulcrales. El material estaba mezclado, 
careciendo de cualquier referencia en cuanto a las zonas y circunstancias 
del hallazgo. Por el conserje del Museo se supo que todo aquel material 
procedía de necrópolis formadas por enterramientos con losas y tejas forman
do cajas rectangulares. Las monedas eran todas ellas romanas, de los si
glos m y IV. Con intención de fechar este material, Colominas excavó enton
ces unas sepulturas en Ibiza y Formentera, los materiales de las cuales son 
los que ahora presentamos. 

Los hallazgos de estas excavaciones pasaron al Museo Arqueológico de 
Barcelona y una memoria de las mismas fue publicada por Colominas en la 
revista "Ampurias», aunque algunas piezas y parte de las monedas que cita 
se han extraviado 2

• 

l. Debo agradecer al Dr. Eduardo Ripoll, director del Museo Arqueológico de Bar
Jona, y a los conservadores del citado Museo, Sra. María Petrus y Sr. Francisco 
Martí, el haber puesto a mi disposición este material, así como las facilidades que 
me han dado para su estudio. Mi agradecimiento también a los Dres. Pedro de Palo! 
y Miguel Taradell, por las indicaciones y orientaciones que me han dado en todo 
momento. 

2. COLOMINAS, Estudis d' Arqueología Romana a les Balears, AIEC, vol 11, Barcelona 
1920, pp. 11-12. Un resumen del diario de excavación, acompañado de las fotogra-
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Relación y procedencia del material 

El inventario que sigue a continuación es el publicado por Colominas 
en el artículo antes citado. El número que aparece a la derecha de las 
piezas, entre paréntesis, es el que les corresponde en nuestro catálogo. 

CAN GABINO (San Francisco, Formentera) 

Se tienen noticias de que en 1904 se excavó allí una necrópolis romana 
de fosas, los hallazgos de la cual pasaron al Museo de Ibiza sin més expli
caciones 3

• 

El material recobrado en la excavación de Colominas fue el siguiente : 

Sep. l. Un olpes (7). 
Un jarro con un asa (11). 
Tres monedas romanas de cobre: dos, inclasificables; la ter

cera, de Constantino el Grande (306-337). 
Sep. 2. Un olpes (6). 

Una moneda de Gordiano el Piadoso (238-244). 
Una moneda de Constantino el Grande (306-337). 

Sep. 3. Un vaso con dos asas con decoración de líneas onduladas (23). 
Unos pendientes de bronce en forma de aros. 

CAN PRATS (San Antonio, Ibiza) 

Sep. l. U na hebilla de bronce. 
Sep. 2. Tres olpes (2, 8 y 9). 

Un disco de plomo fundido. 
Una sortija de oro. 
Una sortija de plata. 
Unos pendientes de oro. 

Sep. 3. Un olpes de pasta gris (4). 
Cuatro monedas de cobre de Galieno (253-268). 
U na moneda de plata de Salonina (253-268). 

Sep. 5. Un jarrito de pasta gris con un asa (20). 
Un jarro de pasta gris con un asa (12). 

Sep. 6. Un vasito con asa decorado con incisiones (32). 

fías ele los vasos aparece en un artículo ele Colominas, en Ampuris IV (1942), p. 139 
y ss.: «Excavaciones de necrópolis romanas en Ibiza y Form.enteran. 

3. MAÑA DE ANGULO, «Notas arqueológicas sobre Formentera», MMAP, vol. XIII-XIV 
(1952-53), p. 12 y SS. 
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CAN FuT (San Antonio, Ibiza) 

Tres piezas cedidas por el propietario del terreno antes de empezar la 
excavación: 

Dos jarritas con un asa (15 y 16). 
Un jarro con dos asas decorado con líneas onduladas incisas (22). 

Sep. l. Una botella de vidrio fragmentada. 
Un pasador de hueso. 
Una cuenta de collar de lidita. 
Una sortija de bronce. 
Una moneda de Claudia el Gótico (268-270). 
Una moneda de Tetrico, hijo (267-273). 
Una moneda de Galieno (253-268). 

Sep. 2. Un jarro con dos asas de pasta gris (25). 
Un jarro con dos asas de pasta rosa (27). 
Cuatro clavos de hierro. 
Una sortija de plata. 

Sep. 3. Sin· restos. 
Sep. 4. Un olpes de pasta rosa (5). 
Sep. 5. Un olpes con decoración ondulante junto al asa (14). 

Tres agujas de bronce para sostener la mortaja. 
Sep. 6, 7, 8 y 9. Sin restos. 
Sep. 10. Una jarrita que no se halla en el lote del Museo Arqueológico 

de Barcelona. 
Una moneda de Claudia el Gótico (268-270). 

Sep. ll. Un olpes de pasta rosa (1). 
Una moneda de Constantino el Grande (306-337). 

Sep. 12. Sin restos. 
Sep. 13. Una hebilla de hierro fragmentada. 
Sep. 14. Un collar de cuentas de vidrio de diferentes colores. 

U na hebilla de hierro. 
Unos pendientes de plata en forma de aros. 

Sep. 15. Una hebilla de hierro. 
U na hebilla de bronce. 
Una piedra de sortija de vidrio amarillo. 

Sep. 16. Dos hebillas de bronce. 
Una contera de hierro. 

Sep. 17. Un vaso con dos asas decorado con incisiones formando ban
das (24). 

Dos olpes que no se hallan en el Museo Arqueológico de Bar
celona. 
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Sep. 18. 
Sep. 19. 
Sep. 20. 
Sep. 21. 

Sep. 22. 

Sep. 23. 
Sep. 24. 
Sep. 25. 
Sep. 26. 

Sep. 28. 
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Un alpes de pasta gris (3). 
Un jarrita de pasta rosa con un asa (13). 
Un jarrita de pasta gris con un asa (18). 
Un vaso con dos asas decorado con franjas de líneeas ondula

das e incisiones (21). 
Un jarrita de pasta gris con un asa que no se conserva en el 

Museo Arqueológico de Barcelona. 
Una copa de vidrio blanco soplado. 
Un plato de pasta rojiza (30). 
Un jarrita de pasta gris con un asa (17). 
Un jarrita de pasta amarillenta con un asa que no se conserva 

en el Museo Arqueológico de Barcelona. 
Un jarro con dos asas (26). 
Un plato imitación «sigillata clara» (28). 

Entre la tierra que cubría los enterramientos aparecieron las siguientes 
piezas: 

Un cuenco de fondo estriado (31). 
Un plato imitación «sigillata ciaran (29). 
Un jarrita de pasta rosa con un asa (19). 

Con las mismas se recogieron las siguientes monedas : 

U na moneda de plata de V aleriano. 
U na moneda de cobre de Galieno. 
U na moneda de plata de Salonina. 
Tres monedas de cobre de Claudia el Gótico. 
Tres monedas de cobre de Diocleciano. 
Una moneda de cobre de Galerio-Maximiano 
Una moneda de cobre de Constancia I Cloro 
U na moneda de cobre de Constantino el Grande 

ESTUDIO TIPOLÓGICO DE LOS MATERIALES 

Olpes 

N.º 2. Procedente de la sepultura n.0 2 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-3, n.º M. 8454. 
Alt., 172 mm. Diám. máx., 110 mm. 

Pasta amarillenta y porosa. Cuello largo con estrangulamiento en la parte 
superior y boca abierta, estrangulamiento decorado exteriormente con una 
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Olpes n.0
• 2, 1, 3 y 4 
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franja de pequeñas acanaladuras en espiral. Cuerpo esférico con acanaladu
ra bajo el arranque inferior del asa. Pie ligeramente elevado. Fondo plano. 
Asa de sección aplanada, que tiene el arranque superior bajo la zona de aca
naladuras del cuello y el inferior en la parte superior del cuerpo. 

La forma de este vaso está estrechamente emparentada con la núm. 11 
de la «sigillata clara A», según clasificación de Lamboglia 4, de la que nues
tro vaso es indudablemente una imitación en cerámica común. La crono
logía es difícil de precisar por tratarse de una imitación y por no estar acom
pañada de ningún elemento de cronología segura. No obstante, teniendo en 
cuenta que la forma 11 de «clara A» aparece a mediados del siglo u antes 
de J. C. y perdura hasta bien entrada la primera mitad del siglo m, hemos 
de creer que el presente vaso no puede ser anterior a esta fecha, aunque 
carecemos de más datos para establecer su cronología. 

N.º l. Procedente de la sepultura n.º 11 de CAN FLIT. 
lnv. Ibiza 16-44, n.º M. 8471. 
Alt., 164 mm. Diám. máx., 123 mm. 

Pasta rosa-amarillenta. Cuello corto y estrecho, ligeramente abierto en su 
parte superior. El cuello se üne. al cuerpo formando ángulo de arista viva. 
Cuerpo casi esférico, aunque en la parte superior se diferencia la espalda, 
cuyo límite por la parte inferior viene marcado por una acanaladura muy 
borrosa y que en la sección se trasluce en el punto donde se marca clara
mente el ángulo. Base plana. Asa de sección arriñonada, que tiene el arran
que superior inmediatamente bajo el ángulo que forma el cuello con el 
cuerpo y el inferior casi en el punto donde la espalda hace ángulo con 
el cuerpo. 

Este tipo parece guardar cierta relación con la forma 11 de la «sigillata 
clara A»"', de la que hallamos una imitación en el ejemplar n.0 2 del 
presente catálogo y del cual el que nos ocupa podría ser una derivación. 
En Sentromá (Badalona) se han hallado los fragmentos correspondientes a 
la parte superior de un vaso que guarda cierto parentesco con el nuestro, 
en un nivel del siglo IV. 

Juntamente con el olpes se halló, en la misma sepultura, una moneda 
de Constantino el Grande, que nos da una cronología del primer tercio del 
siglo IV. 

N.º 3. Procedente de la sepultura n.º 18 de CAN FLIT. 

Inv. Ibiza 16-72, n.º M. 8459. 
Alt., 187 mm. Diám. máx., 96 mm. 

4. LAMBOGLIA, Nuove osservazioni sulla «terra sigillata chiara», Rivista di St1.1di Liguri 
XXIV (1958), p. 278. 
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Pasta gris. Paredes muy delgadas. Cuello largo y estrecho, ensanchán
dose paulatinamente a medida que se acerca al cuerpo. Cuerpo ovoide con 
espaldas muy marcadas, decorado con acanaladuras. Pie bajo y base con 
acanaladura a 3 mm del borde. Asa con una estría; tiene el arranque supe
rior a la altura de la boca y el inferior en la parte inferior del cuello. 

N.º 4. Procedente de la sepultura n.º 3 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-9, n.º M. 8449. 
Alt., 190 mm. Diám. máx., 114 mm. 

Pasta gris. Características muy semejantes a las del vaso n.º 3, sólo que 
las paredes son más gruesas y el acanalado del cuerpo menos marcado, 
siendo la factura del vaso, en general, mucho más tosca que la del citado 
ejemplar. 

N.º 5. Procedente de la sepultura n.º 4 de CAN FLIT. 
Inv. Ibiza 16-35, n.º M. 8477. 
Alt., 195 mm. Diám. máx., 118 mm. 

Pasta rosa muy porosa. Cuello largo en forma de embudo. Cuerpo casi 
esférico. Pie bajo y base plana. Asa de sección circular que tiene el arran
que superior junto a la boca y el inferior en la parte superior del cuerpo, 
sobresaliendo netamente el ángulo que forma de la línea de la boca. 

N.º 6. Procedente de la sepultura n.º 2 de CAN GABINO. 
lnv. Formentera 16-4, 
Alt., 190 mm. Diám. máx., 111 mm. 

Pasta rosa y porosa. Muy semejante al anterior, siendo quizá las dife
rencias más apreciables las de que el cuello de este último es más estrecho que 
el del anterior y el asa, que arranca de la parte superior del cuello, no es 
de sección circular, sino aplanada, con engrosamiento central por su lado 
externo y refundido por el interno. 

Hallado junto a dos monedas : 
Una de Gordiano el Piadoso (238-244), y otra de Constantino el Gran

de (306-337). 

N.º 7. Procedente de la sepultura n.º 1 de CAN GABINO. 
Inv. Formentera 16-1, n.º M. 8446. 
Alt., 250 mm. Diám. máx., 140 mm. 

Pasta rosa. Cuello largo, ligeramente en forma de embudo, que se une 
al cuerpo sin solución de continuidad. Cuerpo esferoide. Pie bajo y base 
plana con acanaladura a 2 mm del borde. Asa con una estría. Tiene el 
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Olpes n.º' 5 y 6 

arranque superior inmediatamente bajo la boca y el inferior en el punto 
donde el cuello se ensancha uniéndose al cuerpo. 

N.º 8. Procedente de la sepultura n.º 2 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-2, n.º M. 8455. 
Alt., 173 mm. Diám. máx., 105 mm. 

Pasta rosa-amarillenta y porosa. Cuello alto en forma de embudo. Cuer
po ovoide. Pie ligeramente elevado y base plana. Asa con dos estrías longi
tudinales descentradas; tiene el arranque superior en la línea misma de la 
boca y el inferior en la espalda del cuerpo. La curva del asa sobrepasa 
la línea de la boca. 

Es una forma muy semejante a las asignadas con los n.ºª 5 y 6, tanto por 
la forma como por la calidad de la pasta. 
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Olpes n.08 7 y 8 

N.º 9. Procedente de la sepultura n.º 2 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-4, n.º M. 8457 
Alt., 183 mm. Diám. máx., 103 mm. 

415 

Pasta amarillenta y porosa. Cuello alto y estrecho, ligeramente más abier
to por su parte superior. Cuerpo piriforme, descentrado, lo mismo que el 
cuello respecto al eje principal del vaso. Pie poco elevado y base phi:na. 
Asa en forma de cinta, cuyo arranque, por la parte superior, aparece como 
continuación de la misma pared del vaso, mientras que el inferior se sitúa 
en la parte inferior del cuello; el ángulo que forma sobrepasa netamente 
la línea de la boca. 

Ejemplar relacionado con los n.0
• 5 y 6 y sobre todo con el n.º 8, con el 

que aparece en la misma sepultura 2. 
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N.º 10. Procedente de la sepultura n.º 4 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-10, n.º M. 8444. 
Alt., 153 mm. Diám. máx., 104 mm. 

Pasta gris. Paredes porosas y finas. Descentrado respecto a su eje prin
cipal. Cuello corto y ancho, poco diferenciado respecto al cuerpo. Carece 
de pie. Base plana. Asa de sección triangular con los ángulos romos. Tiene 
el arranque superior junto a la boca y el inferior en el comienzo del cuerpo. 

Aparece junto con cuatro monedas de cobre de Galiana (253-268) y una 
de plata de Salonina (252-268). 

N.º 14. Procedente de la sepultura n.º 5 de CAN FLIT. 
Inv. Ibiza 16-36, n.º M. 8480. 
Alt., 209 mm. Diám. máx., 127 mm. 

Pasta rosa-beige. Cuello largo, con boca ligeramente abierta, que se va 
ensanchando a medida que se acerca al cuerpo y se une a éste formando 
un ángulo de arista viva. Pie bajo. Asa robusta con engrosamiento por su 
parte externa; tiene el aranque superior en la mitad del cuello y el 
inferior en la parte superior del cuerpo. Decorado con una línea ondulada 
incisa en la parte superior del cuerpo, a la altura del arranque inferior 
del asa. 

Esta decoración a base de líneas onduladas incisas aparece esporádica
mente en piezas de época tardía. En Tarragona, procedente del claustro 
de la catedral, se conoce un fragmento, perteneciente a la parte superior de 
un vaso decorado con una línea incisa ondulada. Aparece en el nivel D, 
del siglo v 5

• 

En la necrópolis de Vega de Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga), 
fechable fines siglo v-vI, aparece un jarrita, procedente de la sepultura 20, 
con un asa, cuerpo esférico y boca trilobada, con decoración de línea 
ondulada incisa encima del arranque inferior del asa 6

• 

Jarritas con un asa 

N.º ll. Procedente de la sepultura n.º 1 de CAN GABINO. 
Inv. Formentera 16-2, n.º M. 8447. 
Alt., 183 mm. Diám. máx., ll6 mm. 

Pasta rosa y porosa. Cuello largo y estrecho, ligeramente más abierto 
por su parte superior y separado netamente del cuerpo por un ángulo de 

5. RüGER, Ch., Romische keramik aus dem Kreuzgang der Katedrale van Tarragona, 
en «Madrider Mitteilungen, 9 (1968), pp. 237-258; Abb. 17, 2. 

6. PÉREZ DE BARRADAS, Excavaciones en la necrópolis visigoda de Vega de Mar (San 
Pedro de Alcántara, Málaga), en MJSEA 128 (1933), lám. XI, núm. l. 
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arista viva. Cuerpo piriforme. Pie poco elevado y base plana con una esco
tadura a 8 mm del borde. Asa aplanada y lisa, que tiene el arranque supe
rior en la parte superior del cuello y el inferior en la parte superior del 
cuerpo, sobresaliendo ligeramente de la línea de la boca por su parte su
perior. 

Hallado junto a una moneda de Constantino el Grande (306-337). 

N.º 12. Procedente de la sepultura n.º 5 de CAN PRATS. 
lnv. Ibiza 16-14, n.º M. 8452. 
Alt., 140 mm. Diám. máx., 93 mm. 

Pasta gris. Paredes bastante delgadas. Cuello largo, cilíndrico, que se 
une al cuerpo formando un ángulo de arista viva. Decorado con tres aca
naladuras en su mitad inferior. Base plana. Asa de sección irregular que 
arranca de la parte superior del cuello, junto a la boca, y llega hasta la 
espalda. En menor tamaño y de factura más tosca, presenta gran semejanza 
con el ejemplar n.º 11. 

N.º 13. Procedente de la sepultura n.º 19 de CAN FuT. 
lnv. Ibiza 16-73, n.º M. 8479. 
Alt., 147 mm. Diám. máx., 81 mm. 

Pasta rosa intenso, porosa y muy desgastada. Tiene el asa reconstruida, 
aunque conservaba los dos arranques. Borde de boca aplicado, de sección 
circular. Cuello con estrangulamiento en la parte inferior. Decorado con 
tres acanaladuras en la parte superior del cuerpo, inmediatamente encima 
del arranque inferior del asa. Píe alto. 

Se conoce un ejemplar semejante procedente de la sepultura n.º 18 de 
la necrópolis de San Pedro de Alcántara (Málaga). El ejemplar de San Pedro 
de Alcántara, no obstante, tiene el arranque superior del asa bajo el borde 
de la boca y la triple acanaladura bajo el arranque inferior del asa 7

• 

N.º 15. Procedente de CAN FLIT. 
Hallazgo anterior a la excavación de Colominas. 
lnv. Ibiza 16-21, n.º M. 8478. 
Alt., 131 mm. Diám. máx., 77 mm. 

Jarrita de pasta amarillenta. Cuello muy largo en relación al cuerpo y 
ligeramente en forma de embudo. Cuerpo bajo y achatado. Carece de pie. 
Base plana. Asa robusta de sección aplanada. Decorado con dos líneas de 
cinco estrías horizontales paralelas cada una; una en la mitad del cuello, a 

7. Id. íd., MJSEA 128 (1933) lám. VIII, núm. 6. 
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la altura del arranque superior del asa, y otras en el hombro, a la altura 
del arranque inferior de la misma. 

N.º 16. Procedente de CAN FLIT. 

Hallazgo anterior a la excavación de Colominas. 
Inv. Ibiza 16-22, n.º M. 8481. 
Alt., 110 mm. Diám. máx., 66 mm. 

Jarrito de pasta amarillenta. Cuello largo y esbelto ligeramente más abier
to en su parte superior, y muy largo en relación al cuerpo. Cuerpo ovoide. 
Carente de pie. Base plana. Asa de sección circular que arranca de la parte 
superior del cuello y tiene el arranque inferior en el punto donde el cuerpo 
alcanza el diámetro máximo. 

N.º 17. Procedente de la sepultura n.º 25 de CAN FLIT. 

Inv. Ibiza 16-19, n.º M. 8464. 
Alt., 91 mm. Diám. máx., 96 mm. 

Jarrito de pasta gris con un asa situada en la mitad del cuerpo, en el 
punto donde éste alcanza mayor diámetro. Pasta porosa. Paredes muy del
gadas. Boca alta y estrecha. Cuerpo casi esférico. Carece de pie. Base pla
na, con una acanaladura a 3 mm del borde. Se advierten restos de acanala
duras en el cuerpo, aunque muy desgastadas. Asa con estría longitudinal 
descentrada a la derecha. 

Recuerda esta forma la n.º 28 de «sigillata clara A», que no fue clasifi
cada por Lamboglia, sino que fue la doctora Martín de Castillo quien la 
añadió a la tabla, identificándola en una urnita que, procedente de las 
excavaciones de Pollentia, se conserva en el Museo Arqueológico de Alcu
dia 8

• 

La urnita original tiene la boca, provista de borde, mucho más ancha en 
relación al cuerpo que la de nuestro ejemplar. No tiene referencia cronoló
gica alguna. 

Otro ejemplar procede de la plaza de San Miguel de Barcelona (n.º Inv. 
S. M. 17041), sin más referencias 9

• Dos ejemplares de forma semejante apa
recen en Typasa, el primero posiblemente de época flavia, a juzgar por el 
contexto, y de fabricación africana; el segundo, hallado junto a una lucerna 
Dressel 20 10

• 

8. MARTÍN, Notas preliminares sobre la terra sigillata clara de Pollentia (Mallorca). 
Rei Cretariae romane fautorum, Acta VII (1965), p. 73. 

9. PuIG ÜCHOA, Estudio de la terra «sigillata" clara procedente de las excavaciones de 
la Plaza de San Miguel de Barcelona, Tesis de Licenciatura, Barcelona 1969. 

10. BARADEZ, Nécropole sous la maison des fresq11es, «Libyca" IX (1961), tumba IXa, 
pi. IV, tumba XVIc, pl. VI. 
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Vasitos con un asan.º' 17, 20, 18 y 19 

N.º 18. Procedente de la sepultura n.º 20 de CAN FLIT. 

Inv. Ibiza 16-74, n.º M. 8466. 
Alt., 118 mm. Diám. máx., 96 mm. 

Jarrita de pasta gris con un asa, que, como en el ejemplar n.º 17, se 
halla situada aproximadamente en la mitad del cuerpo, teniendo el arran
que inferior del asa en el punto donde aquél alcanza su diámetro máximo. 
Paredes muy delgadas. Cuello corto y más abierto por su parte superior. 
Cuerpo piriforme. Carece de pie. Base plana, con acanaladura a 2 mm del 
borde. Decorado en el cuerpo con estrías paralelas que se distribuyen en 
la zona comprendida entre los dos <arranques del asa con estría cen
tral. 

30 
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N.º 19. Procedente de CAN FLIT. 
Hallado encima de los enterramientos al sacar la tierra. 
lnv. Ibiza 16-92, n.º M. 8467. 
Alt., 102 mm. Diám. máx., 89 mm. 

Vasito de pasta rosa y porosa. Borde de boca abierto. Carece de cuello. 
Cuerpo casi cilíndrico, que se estrecha paulatinamente formando hemies
fera en su mitad inferior. En la parte superior del mismo hay restos de 
estriado. Pie bajo y base plana con una acanaladura a 4 mm del borde. Asa 
aplanada con acanaladura a 4 mm del borde. Asa aplanada con acanaladu
ra longitudinal muy poco marcada. 

N.º 20. Procedente de la sepultura n.º 5 de CAN PRATS. 
lnv. Ibiza 16-15, n.º M. 8451. 
Alt., 92 mm. Diám. máx., 79 mm. 

Jarrito de pasta gris con un asa, situada, como en los ejemplares 17 y 18, 
aproximadamente en la mitad del cuerpo. Factura irregular y descentrado 
respecto a su eje principal. Cuello alto y estrecho ligeramente en forma 
de embudo. Cuerpo más o menos piriforme con dos acanaladuras, tosca
mente marcadas, a 23 mm de la base. Fondo plano con acanaladura poco 
marcada a 2 mm del borde. Asa con una estría. 

A pesar de que a primera vista la forma de este vaso nos lleva inmedia
tamente a los vasos catalogados con los n.0

• 17 y 18, tanto por el tipo de 
pasta como por la factura, este vaso es idéntico al catalogado con el n.º 12, 
procedente de la misma sepultura. 

Lo mismo que en el vaso n.º 18 y sin lugar a dudas en el n.º 19, vemos 
que la forma se aleja totalmente de la n.º 28 de rrclara A», a no ser por el 
hecho de tener la asita situada en la mitad del cuerpo. 

V asas con dos asas 

N.º 21. Procedente de la sepultura n.º 21 de CAN FLIT. 
lnv. Ibiza 16-75, n.º M. 8470. 
Alt., 175 mm. Diám. máx., 133 mm. 

Jarro de pasta beige, muy porosa. Cuello alto y estrecho que se ensan
cha ligeramente a medida que se acerca al cuerpo. Cuerpo achatado con 
las espaldas muy marcadas, siendo mayor su diámetro máximo que su altu
ra (133 X 100 mm, respectivamente). Presenta una decoración en el cuello 
a base de líneas onduladas incisas distribuidas en tres zonas, separadas 
por líneas de estrías paralelas. En la espalda del cuerpo, a la altura del 
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arranque inferior de las asas, presenta una decoración puntillada a base 
de líneas paralelas oblicuas formando espiga. Bajo el punto donde el cuer
po alcanza su diámetro máximo presenta dos estrías horizontales paralelas, 

• 1 J 

1 ' 
' 1 

' : 

Jarro con dos asas 
n.0 21 

ligeramente marcadas, y en la parte inferior junto al pie, dos líneas ondu
ladas incisas. Pie poco elevado. En la base presenta una decoración a base 
de una línea ondulada incisa formando círculo. Asas de sección trapezoidal. 
con ángulos romos, que tienen el arranque superior en la mitad superior 
del cuello y el inferior en la espalda del cuerpo. 
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N.º 22. Procedente de CAN FLIT. 

Hallazgo anterior a la excavación de Colominas. 
N.º M. 8473. 
Alt., 225 mm. Diám. máx., 158 mm. 

Jarro con dos asas n.º 22 

Pasta amarillenta. En mayor tamaño y con ligeras variantes repite la 
forma del vaso anterior (n.º 21), siendo su cuello más corto en relación al 
cuerpo y la forma de este último más esférica que el anterior. En el cuello 
aparece el mismo tipo de decoración del vaso n.º 21; también distribuido 
en tres zonas con la diferencia de que la cuarta zona, ya en la espalda del 
vaso, está decorada con una línea ondulada incisa casi invisible. Bajo el 
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arranque inferior de las asas, en el punto donde la panza alcanza mayor 
diámetro: banda formada por cinco acanaladuras horizontales. Asas de sec
ción aplanada con acanaladura longitudinal ligeramente marcada. Tienen el 
arranque superior en la mitad del cuello y el inferior en la espalda del 
cuerpo. 

Jarro con dos asas n.° 23 

N.º 23. Procedente de la sepultura n.º 3 de CAN GABINO. 
Inv. Formentera 16-9, n.º M. 8456. 
Alt., 200 mm. Diám. máx., 130 mm. 

Vaso de pasta rosa muy semejante al n.º 21 del presente catálogo: cuello 
largo y estrecho ligeramente en forma de embudo. Cuerpo bajo y ancho. 
Pie alto. Asas más robustas que las del ejemplar antes citado, con una 
acanaladura central muy poco marcada. Repite el mismo tipo de decora
ción que los vasos n.º' 21 y 22, a base de zonas con líneas onduladas sepa-
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radas por fajas de estrías paralelas en el cuello, sólo que en este último vaso 
dichas franjas con líneas onduladas son cuatro, alcanzando la última la par
te superior de la espalda. En esta última, y alcanzando el arranque inferior 
de las asas, la decoración se distribuye en dos zonas decoradas con líneas 
puntilladas oblicuas formando espiga. 

Los motivos decorativos que presentan estos tres vasos, lo mismo que 
la forma, plantean un problema cronológico difícil de resolver en la actua
lidad. Son motivos que aparecen en las cerámicas del mundo islámico me
dieval y aún posterior. No obstante, la uniformidad de material que hasta 

Jarro con dos asas n.º 24 

cierto punto presentan estas necrópolis no parece abogar por una cronología 
excesivamente tardía. 

En el mundo romano desconocemos, por el momento, ejemplares seme
jantes a los nuestros. 

Un tipo de decoración semejante, a base de líneas onduladas separadas 
por estrías, aparece en un fragmento de un jarrito con un asa hallado en 
Pollentia 11

, aunque sin cronología, desgraciadamente. 

ll. VEGAS, Spatkaíserzeitliche Keramik aus Pollentia (Mallorca), en «Bonner Jahrb cher», 
165 (1965), pp. 108-140. 
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Igualmente estos motivos decorativos aparecen en cerámicas del mundo 
africano romano. En Mila, fragmentos de vasos con decoración de estrías 
horizontales y líneas onduladas los tenemos en niveles con cerámica de 
época bizantina 12

• Procedentes de Columnata conocemos fragmentos de cerá
mica común local, según el autor, o por lo menos africana, decorada con 
líneas onduladas y rectas hechas a peine y también bandas puntilladas. Este 
tipo de cerámica aparece con sigillata de Italia, la Galia y un fragmento 
de lucerna pagana de baja época (el artículo no da más referencias) 13

• 

Vaso con dos asas n.O 25 

N.º 24. Procedente de la sepultura n.º 17 de CAN FLIT. 

Inv. Ibiza 16-69, n.º M. 8472. 
Alt., 167 mm. Diám. máx., 132 mm. 

Vaso de pasta rosa-amarillenta. Cuello largo y potente con borde de boca 
vuelta, que se ensancha en su parte inferior. Cuerpo ovoide y pie elevado. 
Las asas arrancan de la parte superior del cuello y por la inferior tienen el 

12. LAssus, Fouilles a Mila, en «Libyca», IV (1956), pp. 199-246; p. 222, 26; pi. 111, 26. 
13. CADENAT, Fouilles a Columnata, 1956-57, en «Libyca», VI (1958), pp. 89-98. 
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arranque en la espalda del cuerpo. Tienen nervio longitudinal. Decorado 
con cuatro bandas formadas por líneas oblicuas puntilladas. A la altura del 
arranque inferior de las asas, entre la tercera y la cuarta banda, hay una 
línea de estrías paralelas de 5 mm de anchura. 

Esta decoración puntillada recuerda la que presenta el vaso n.º 21, lo 
mismo que la calidad de la pasta. Conocemos la existencia de un vaso con 
un asa procedente de Anseresa, de pasta idéntica a nuestro ejemplar y con 
la misma decoración puntillada. Carece de cualquier referencia cronoló
gica, por haberse hallado sin contexto arqueológico alguno 13 bi•. 

N.º 25. Procedente de la sepultura n.º 2 de CAN FLIT. 
lnv. Ibiza 16-33, n.º M. 8458. 
Alt., 170 mm. Diám. máx., 145 mm. 

Vaso de pasta gris. Paredes muy delgadas y manufactura imperfecta. 
Cuello corto en forma de embudo. Cuerpo esférico achatado decorado con 
estrías. Pie poco elevado. Asas robustas con tres estrías muy imperfectas. 
Tienen el arranque superior en el cuello y el inferior en la espalda del vaso. 

N.º 26. Procedente de la sepultura n.º 27 de CAN FLIT. 
lnv. Ibiza 16-82, n.º M. 8475. 
Alt., 260 mm. Diám. máx., 172 mm. 

Jarro de pasta rosada. Cuello corto y potente, algo más abierto en la 
parte superior. Boca moldurada. Cuerpo ligeramente ovoide, con restos de 
acanalado casi invisible. Base cóncava con botón. Asas con estría lateral, 
que arrancan de la parte superior del cuello, inmediatamente bajo la moldu
ra de la boca, teniendo el arranque inferior en la espalda del vaso. 

N.º 27. Procedente de la sepultura n.º 2 de CAN FLIT. 
lnv. Ibiza 16-32, n.º M. 8474. 
Alt., 226 mm. Diám. máx., 130 mm. 

Vaso de pasta rosa de bastante buena calidad. Cuello largo y esbelto, 
que se ensancha en su parte superior y asimismo en la inferior, lmiéndose 
al cuerpo sin solución de continuidad. Cuerpo casi esférico. Pie alto. Asas 
con dos estrías, que arrancan de la parte superior del cuello, teniendo el 
arranque inferior en la mitad superior del cuerpo. Forma clásica, pero de 
difícil datación. 

13 bis. CuRA, Acerca de unas cerámicas grises con decoración estampillada en el nwndo 
prerromano de Catafaña, en PYRENE, 7, núm. 2. 

14. NIETO, Fondos visigodos del Museo de Valladolid: necrópolis de Piña de Esgueva, 
MMAP (1942), pp. 214-223. 
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1 
1 
1 

Jarros con dos asas n.08 26 (a '/4) y 27 

Platos 

N.º 28. Procedente de la sepultura n.º 28 de CAN FLIT. 

lnv. Ibiza 16-85, 
Alt., 63 mm. Diám. Máx., 208 mm. 

429 

Muy fragmentado y reconstruido, lo que dificulta su examen. Imitación 
de la forma 1 de la «sigillata clara A» 15

, que aparece en Ventimiglia a fines 
del siglo r d. de J. C. y, evolucionada, la hallamos hasta principios del si
glo rn. Es curioso observar en nuestro ejemplar, la existencia de dos aca-

15. LAMBoGLIA, Nu01>e osservazíoni sulla «terra sigillata chiara», en «Rivista di Studi 
Liguri», XXIV (1958), pp. 262-263. 
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naladuras junto a la boca por la parte interna del vaso, acanaladuras que 
aparecen en los ejemplares más típicos y genuinos de la forma l. 

N.º 29. Procedente de la necrópolis de CAN FLIT. 
Hallado entre la tierra que cubría los enterramientos. 
lnv. Ibiza 16-90, n.º M. 8493. 
Alt., 73 mm. Diám. boca, 240 mm. 

Como el anterior, imitación de la forma 1 de «clara A», presentando 
igualmente la doble acanaladura interna. 

N.º 30. Procedente de la sepultura n.º 24 de CAN FLIT. 
lnv. Ibiza 16-78. 
Alt., 65 mm. Diám. boca, 250 mm. 

Pasta rojiza. Fragmentado pero reconstruido. Es una forma parecida a 
la del plato de pasta rojo-anaranjada con borde ahumado, que según Lam
boglia se fabricó de los siglos I al 1v. Durante todo el siglo I el borde tiene 
tanto grosor como la pared del plato. Es en la segunda fase de su produc
ción (siglo III-IV) cuando el borde se va engrosando progresivamente. No 
se aprecia en este nuestro ejemplar restos de esta pátina ahumada en el 
borde. 

Quizá cabría relacionar también esta forma, aunque queda ya muy lejos 
de ella, con la n.º 58 de -la «sigillata clara D» 16

• 

N.º 31. Procedente de la necrópolis de CAN FLIT. 
Hallado entre la tierra que cubría los enterramientos. 
lnv. Ibiza 16-89. 
Alt., 102 mm. Diám. boca, 178 mm. 

Cuenco de fondo cóncavo. Borde aplicado, con ranura. Pasta roja con páti
na cenicienta externa en la totalidad de la pared. El fondo presenta exterior
mente señales evidentes de haber estado en contacto con el fuego, a juzgar 
por las partes quemadas que en él se aprecian. Pared con acanalado inter
no. Es una forma de cerámica común muy corriente en el Mediterráneo 
Occidental. M. Vegas lo cataloga como tipo 7 en su clasificación preliminar 
de la cerámica común romana 17

• De la subdivisión del tipo en otros tres, 
a, b y c, incluimos el nuestro dentro del 7a. 

Es una forma emparentada con la 10 de la «sigillata clara A» 18
, en uso 

16. ID., op. cit., p. 204. 
17. VEGAS, Clasificación tipológicci preliminar ele algunas formas ele la cerámica común 

romana, Barcelona 1964, p. 17. 
18.. LAMBOGLIA, op. cit., pp. 275-277. 



Platos n.0
• 28, 29, 30 y 31 
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durante el siglo II y comienzos del m. Es difícil establecer el momento en 
que estos cuencos aparecen en cerámica común. 

En Pollentia aparecen en el nivel I, con material mezclado de los si
glos I al IV. En Ventimiglia a partir de la época de Augusto, aunque no es 
seguro que se trate de la misma forma. 

Siguiendo a M. Vegas, los cuencos de fondo estriado de clara serían 
imitación de los de cerámica común. En España son muy abundantes los 
paralelos de esta forma 19

• 

El momento de extinción de esta forma es difícil de establecer. Posible
mente perdura hasta época muy avanzada. 

V asas sin asas 

N.º 32. Procedente de la sepultura n.º 2 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-16, n.º M. 8450. 
Alt., 99 mm. Diám. boca, 76 mm. 

Vasitos n. 0
• 32 y 33 

00 

Vaso de pasta rosada de paredes muy finas. Cuerpo cilíndrico. Carece 
de cuello. La boca tiene el mismo diámetro que el cuerpo. Carece de pie. 
Base plana. Decorado con guirnalda incisa en la parte superior del cuerpo, 
pero muy borrada. En la parte inferior presenta como motivo decorativo unos 
apretones hechos con los dedos. 

N.º 33. Procedente de la sepultura n.º 4 de CAN PRATS. 
Inv. Ibiza 16-11, n.º M. 8445. 
Alt., 90 mm. Diám. boca, 47 mm. 

19. VEGAS, Clasificación tipológica preliminar ... , p. 18. 
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Vasito de pasta amarillenta y paredes muy delgadas. Cuello corto y 
ancho. Cuerpo piriforme. Pie muy bajo y base plana. 

En la misma tumba se hallaron cuatro monedas de cobre de Galie
no (253-268), una moneda de plata de Salonina (253-268) y otras dos de 
cobre inclasificables. 

CONCLUSIONES 

La totalidad de los vasos descritos corresponde al tipo de cerámica 
común romana. 

Algunos de estos ejemplares son imitaciones de formas que aparecen en 
terra sigillata clara: los olpes n.º 2, imitación de la forma 11 de clara A 4 

y el n.º 1, que quizá podría relacionarse también con la citada forma, aun
que mucho más remotamente. Como hemos visto, las referencias cronoló
gicas que tenemos para el vaso n.º 1 nos dan una fecha aproximada de 
siglo rv. 

También son imitaciones de sigillata clara A, forma 1, los platos núme
ros 28 y 29, para los que carecemos de toda referencia cronológica. 

Para las restantes piezas contamos con pocos paralelos : 
El olpes n.º 14 se relaciona, por el tipo de decoración, con un vaso apa

recido en el claustro de la catedral de Tarragona en un nivel del siglo v 5 y 
con un jarrito procedente de la necrópolis de Vega de Mar (San Pedro de 
Alcántara, Málaga), fechable en fines siglo v-v1 6 • 

Para el olpes n.º 13 hallamos un ejemplar muy parecido también en la 
necrópolis de Vega de Mar y, por tanto, aproximadamente del mismo mo
mento que el anteriormente citado 7

• 

El vaso n.º 17 guarda cierto parentesco con la forma n.º 18 de sigillata 
clara 8 

Y•, aunque carecemos de cualquier otra referencia cronológica. 
Los n.0

• 21, 22 y 23, con una decoración de líneas onduladas a peine, se
paradas por bandas horizontales también a peine, parece que pueden rela
cionarse por su decoración con vasos del mundo africano romano: en Mila 12 

en niveles con cerámica bizantina, y en Columnata 13 aparecen ejemplares 
con esta decoración, aunque sólo nos han llegado fragmentos. En España 
conocemos, con este sistema decorativo, un vaso de Pollentia sin cronolo
gía 11

• Remoto parecido con estos ejemplares guardan algunos vasos proce
dentes de la necrópolis visigótica de Piña de Esgueva 14

• Creemos, por tanto, 
que no deben tratarse de cerámicas árabes, aunque aparecen formas muy 
semejantes en este mundo, sino que deben relacionarse con ciertas cerámi
cas indígenas africanas de época romana avanzada. 

El n.º 31, cuenco de fondo estriado y pátina cenicienta, cuenta con nume
rosos paralelos, pero por ser su cronología muy amplia y, en nuestro caso, 
carecer de contexto arqueológico, no nos da referencia cronológica alguna. 
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Finalmente los n.0
• 32 y 33, que recuerdan las formas que aparecen en 

cerámica de paredes finas del siglo I d. de J. C., y de las que nuestros vasos 
deben ser una imitación tardía. 

Por todo lo dicho creemos que nos hallamos ante una serie de formas, 
muchas de ellas locales, otras inspiradas en formas más o menos frecuentes 
en el mundo romano y que, por las características y paralelos que conoce
mos, deben situarse hacia los siglos v-v1. 

El hecho de que la totalidad de monedas aparecidas pertenece a la se
gunda mitad del siglo m, primer tercio del IV, se puede explicar teniendo 
en cuenta que son tipos que perduran y circulan hasta época mucho más 
avanzada, ya en el mundo visigótico. 



HALLAZGOS SUBMARINOS Y RELACIONES MEDITERRANEAS 

DAMIÁN CERDÁ JUAN 

Hace algún tiempo recibí el encargo del Patronato de Excavaciones Sub
marinas de Baleares de estudiar las ánforas del pecio greco-cartaginés que 
hay junto al islote del Sec, en la misma bahía de Palma. Esa nave, como es 
sabido, tiene una fecha que va alrededor del 400 a. de J. C. 1, y llevaba, 
entre otros muchos productos, un cargamento de vinos resinosos envasados 
en ánforas de una gran diversidad tipológica y que agrupamos, un tanto 
convencionalmente, en «greco-italiotas», c,griegas» y «púnicas». Del estudio 
de todos esos materiales (próximos a publicarse), se han conseguido unos 
cuadros tipológicos finales, designando a cada tipo con una letra. 

En el grupo de las «greco-italiotas» hay un ánfora que es pieza única en 
el Sec, y en el cuadro tipológico lleva la letra «E» (lám. I, fig. 1). Esta 
solitaria pieza, frente a la monótona abundancia de otros tipos, nos ha sido 
de gran utilidad, pues ha sido el hilo conductor que nos ha llevado a dar 
cronología a otro posible pecio que hubiera en la bahía de la Colonia de 
Sant Jordi, junto al islote denominado Na Guardis, en la costa sur de Ma
llorca 2

• No ha mucho tuvimos la ocasión de examinar parte del material 

l. Es mucho el material de ese pecio fechado• como finales del siglo v o ele princi
pios del IV. Así, por ejemplo, las cráteras ele Figuras Rojas con la escena del 
banquete, son de los primeros decenios del siglo IV. (David M. RoBINSON, Vases 
found in 1934 and 1938, Oxforcl 1950, Part. XIII, pág. 85). La pátera o salerito, 
forma More! 109, o sea, la Salvá 71, de perfil moldurado, con acanaladuras alre
dedor de la panza, pie de anillo y decorado con ovas y palmetas, Gloria TRÍAS 
nos lo da como a finales del siglo v a. ele J. C. (Cerámicas Griegas de la Península 
Ibérica, Tomo I, pág. 216.) 

2. A poca distancia de este islote, puede observarse en el fondo marino, a unos ocho 
metros de profundidad, una mancha de forma elipsoidal, producida por infinidad 
de tiestos de ánfora y otra cerámica, en gran parte hundida en el barro del fondo 
por la presión que debió ejercer el cargamento de esa posible nave. El cúmulo, 
hoy desaparecido, sin duela por la acción del oleaje, ha dejado sólo la huella, y las 
piezas que señalamos como de ese «pecio» fueron «desenterradas» de esa enorme 
impronta. 
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procedente de esa «nave» y nos llamó la atención la gran abundancia de 
cuellos de ánfora del tipo que denominamos Sec «E», del grupo de las 
((greco-italiotas» (lám. I, figs. 3, 4, 5 y 6). El que una de esas ánforas llevase 
un grafito púnico con caracteres epigráficos propios del siglo IV a. de J. C. 3

, 

nos reforzó la idea de que nos hallábamos ante un pecio de las mismas 
fechas de la nave del Sec (lám. I, fig. 4). La característica común en ese tipo 
de ánfora es la arcilla bien depurada, de un gris plomizo; asas arqueadas 
y finas que dan la impresión de no ser lo suficientemente resistentes para 
poder sostener el peso del vaso. 

Del antiguo puerto de Palma, Porto-Pi, disponemos de otro cuello de este 
tipo Jlám. I, fig. 2), así como muchos bordes hallados en el islote de Na 
Guardis (lám. I, figs. 7 y 8), siendo una prueba más que en el siglo IV este 
islote ya era utilizado, a la llegada de expediciones marítimas, como centro 
de intercambio de mercancías •. 

Otra pieza frecuente en el «pecio» de Na Guardis es la pátera de borde 
alto (lám. I, figs. 9, 10 y 11) del mismo tipo de Cabrera de Mar 5, y de las 
excavaciones de Olinto, fechadas por Robinson como de finales del siglo v 
o principios del IV a. de J. C. • 

Al estudiar las ánforas «greco-italiotas» o «siciliotas» estábamos acostum
brados a las tablas esquemáticas trazadas por Lamboglia, según las exca
vaciones de Albintimilium y Tindari 7

• Por eso, cuando salieron las primeras 
ánforas de orla inclinada en el pecio del Sec, fue causa de gran sorpresa 
(lám. II, figs. 2 y 3). Hoy de ese pecio ya disponemos de más de una docena 
de piezas con una inclinación de orla que oscila entre los 40 y 57 grados, 
en esa nave, cuya fecha va hacia los 400 a. de J. C. 8 

Comparemos otra pieza de la nave del Sec, una jarrita de cuello vuelto 
hacia fuera (lám. I, fig. 12), con otras del «pecio» de Na Guardis (lám. I, 
figs. 13, 14, 15, 16, 17 y 18) para confirmar la data de ese último, podremos 
observar otros paralelos: la misma sección triangular del labio, orla incli-

3. Esta observación me fue hecha por G. RossELLÓ-BoRDoY, Licenciado en Filología 
Semítica y Director del Museo de Mallorca. Hemos de hacer notar que la inscrip
ción se hizo cuando la arcilla del ánfora aún estaba blanda, lo que nos hace pensar 
que ese tipo de ánfora, de ancha acanaladura en su vientre, aun cuando pertenece 
al grupo conocido como «greco-italiota» fue fabricada por aHarero cartaginés. 

4. Ya señalamos en otra ocasión (Vide: Economía Antigua de Mallorca. Historia de 
Mallorca. Coordinada por J. MASCARÓ PAsAmus, Tomo I, pág. 439), que el profesor 
TARRADELL examinó el material cerámico que hay sobre ese islote y, ante la enorme 
cantidad, señaló que no correspondía en forma alguna a un ajuar familiar, sino más 
bien a un centro de transaciones comerciales. 

5. J. BARBERÁ FARRÁS, La Necrópolis Ibérica de Cabrera de Mar, Ampurias, XXX, 
1968, pág. 129 y SS. 

6. DAVID M. RoBINSON, Eoccavation at Olinthus, Vol. XI, lám. 171, núm. 639. 
7. Vide: N. LAMBOGLIA, La Nave Romana di Albenga, Riv. di Studi Liguri, XVII, 

núms. 3-4, págs. 162 y 163. 
8. A nuestro modo de ver, la orla inclinada es de larga tradición, pero esto no inva

lida las tablas de LAMBOGLIA, que siguen siendo válidas en su conjunto. 
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nada, ligeramente combada; la superficie de reposo del vaso está hundida 
con umbo al fondo (lám. 1, figs. 12 y 13). Sobre el islote de Na Guardis son 
frecuentísimos los bordes con esa misma sección (lám. 1, figs. 19 y 20) 9 • 

Otra de las características en ese tipo de ánfora de Na Guardis es que 
el arranque superior de las asas se hace casi a la altura media del cuello 
(l;im. 1, figs. S, 4, 5 y 6). La arcilla es siempre de un gris ceniciento. De ese 
tipo de ánfora de asa baja la tenemos con cuerpo en forma de trompo, pie 
cilíndrico hueco 1º, finalizando a veces en una hemisfera (lám. 11, fig. 5). 
Otras con cuerpo cónico también con un botón hemisférico como pie (lám. 11, 
figura 6). 

Otro pecio de mucho interés, por su contexto, es el situado en el litoral 
de la isla de Cabrera, y que nosotros conocemos como el Cabrera n.º 2. In
tentemos un resumido estudio de su cerámica fina para encuadrarlo cronoló
gicamente. 

Disponemos de ese pecio una copa cónica (lám. 111, fig. 2) con restos 
de barniz negro; arcilla muy clara, tirando a grisáceo; de paredes muy 
abiertas, faltándole los bordes, lo que hace difícil su clasificación tipológica, 
aunque muy bien podría tratarse de la forma 6 o 36 de Lamboglia. Es pieza 
que va decorada con una roseta de seis pétalos separados por seis puntos 
intermedios y un núcleo central. Estampilla no representada en el cuadro 
tipológico de A. Cedema, pues la forma 9, que es la más aproximada, lleva 
seis pétalos dobles 11

, pero esto no es un obstáculo para datar la pieza que 
va a la primera mitad del siglo m a. de J. C. 

Hoy ya empezamos a conocer esa cerámica que va decorada con peque
ñas estampillas, como la roseta que acabamos de estudiar, gracias a los tra
bajos de arqueólogos como J. P. Morel. Pero antes de seguir adelante nues
tro trabajo queremos dar a conocer un vaso procedente del pecio del Sec, 
en 'cuyo fondo interior lleva una extraña decoración, consistente en una pe
queña estampilla formada por seis caulículos que, entrecruzándose entre sí, 
forman una figura geométrica que muy bien podría ser la idea primaria de 
lo que más tarde, a finales del siglo IV, daría origen a la _ roseta (lám. 111, 
figura 1). 

Otra pieza del Cabrera n.º 2 es un bol que no conserva resto alguno 
de barniz, de formas muy simplificadas, con un perfil parecido a la for
ma 20 de Lamboglia (lám. 111, fig. 3). Esta pieza nos recuerda la publicada 

9. Precisamente comparando esas dos últimas secciones se ven lo cerca que están 
tipológicamente la una de la otra, pues la fig. 20 difiere de la 19 por habérsele 
levantado a la primera el borde del labio hasta formar una orla que externamente 
presenta la sección de un cuarto de círculo, forma tan corriente en el ánfora del 
siglo IV. 

10. Los pivotes cilíndricos de las ánforas romanas siempre son macizos. En el pecio del 
Sec, así como en el de Na Guardis, se presentan huecos. Posiblemente ese detalle 
se presente sólo en las piezas más antiguas. 

ll. A. CEDERNA, N.S.A., 1951, pág. 211, fig. 15. 

31 
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por Ponsich procedente de la alfarería de Kuass, de un horno que precisa
mente dio un material del siglo m a. de J. C. 12 

En la lámina III tenemos la fig. 4, que es la forma 27 b de Lamboglia; 
como la anterior, está sin barnizar. Es forma de mucho interés por darnos 
cronología, pues estuvo en uso durante un período de tiempo muy corto, 
sólo algunos decenios de la primera mitad del siglo III a. de J. C. 13 En la 
misma lámina tenemos la fig. 5, que se ajusta a la forma 27 e, vaso frecuen
tísimo en la Campaniense A, que se fabricaba en los talleres de la costa del 
golfo de Nápoles 14

• Debemos hacer notar, pero, que la baja calidad en el 
acabado de todas esas piezas nos hace pensar que se trata de material de 
alguna provincia africana, que, como es sabido, permanecen casi todas sin 
explorar. 

Siempre del pecio Cabrera n.º 2 tenemos una pátera de pie alto con 
orificio en el fondo del vaso (lám. 111, fig. 6). 

No es mucho lo que aporta a la cronología de esa nave el guttus (lámi
na III, figs. 7 y 8). Es la forma 45 de Lamboglia, que la clasifica como pre
campaniense, señalando que estaba en uso en los siglos rv y m a. de J. C. 15 

Benoit 16 dice que no va más allá del siglo m. P. Cintas 11 nos da las mismas 
fechas. Esta pieza conserva casi todo el barniz, que es negro brillante, excep
to en la superficie de reposo. 

Hasta ahora es rara la cerámica gris conseguida en los pecios de nues
tras Islas. Del Cabrera n.º 2 tenemos una pieza (lám. III, fig. 9), cuyo perfil 
es de los que el profesor Almagro fecha entre el 350-300 a. de J. C. 18 

U na de las piezas más extrañas de esa nave es un pilón de fuente 
(lámina III, fig. 10) de grandes dimensiones, 82 cm de diámetro máximo de 
su plato. El uso que se hacía de esa pieza parece explicado en un stamnos 
de figuras rojas (lám. 111, fig. 11) en el que se ve una escena del geneceo 
en que hay tres jóvenes en el baño 19

• El capitel de terracota hallado en el 
«pecio» de Na Guardis podría ser muy bien un componente de uno de esos 
pilones de fuente, como bien puede apreciarse con el que vemos en la esce
na antes citada del baño. 

12. M. PoNSICH, Alfarerías de época fenicia y púnico-mauritana de Kuass (Arcíla, 
Marruecos), Valencia 1968, pág. 19. 

13. J. P. MoREL, L'Atelier des petites estampilles, pág. 106, París 1969. 
14. N. LAMBOGLIA, Classificazione preliminare ... , pág. 140. 
15. N. LAMBOGLIA, Polemiche Campane, Riv. Studi Lig., XXVI, 1960, págs. 292-304. 
16. F. BENOIT, L'Epave du Gran Congloué a Marseille, XVI supplément a «Gallia», 

pág. 84, 1961. 
17. P. CINTAS, Céramíque puníque, pág. 169. 
18. M. ALMAGRO, Las Necrópolis de Ampurías, págs. 38, 39 y 40, Barcelona 1953. 
19. PIERRE LÉVEQUE, La Aventura Griega, pág. 208, Barcelona 1968. A. MoNGAIT, en 

L'Archéologie en U.R.S.S., Moscú, 1959, trad. M. RAisKI, pág. 194, publica tam
bién un mosaico helenístico hallado en Quersonesos (Grimea) en el que se ven 
mujeres bañándose junto a uno de esos pilones de fuente. 
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Estatuilla de bronce proceden-

Lámina 1 

Anfom "de la costa catalana" 
del pecio de Binisafuller 

te del pecio de Capifort L. . 



Lámina II Damián Cerdá Juan 

Cepo de ancla procedente del puerto cZz Mahón. Mide 47 cm y pesa 6 kg. 
Es el mn.s pequeño ele los hallados en Menorca 

Gran cepo ele plomo proceclent'e ele "Sa Mesquicla". Miele 1,90 m 
y pesa aproximadamente 400 kg 
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Cepo procedente del puerto ele Mahón. Pesa unos 24 kg 

Cepos decorados hallados en Menorca 





VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 441 

En el pecio Cabrera n.º 2 tenemos toda la tipología Mañá, lo que nos 
confirma a esa familia de ánforas como anteriores a las guerras púnicas 20

• 

El tipo Mañá A de ese pecio (lám. III, fig. 13) es la variante que P. Cin
tas señala como la 310 de su clasificación, fechándola como del III-II en 
Cap Bon y del III en Cartago. También puede verse en Egipto, en un 
bajorrelieve que hay en la tumba de Petosiris, de finales del siglo IV antes 
de J. C. 21 

El tipo B de esa nave también la hallamos en la región de Cartago y 
Utica (lám. III, fig. 14). Difiere algo del grupo de Ampurias, sobre todo en 
el perfil de sus asas 22

• Sin embargo, tiene gran parecido con el prototipo 
de Ibiza que publica Mañá en su tipología. 

El ánfora Mañá C, como es sabido, tiene dos variantes, la C 1 y la C2 • 

De la C1 disponemos de tres piezas, que corresponden a tres naves diferen
tes: la del pecio del Sec, por lo tanto fechable alrededor del 400 a. de J. C. 
(lám. II, fig. 7). La del ccpecio» de Na Guardis, que datamos como del 
siglo .IV (lám. II, 8) y, por último, la del Cabrera n. º 2, que, gracias a su 
cerámica fina, la podemos datar entre el 300 y el 250 a. de J. C. 

Siempre del Cabrera n.º 2, tenemos dos jarritas, frecuentes en Ibiza, 
muy características del mundo púnico. La primera (lám. II, fig. 10) forma 
la orla un ligero engrosamiento de labio, cuerpo acanalado y base hundida 
con umbo. La segunda (lám. II, fig. 11) es bitroncocónica, con sección de 
boca parecida a la anterior, de cuerpo también acanalado. Otra pieza de 
ese tipo la tenemos en el ccpecio» de Na Guardis (lám. II, fig. 12) y, por últi
mo, otra en Porto-Pi sin contexto alguno (lám. II, fig. 13). 

En el Cabrera n.º 2 se llevan extraídas unas 16 piezas del tipo Mañá D, 
la forma 315 de la tipología de Cintas, conocidas también como filtros en 
las excavaciones de Ampurias. Son de perfil cilíndrico, base apuntada con 
espiga y asas muy robustas (lám. III, figs. 15 y 16) 23

• 

Gracias a las fechas dadas por E. A. Llobregat a dos ánforas bitronco
cónicas Mañá E, Cintas 317, procedentes de las excavaciones del Tossal de 
Manises (lám. IV, figs. 6 y 7) y a otra pieza de ese mismo tipo de las exca
vaciones del Museo de Mallorca en So N'Oms (lám. IV, fig. 8), fechada por 

20. Ya en el VI Congreso del Sudeste (Alcoy, 1950), el profesor ALMAGRO expresó sus 
dudas sobre la cronología que daba MAÑÁ a su tipología, y añadía que «así y todo 
merecía un aplauso por haber hecho unos perfiles que pueden llenar nuestro estudio 
y sobre todo nos podamos referir a ellos en hellazgos sucesivos que vayan apare-
ciendon. · · 

21. M. G. LEFEBVRE, Le Tombeau de Petosiris, El Cairo 1924, Lám. XII. Véase tam
bién Historia de MaUorca, coordinada por J. MASCARÓ PAsAruus, Tomo I; La 
Economía Antigua de Mallorca. Mapa sobre el comercio de vinos, aceites y sala
zones, recuadro 21. 

22. M. ALMAGRO, Las Necrópolis de Ampurias, Tomo I, pág. 398, Barcelona 1953. 
23. La fig. 16 tiene una capacidad de 38 litros. (Pieza depositada en el Museo de la 

Porciúncula. El padre Llabres, su Director, me suministró esos datos.) 
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PLEANDO UNA CONCHA 

DE PINNA NOBILIS LINNE 

Lámina V 

Fig. 3 

G. Rosselló-Bordoy, más los materiales de tres pecios que hemos consegui
do reunir, podemos componer un cuadro cronológico inicial de ese tipo 
de ánfora Mañá E, de la que hasta ahora apenas sabíamos nada, siendo 
la nota característica los pocos cambios morfológicos que ha sufrido a tra
vés de su dilatada vida (lám. IV). 

El tantas veces citado Cabrera n. º 2 nos ha dado, pues, un material 
anfórico eminentemente púnico. Ahora bien, tenemos dos piezas (lám. V, 
figuras 2 y 4) que nos recuerdan los tipos más antiguos de Siracusa y 
Cela, publicados por Benoit 24

• La primera tiene 70 cm de altura, con una 

24. F. BENOIT, L'Épave du Gran Congloué a Marse-ille, págs. 39 y 40, París 1961. 



VI SYMPOSIUM DE PREHISTORIA PENINSULAR 445 

inclinación de labio de 22 grados y un diámetro máximo de 41 cm, alcan
zando su máxima anchura en la porción superior, donde presenta el lomo 
carenado de forma notoria, panza decreciente rematada por un pie cilín
drico y hueco. De ese mismo tipo tenemos la suerte de disponer de la media 
ánfora, su altura debió ser de unos 54 cm (la falta de pie impide la medi
ción exacta) y con 31 cm de diámetro máximo de su panza, presentando la 
misma arcilla rojiza de aspecto poroso que su hermana mayor (lám. V, fig. 4). 

De ese mismo pecio señalaremos una solitaria ánfora cilíndrica de la 
que no disponemos de paralelos (lám. V, fig. 1). Tiene 90 cm de altura, 
ancha orla con labio vuelto ligeramente hacia fuera. Las asas son de gran 
parecido a las Mañá D, descritas anteriormente (lám. III, figs. 15 y 16). 

Queremos citar también a un gran recipiente, una especie de orza (lámi
na V, fig. 3) con una altura de 74 cm y 56 de diámetro máximo, paredes 
robustas y asas horizontales. 

Por último señalemos la presencia en ese pecio de lingotes de plomo 
fundido haciendo servir de molde una Pinna Nobilis Linné (lám. V, fig. 5). 

Nos ha llamado la atención que sea precisamente cerca del puerto de 
Cabrera donde se encuentre este cargamento de lingotes de plomo moldea
do empleando procedimientos tan rudimentarios como es una concha mari
na. Es sugerente que Plinio el Viejo menciona entre las diversas clases de 
plomo el caprariense (Nat. Hist. XXXV, 164). C. Borrás Rexach señala como 
probable de que Plinio se refiera a nuestra isla de Cabrera (Bol. de la So
ciedad de Hist. Nat. de Baleares, t. VII, pág. 81, 1962). 





ARQUEOLOG1A SUBMARINA EN MENORCA. 
CEPOS DE ANCLA ROMANOS 

Arqueología submarina en Menorca 

JuAN DE NrcoLÁs MASCARÓ 

con la colaboración de 

RAMÓN TEJEDOR, MoLL y VrNENT 

Nadie desconoce la situación estratégica en que se encuentran las Balea
res, islas de escala, casi forzosa, para las expediciones guerreras o comercia
les que zarpaban de las ciudades costeras del Mediterráneo Oriental y Cen
tral rumbo a la península Ibérica y colonias de más allá de las «Stélai 
Herakléous» o Estrecho de Gibraltar, y también, ¿cómo no?, para los viajes de 
retorno, a las metrópolis civilizadoras y demás ciudades del Mediterráneo, 
de las naves cargadas de materias primas, ánforas vinarias, vlearias, etc., pro
cedentes de Tarsis, toda la Bética, Layetania y otros puntos del litoral ibérico. 

Aún no están bien determinadas las rutas comerciales que seguían las 
naves griegas, púnicas, latinas ... , tanto para la ida como para el retorno, 
pero no es difícil presumir que dos importantes rutas serían : la de las islas 
Chipre, Creta, demás islas del Egeo, Malta, Sicilia, Córcega y Baleares, 
depende del puerto de salida, con escalas de .aprovisiqnamiento y, tal vez, de 
intercambio comercial, y la de la costa ligur y provenzal hasta llegar al Golfo 
de León, en el que, posiblemente, se haría un gran giro hacia el Sur para 
evitar los vientos y corrientes que en aquel lugar se dan. Tanto en este caso 
como en el anterior citado, debido a los fuertes embates de la Tramontana 
cuando las naves enfilaban hacia alta mar para huir del Golfo de León o a 
las dificultades que surgían durante el desembarco cuando soplaba el viento 
aunque su fuerza fuera muy escasa, muchas de las naves o no llegarían a 
su destino o no regresarían a su punto de partida, habiendo naufragado des
pués de golpear los escollos y acantilados de la costa, habiendo embarran
cado o al menos dejado rastro de su paso al haber tirado un ancla y no 
haberla podido recuperar pasado el mal tiempo. Teóricamente debería ser 
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así y prácticamente, en los últimos años, se ha demostrado que así sucede, 
pues se podrían contar a centenares los pecios antiguos y restos del paso de 
antiguas naves, como son cepos de ancla abandonados al no poder recupe
rarse, ánforas solitarias tiradas al mar por rotura o mala conservación del 
contenido, panes o lingotes de plomo, objetos de bronce perdidos por ban
dazos de mar, etc., que yacen, o hasta hace poco yacieron, entre dos y 
sesenta metros de profundidad en la plataforma continental sumergida de 
las islas. También podríamos enumerar decenas de objetos, normalmente 
ánforas, extraídas por las artes de pesca de arrastre de las barcas de bou 
en sus salidas a la pesca de la gamba a 150, 200 e incluso 300 metros de 
profundidad; cotas, por otra parte, inaccesibles actualmente a la escafan
dra autónoma que ha sido y sigue siendo el medio que mejor contribuye al 
conocimiento, estudio y también, por desgracia, expolio de los tesoros arqueo
lógicos sumergidos. 

Conocemos, aunque muy someramente, los provechosos estudios lleva
dos a cabo últimamente en el campo de la arqueología submarina en nues
tra vecina isla de Mallorca, y sabemos que de éstos se han sacado conclu
siones del máximo interés (pecio «Almagro» cercano al islote del «Sec» en 
la bahía de Palma, prospecciones y recuperaciones a lo largo de la costa 
de la «Colonia de Sant Jordi», Cabrera, etc.). Ahora bien, la isla de Menorca, 
teniendo en cuenta las rutas que anteriormente hemos citado como muy 
probables, tiene dos características geográficas importantes, con respecto a 
Mallorca, que debemos tener en cuenta : es la isla más oriental del archi
piélago y también la más septentrional. Con esto no queremos decir que 
la riqueza arqueológica sumergida de Menorca es más importante que la 
de Mallorca, ni mucho menos, sino que sus posibilidades son al menos 
parejas, y de ello daremos prueba. 

Por los años 50 se fundó en Ciudadela de Menorca una Asociación de 
Estudios Oceanográficos y de Recuperaciones Arqueológicas Submarinas, 
cuyos promotores fueron don Nicolás Brondo Oliver, presidente por aquel 
entonces del Club Náutico de Ciudadela, y don José Mascaró Pasarius. Sus 
medios, tanto humanos, materiales como económicos, eran escasos; debido 
a ello, los resultados obtenidos también fueron ligeros. Se realizaron pros
pecciones en los islotes de Addaia (Mercada!), en Son Bou (Alayor), en el 
Puerto de Sanitja (¿la antigua Sanisera?), etc., siempre a escasa profundidad 
y condicionados por las inmersiones a pulmón libre de un excelente nada
dor, don Fernando Marqués. La A. E. O. R. A. S. fue decayendo paulatina
mente hasta desaparecer. Aquí viene un gran lapso de paro total de los 
estudios arqueológicos submarinos en Menorca, paro que aún, por desgra
cia, existe. 

A partir del año 1960 la escafandra autónoma se populariza en Menorca. 
La afición a la exploración subacuática crece paulatinamente y, con ésta, 
aumentan los descubrimientos de cepos de plomo, ánforas ... , pecios enteros. 
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que van siendo desvalijados para la correspondiente venta como elementos 
decorativos o «souvenirs» en el caso de las ánforas y como mineral en el 
caso de lingotes de plomo y plata, cepos, etc. 

Actualmente, y es lamentable decirlo, gracias a antiguos saqueadores de 
pecios, tenemos datos sobre situación de algunas de estas naves sumergidas, 
aunque, como se puede suponer, han sido aligeradas de algunos cientos de 
ánforas. Conocemos también la situación más o menos exacta en que se 
encontraron algunos cepos de plomo que hoy han desaparecido y tenemos 
noticias de la situación actual de algunos aún existentes. Como casos con
cretos citaremos, en la bocana del Puerto de Mahón, el pecio del Lazareto, 
del que sabemos positivamente que se han sacado para su correspondiente 
venta más de 800 ánforas greco-itálicas, un gran lote de cerámicas campa
nianas y hasta grandes fragmentos de plancha de plomo que recubriría, 
indudablemente, el casco del barco. Se han extraído ánforas de un pecio 
existente en «Cala Avellana» (Es Grau, Mahón); ánforas béticas para aceite, 
de forma esférica, se han extraído de un pecio existente muy cerca de la 
Isla del Aire; se desvalijó un pecio antiguo, cargado de lingotes de plomo, 
muy cerca de la «Torre d'en Penjat»; conocemos la situación de un pecio 
del que se han extraído enormes lotes de bronce, entre los que cabe desta
car una placa de 30 centímetros, con una inscripción en griego, algunas esta
tuillas (fig. 1), trozos de cadenita, algunas laminillas, bastantes monedas, etc.; 
de un pecio situado en Binisfuller han salido abundantes ánforas púnicas 
«de la costa catalana» (fig. 2); en fin, la lista es larguísima y creemos que 
sería cansado enunciarla. únicamente diremos que, por nuestra parte, esta
mos trabajando en la localización y correspondiente inventario del mayor 
número de piezas extraídas del mar para proceder a su posterior estudio. 

Consideraciones sobre el ancla romana. Cepas de ancla 

De todos es bien conocida la importantísima misión que desempeña el 
ancla en la navegación, siendo empleada en todo tipo de maniobras y, mu
cho más especialmente, en las naves a vela y remo como eran las griegas, 
romanas, etc. También el ancla era el último recurso en caso de pérdida de 
timón, viento fuerte durante la aproximación a costa o empuje de la corrien
te hacia escollos y acantilados. 

Un excelente investigador submarino, don Federico Foerster, ha estu
diado con profusión de detalles la posible evolución del ancla 1 y, muy 
especialmente, la del ancla con cepo 2, cuyos precedentes, aún en vigor, son 
las arrainguras vascas o las potalas gallegas, construidas a base de piezas 

l. FEDERICO FOERSTER, Ideas sobre la evolución en la construcción de las anclas hasta 
la época romana, CRIS, «Revista de la Mar", núm. 49, Febrero 1963. 

2. lbíd., Una hipótesis sobre el origen del ancla de dos puntas con cepo, CRIS, «Revista 
de la Man, núm. 59, Diciembre 1963. 
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de madera que hacen las veces de caña y brazos del ancla, un bloque de 
piedra en función de cepo y cordelería para su ligazón. 

Parece ser que los primeros precedentes del ancla eran una especie de 
pesos, bloques de piedra u otra materia pesada que, atados a una cuerda, 
sostenían la embarcación. Pero este sistema tenía serios inconvenientes; por 
ejemplo, la no fijación en el fondo, lo que podía acarrear graves problemas, 
como el cambio de posición del peso y, por consiguiente, de la embarcación, 
a causa de un simple mar de fondo. El peso era necesario en un ancla; 
pues, antiguamente, ésta no era lanzada con cadena, que es lo que actual
mente hace que el aparejo descienda rápidamente, así como también el 
mismo peso un artilugio que quedase enganchado en el fondo.rocoso o are
noso del mar. Así nacen los brazos y uñas de madera que primitivamente 
irían acopladas al peso 3 para después quedar separado éste, de materia pe
sada y forma alargada, de los brazos por un caña de madera en la que 
ambos quedarían fijos, pero a la inversa; o sea, si el cepo era colocado 
horizontalmente con respecto a la caña, los brazos quedarían perpendicu
lares, con lo que se conseguiría que el cepo, por su peso, cayese de plano 
en el fondo y los brazos de punta, facilitándose así el enganche. 

Desde hacía tiempo se venían encontrando, normalmente cerca de las 
costas, unas piezas de plomo alargadas, con una oquedad central y a veces 
con peso de varios cientos de kilos. Su utilidad era desconocida, aunque 
algunos se atrevieran a afirmar que eran anclas romanas, pues su forma de 
pico así lo sugería. 

En el año 1927 se realizó una excavación en el lago Nemi (provincia de 
Roma, Italia) para rescatar una gran nave romana de 80 metros de largo, 
verdadera supernave de la época. Para la operación de rescate se pudo 
secar una porción del lago y, enterrada en el cieno, apareció la nave y a 
su lado dos anclas; una de ellas, sin cepo y con caña y brazos de hierro, y 
la otra, con caña y brazos de madera, cepo de plomo y, hasta incluso, una 
argolla con la cuerda a ella atada. Este sensacional hallazgo fue el que 
solucionó el enigma de las piezas de plomo con oquedad central, que no 
eran anclas, sino verdaderos pesos de ancla. A partir del descubrimiento del 
ancla de Nemi (Guido Ucelli: La nave di Nemi, Roma 1950) los estudios 
sobre el ancla romana se han sucedido, así como también los hallazgos de 
cepos, reconstrucciones, comprobaciones, etcétera. 

Resulta bastante difícil dar cronología a estos cepos de ancla, pues la 
mayoría se han encontrado en solitario o en agrupaciones de dos, tres y 
hasta cuatro 4 cepos cercanos, pero sin restos de naufragio, aunque también 
hay excepciones, pues en caso de temporal y estando la nave cercana a la 
costa caben varias posibilidades: que la nave tire el ancla al mar y ésta 

3. Véanse dibujos de las primitivas anclas encontradas en el Mediterráneo Oriental, 
Miss Honor Frost, GRIS, núm. 55, Agosto 1963, pp. 5-8. 

4. JuAN BnAvo, Más cepos de anclas romanas en Ceuta, GRIS, núm. 78, Julio 1965. 
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resista los embates del temporal, con lo que la nave se salva; que el ancla. 
no resista· la fuerza del mar, con lo que la nave es proyectada a las rocas. 
En este caso es factible encontrar el cepo y también restos, más o menos 
cercanos, de naufragio; en el primer caso aún caben dos posibilidades : que 
pasado el temporal se pudiera recuperar el ancla o que, por el contrario, la 
tripulación optase por cortar la cuerda y dejar el ancla en el fondo ante la 
imposibilidad de izarla a bordo (téngase en cuenta que las maniobras para 
izar el ancla se hacían a mano, con lo que era suficiente un enganche algo 
profundo para que fuese imposible su extracción). 

$ICHOS C:ONVINCIO/tlU.t& 
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Por lo que respecta a tipologías, podemos dividir los cepos en: con alma 
de madera, que son los menos y en peores condiciones, debido al efecto 
destructor ocasionado por la madera al corromperse en el interior del cepo, 
y cepos macizos con pasador de plomo en la oquedad cuadrangular cen
tral, perteneciendo a este tipo los cepos decorados o con inscripciones. 

Cepos de ancla romanos en aguas de M enarca 

En los fondos submarinos de Menorca, tan ricos en yacimientos arqueoló
gicos, no podían faltar estos testigos de la antigua navegación que son los 
cepos de ancla. En la carta que adjuntamos (fig. 3) hemos señalado las 
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extracciones de cepos que conocemos tanto si es factible su estudio como 
si, por desgracia, las piezas en cuestión han desaparecido, incluyendo, ade
más, la situación más o menos aproximada de siete cepos que aún perma
necen sumergidos por muy diversas razones, como son el enorme peso o la 
pérdida de la situación exacta en que fueron vistos por última vez. 

A continuación clasificaremos los cepos menorquines según el modelo 
citado, signando ("') para los cepos que han desaparecido o, hasta ahora, 
no han sido localiza<los, y ("'º) para los cepos que hemos podido observar 
personalmente. 

Cepos con alma de madera 

(º) Punta Pantiné: Entre la Punta Pantiné y el «Macar d'en Torque
ta», a unos 30 m de profundidad y con un peso aproximado de 
250 kg. 

(º) Son Saura: Entre la playa de Son Saura y la de Arenal d'en Cas
tell, a 30 m de profundidad. Peso aproximado, 80 kg. 

(
00

) La Mola: Delante de la grúa de La Mola, a unos 30 m de la costa, 
a 10 m de profundidad y a unos 50 m del pecio del Lazareto, del 
que se han extraído ánforas greco-itálicas (siglo II antes de J. C.
I después de J. C.). Pesa 6 kg y mide 47 cm de longitud, por lo que 
es el cepo de ancla más pequeño que hasta ahora hemos podido 
observar. Apenas tiene deformación (figs. 4 y 9 C). 

("") «Es Clot de La Mola»: No muy lejos del lugar denominado «Es 
Canyarn, a unos 40 m de la costa. Mide 86 cm de longitud y pesa 
alrededor de los 40 kg. No tiene deformación (fig. 9 A). 

(ºº) Isla del Aire: A Levante del «Escull del11 Cagaires», y a unos 
25 m de profundidad. Mide 220 cm y pesa aproximadamente unos 
350 kg. Está muy gastado y deformado, apreciándose en uno de 
sus extremos el hueco que ocupaba el alma de madera. Es un 
ejemplar notable, pues normalmente los cepos con alma de madera 
no tenían tales dimensiones. 

e epos macizos 

(º) Puerto de Sanitja: A la entrada del puerto de Sanitja, tirando ha
cia el faro de Caballería, a unos 200 m de la costa y a 25 m de 
profundidad. Peso aproximado, 26 kg. 

(") Punta Pantiné: Entre ésta y el «Macar d'en Torqueta», a unos 
30 m de profundidad. Peso aproximado, 400 kg. 

(") Son Saura: Entre las playas de Son Saura y de «Arenal d'en Cas
tell», a 30 m de profundidad. Dos cepos de grandes dimensiones. 

(") «Na Macaret»: Entre la parte Poniente de «Na Macaret» y los 
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islotes de Addaia, entre 20 y 35 m de profundidad. Peso aproxi
mado, 270 kg. 

(") «Port d'Addaia»: A Levante de los islotes de Addaia, entre 10 y 
20 m de profundidad. Peso aproximado, 250 kg. En la bocana del 
puerto hubo un yacimiento de ánforas. 

(º) Capifort: Enfrente del lugar denominado «S'Escala», a 350 m de 
la costa y a 40 m de profundidad. Mide 238 cm. Peso aproximado, 
500 kg. Los dos extremos están muy deformados. 

(") Capifort: A Poniente del Faro de Capifort, a unos 100 m de la 
costa y a unos 25 m de profundidad. Peso aproximado, 370 kg. 
A unos 50 m del lugar en que se halló este cepo se han recuperado 
grandes lotes de objetos de bronce. 

(<') «Sa Mesquida»: Cerca de «Es pa gros», a unos 150 m de la costa 
y a 25 m de profundidad. Peso aproximado, 330 kg. 

(ºº) «Sa Mesquida»: A Levante de «Sa Mesquida». Mide 190 cm. 
Peso aproximado, 400 kg. Tiene un pequeño fallo de fundición 
Ligera y simétricamente deformado (fig. 5). 

(") «Na Girada»: A unos 150 m de la costa y a 35 m de profundidad. 
Peso aproximado, 270 kg. 

(
00

) San Felipe: En una brecha ,que hay frente a San Felipe, a unos 
20 m de profundidad. Peso aproximado, 24 kg. Está deformado asi
métricamente. Muy cerca de este lugar se encontró el cepo más 
grande de los aparecidos en Menorca, con un peso de 535 kg (figu
ras 6 y 9 B). 

(<') Alcaufar: Frente a la Torre de Alcaufar, a unos 100 m de la cos
ta y a 22 m de profundidad. Peso aproximado, 250 kg. En sitio muy 
cercano se extrajo una especie de funcho en plomo con tres aguje
ros para sujetar la caña y los dos brazos del ancla. Igualmente ha 
aparecido un ánfora púnica. 

(") Punta Prima: Entre la playa de Punta Prima y el lugar denomi
nado «Sa Cova des Bou», a unos 250 m de la costa y a 27 m de 
profundidad. Peso ,aproximado, 180 kg. 

(") Isla del Aire: A Levante de «S'escull deis Cagaires» y a 25 m de 
profundidad. Tres cepos macizos. 

(º) Binidalí: Frente a la Cala de Binidalí, a 200 m de la costa y a 
30 m de profundidad. Peso aproximado, 370 kg. 

(") «Es Canutells»: Frente a la cala de «Es Canutells» y a 22 m 
de profundidad, dos cepos macizos. 

Cepos decorados o con inscripción 

Por ahora sólo tenemos noticias de la aparición ele dos de estos cepos 
en aguas de Menorca. Uno de ellos fue extraído en aguas de «Es Murtarn 
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con pasador de plomo y en la aleta izquierda, en relieve, lleva los siguientes 
signos: VI II IV IM, que no hemos sido capaces de interpretar debido, en 
gran parte, a que lleva adheridas una buena porción de plantas marinas en 
estado de descomposición (figs. 7 A y 8 A). El otro cepo decorado fue extraí
do frente a la «Torre d'en Penjat», a unos 300 m de la costa y a unos 30 m 
de profundidad. Mide 130 cm y pesa alrededor de los 200 kg. Es macizo y 
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Cepos decorados hallados en Menorca 

con pasador en la oquedad central; en cada aleta, en relieve, puede obser
varse una especie de cartela en la que es imposible ver alguna inscripción, 
así como también un hueso de astrágalo. El hecho nos parece extraño, pero 
no es el único ejemplar, ya que en Ceuta los componentes del C. A. S. 
(Centro de Actividades Subacuáticas) rescataron un cepo con 12 astrágalos 
en relieve 5

• ¿Elemento decorativo? ¿Especie de amuleto a fin de que el 
cepo cctuviera buena suerte» y no fuese imposible de sacar? No encontra-

5. JuAN BRAVO, Cepos de anclas romanas con relieve, GRIS, núm. 86, Marzo 1966. 
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mos solución a estas preguntas y esperamos que personas más preparadas 
nos ayuden a resolver el problema (figs. 7 B y 8 B). 

Como hemos visto, los hallazgos de cepos son numerosos y, desde luego, 
el número de cepos que han ido a parar a fundiciones, vendidos por su 
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Cepos menorquines procedentes del puerto cie Mahón. 
A y B con alma de madPra; C, macizo 

valor en plomo, ha de ser también numeroso. Pero mirando las piezas que 
han podido ser salvadas por personas amantes de la cultura, podemos ver 
que casi todas se hallan en la parte Norte y Este de la Isla, mientras que, 
como podemos ver en la carta, los hallazgos del Sur son, por ahora, pobrí
simos. Dos causas podemos añadir para explicar esta desigualdad : la confi-
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gurac10n del terreno de la costa Norte, que es mucho más bravío que el 
de la costa Sur y la falta de exploración de la zona de Ciudadela a causa 
de no haber en ella una estación de carga para escafandras autónomas. 

Porvenir de los estudios arqueológicos submarinos en M enarca. 

Hemos visto una parte muy pequeña de lo mucho que se ha extraído 
y que aún hay para extraer y estudiar en aguas de Menorca. Nuestra ilusión 
sería que el S. E. A. S. (Servicio de Excavaciones Arqueológicas Submarinas 
de Baleares), de reciente formación, viniese prontamente a nuestra isla para 
ir frenando las excavaciones clandestinas y conocer más profundamente los 
tesoros arqueológicos sumergidos. 

Recientemente, y en el seno del Club Marítimo de Mahón, se ha for
mado un grupo de Actividades Subacuáticas que está dispuesto a colabo
rar en lo posible con el S. E. A. S. Esperemos que todos juntos podamos 
trabajar por el conocimiento de nuestros antepasados indígenas y también 
de los pueblos que a lo largo de la historia han visitado nuestras costas. 

únicamente hemos pretendido con este limitadísimo estudio empezar 
el fuego de los conocimientos arqueológicos submarinos de Menorca y apor
tar nuestro granito de arena a la organización internacional «Forma Maris 
Antiqui», que con tan gran acierto se ha propuesto la formación de la Carta 
Arqueológica Sumergida del Mediterráneo Occidental. 



LA VESTIMENTA PúNICA, A TRAVf'.:S 
DE LOS EXVOTOS HALLADOS EN IBIZA 

VICTORIA SOLANILLA 

Desde que se realizaron las primeras excavaciones arqueológicas en Ibiza 
a principios de siglo, quedó claro que el material que se hallaba constante
mente pertenecía a varias necrópolis. 

Lentamente, este material ha sido y va siendo estudiado, dándonos a 
conocer la vida general y las creencias y religión en particular, de los pue
blos que poblaron la isla. 

De entre todos los objetos hallados, destacan unas series o colecciones 
de pequeñas figuras de barro, que muchos llaman exvotos, y que se encon
traron en todas las excavaciones realizadas en la isla, guardando cada una 
características típicas para cada lugar. Las colecciones más importantes pro
ceden de tres yacimientos : Illa Plana, Es Cuyram y Puig deis Molins. 

Illa Plana. Es un yacimiento que se encuentra en la entrada al puerto 
de Ibiza. Las primeras excavaciones se realizaron en 1907, hallándose un 
pequeño templo. A su alrededor, se encontraron pozos que habían sido 
rellenados con huesos, cerámica y finalmente piedras. Fue aquí, donde se 
hallaron unas figuras de forma acampanada, moldeadas a torno, e iguales 
en pasta, técnica y pintura a los vasos cartagineses. Están labradas muy tos
camente por ambas caras. Tienen el sexo muy marcado y los ojos redondos 
o bien rasgados. Acostumbran a llevar como único adorno, ya que la mayo
ría van desnudos, un collar en forma de torques con un colgante central. 
Normalmente las de forma acampanada van descubiertas, pero hay algunos 
ejemplares, de forma ovoidal que llevan una especie de boina o una lucerna. 
Por su forma recuerdan mucho ciertos tipos hallados en Chipre, y los parale
los habrían de buscarse en Asia Menor e incluso Siria. 

Estas figuras son las que arrojan la cronología más alta de toda la isla: 
siglos vu-vr antes de J. C. 

Es Cuyram. Es una cueva que se encuentra en Cala Mayans, en el tér
mino de Sant Vi~ens, muy cerca al mar (200 m. sobre su nivel). Su entrada 



458 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

es una abertura natural que da paso a una sucesión de estalactitas y esta
lagmitas. 

Se realizó la primera expedición a esta cueva en julio de 1907, hallándose 
más de 600 figuras junto con otros materiales como huesos, cerámicas y 
fragmentos de cobre y hierro. 

Hay cuatro tipos de figuras: a) las de forma acampanada, que se han 
llamado Tánit; b) las de forma plana o Deméter; c) los pebeteros en forma 
de cabeza femenina; d) y unas diosas entronizadas. 

Por su factura y por su abundancia nos centraremos en las figuras del 
tipo a). Visten túnica o manto y llevan tiara cilíndrica, por lo general lisa 
y algunas veces labradas con adornos que acostumbran a ser flores. En su 
pecho, llevan la flor de loto o el caduceo, o el disco solar o lunar en su 
cuarto creciente. Por todo ello se les ha llamado Tánit. 

La cronología más aceptada para estas figuras, va desde finales del si
glo v, principios del IV al siglo II a. de J. C., al llegar los romanos a la isla 
(123 antes de J. G). 

Puig dels Molins. Es una necrópolis formada por una serie de 3 ó 
4.000 hipogeos tallados en la roca viva, situada a 200 m. de lá capital de la 
isla. 

Estos hipogeos debían estar cerrados herméticamente con grandes losas, 
pero fueron saqueados por los árabes. Están abiertos a poca profundidad, 
y miden unos 3 m. de longitud; contenían de 1 a 6 tumbas. Los sarcófagos 
están hechos de marés, que es la piedra arenisca del país, y contienen un 
ajuar muy variado, según la condición del muerto. Entre el rico ajuar 
hallado, hay una serie de figuras de tierra cocida de diversos tipos. Por lo 
general son representaciones de mujeres. a) Tánit o sus sacerdotisas, b) Ta
nagras. c) Estatuas femeninas con tiara cilíndrica y manto hasta los pies. 
d) Mujeres con agujeros en las orejas y en el cartílago nasal. e) Figuras 
masculinas sin armonía ni proporción, ¿ dios Baal? 

(Notas 2-4-9.) 

Todo este material apunta una cronología que va desde el siglo IV hasta 
el siglo I en que Ibiza pierde la categoría de ciudad confederada de Roma. 

Todas estas piezas halladas en estos tres yacimientos citados, y algunas 
de ellas sin saber su procedencia con seguridad, están esparcidas por varios 
Museos. 

En primer lugar, tenemos la colección más importante en el Museo Ar
queológico de Ibiza, formada por una serie de piezas donadas en 1913 por 
D. Carlos Román; y por otras series que han entrado en el Museo en los 
años 1916, 1965 y 1966, procedentes de las excavaciones que se han reali
zado durante esos años en los yacimientos de la isla y de la colección de 
D. Arturo Pérez Cabrero. 
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En el Museo Arqueológico Nacional hay una colección de 27 piezas 
donadas en 1923 por D. Antonio Vives. Son quizá las figuras de más belleza. 

En Barcelona, en el Museo Arqueológico, hay una serie de 25 piezas, 
donadas por D. José Costa y D. Rómulo Bosch; y también procedentes de 
las excavaciones del Servicio de Investigaciones Arqueológicas del Institut 
d'Estudis Catalans. 

En el Museo del Cau Ferrat de Sitges hay 10 piezas, propiedad de 
D. Santiago Rusiñol. 

Y en la finca de «Sant Roma», de Tiana, hay una colección de 17 piezas, 
más algunos fragmentos. 

(Notas 2-4.) 

Estos exvotos han sido hallados en tumbas (para proteger al difunto) y 
en santuarios (en sustitución de las víctimas humanas), co.mo ofrenda a los 
dioses. 

No se les puede clasificar con exactitud cronológica, ya que tipos igua
les se iban repitiendo durante muchos años (200-300). 

· Las figuras de Es Cuyram y Puig deis Molins estaban policromadas, e 
incluso; aún hoy, conservan una fina lámina de oro. 

En cambio, las de Illa Plana no presentan ningún resto de pintura. 

Vamos a pasar a continuación a hacer una descripción del vestido, joyas, 
calzado y peinado tanto masculinos como femeninos, dividiéndolos por ti
pos y sexos. 

VESTIDOS FEMENINOS 

Tipo A: Divinidad con alas (fig. 1) 

Llevan dos grandes alas plegadas sobre el pecho, como si fueran un 
manto, uniéndose en la parte central inferior. Hay un espacio triangular 
entre este punto y el collarino de los hombros; a veces es liso, y otras va 
decorado con una flor de loto o un creciente lunar o el disco solar. Llevan 
siempre un kálathos o tiara cilíndrica, que a veces está decorada. El pei
nado es siempre melena. 

Tipo B: A la manera griega (fig. 2) 

Estas figuras pueden ser de cuerpo entero o bien cortadas por la cintura. 
Van casi siempre cubiertas por un velo, y a veces tocadas con kálathos. 
El vestido es un peplos, más o menos sencillo. La mayoría de las veces se 
pueden distinguir con claridad los pliegues del cuerpo, cayendo con gracia 



460 PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA DE LAS ISLAS BALEARES 

hasta los pies. Algunas de ellas llevan aberturas en las anchas mangas ( de 
arriba abajo por la costura). La cintura casi siempre la llevan marcada por 
un cinturón, que por lo general, es bastante estrecho. Llevan los brazos 
alzados en ángulo recto. El peinado es casi siempre ondulado, y puede ir 
recogido en la nuca, en forma de moño o bien trenzado. 

Tipo C: Figuras ceñidas (fig. S) 

Llevan una túnica muy ceñida al cuerpo, de manga corta. Los brazos 
caen paralelos al cuerpo. La vestidura se complementa con un manto, que 
cogido en el hombro izquierdo, pasa por debajo del hombro derecho con 
plegado muy uniforme, de estilo arcaico. Los pies siempre van descalzos. 
Y el peinado es siempre de larga melena, que cae en dos mechones a ambos 
lados de la cara. 

Tipo· D: De rico vestido (fig. 4) 

Son quizás estas figuras, las más representativas de las vestiduras que 
probablemente debían llevar ,por aquel entonces las ricas ibicencas, pues no 
se ha podido hallar ningún paralelo claro. Llevan una túnica muy ajustada 
al cuerpo, de manga corta, que les va desde el cuello hasta las rodillas. 
Tiene grandes adornos a base de volutas, palmetas y rosetas. En la parte 
central inferior del vestido, hay una gorgona que está rodeada siempre por 
todos los adornos citados anteriormente. Los brazos están extendidos hacia 
adelante. Quizás el problema más inmediato que presentan estas figuras, es 
saber qué tipo de ropa querían representar: bordados, recamados o dra
peados. A mi juicio, debía ser una tela muy gruesa y llena de bordados de 
vistosos colores, que junto con la riqueza del tocado y las joyas, que siempre 
acompañan a este modelo, debía dar una sensación de extraordinaria riqueza. 

Tipo E: Figuras desnudas 

No son muy numerosas, pero hay algún ejemplar. Están labradas con 
mucha tosquedad y tan sólo acentúan con algún rasgo las facciones de la 
cara o las joyas (collares, pendientes ... ). 

VESTIDOS MASCULINOS 

Tipo A: A la manera 1'0mana (fig. 5) 

Llevan túnica hasta los pies. Muy ajustada en la parte del cuello, para 
caer con más libertad, marcando los pliegues, hasta llegar a los pies. En 
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el lado izquierdo, un pliegue del manto es sostenido con la mano. Normal
mente no llevan otro adorno que una sencilla diadema que les recoge el 
cabello. 

Tipo B: De rico vestido (fig. 6) 

Son el tipo masculino de los vestidos antes citados con este nombre. 
Los brazos van en cruz. La túnica, también ajustada al cuerpo, ya desde el 
cuello en forma de escote en V hasta los pies. Son de manga larga. El cue-

Ti Po 8 

( Pe\·<,) 

llo, las bocamangas y el final de la túnica, muestran un encaje o tapa
puntos. Toda la túnica va adornada con gran profusión de motivos vegetales 
y florales, en particular: palmetas, volutas y flores, entrelazadas con gracia, 
dando un aspecto de gran riqueza al vestido. Creo que también es una tela 
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gruesa, bordada. Debían llevarla los jerarcas o personas muy ricas. En cam
bio los pies van descalzos. 

Tipo C: Figuras desnudas 

Hay también algunos ejemplares de este tipo. Son muy arcaicos y acos
tumbran a llevar algún adorno en la cabeza y en el cuello. 

JOYAS 

Collares: Tipo A, de cuentas (fig. 7) 

Por lo general, los que hoy en día ostentan estas estatuillas son arreglos 
o combinaciones de las cuentas típicas cartaginesas (azules y amarillas), han 

TiPO A ,iPo B TÍPO C. 

sido colocados según el gusto del que las hallaba. Alguna de las figuras de 
forma mús tosca llevan al cuello una imitación burda de ellas, pues son de 
mayor tamaño. 

Tipo B: Liso con colgante central (fig. 8) 

Est{t formado por un simple hilo, tipo torques, que varía en grosor. Las 
figuras de Illa Plana lo muestran muy acentuado, quizá debido a la tos
quedad con que estún hechas. A veces es un cordoncillo, a modo de tren
zado. Llevan nna sola cuenta o colgante, que varía de forma. A veces puede 
ser un verdadero collar de cuentas pequeñas y uniformes, entre las que 
sobresale la central o colgante. 
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Tipo C: De colgantes, con gran cuenta central (fig. 9) 

Tienen gran diversidad de materias, tamaños y formas en los elementos 
que lo forman. Están colocados desde el arranque del busto, y a veces 
llenan todo el pecho hasta la cintura. 

COLGANTES DE COLLAR 

Representación del dios Bes: Desnudo y en la pos1c10n típica de este 
dios. Estos colgantes forman parte de collares tipo C. Constituyen la gran 
cuenta central. 

Flor: Es de tipo radial (roseta), haciendo juego, la mayoría de las veces, 
con los pendientes y la diadema. Pertenecen a aquellas figuras femeninas 
que están muy adornadas. 

De tipo alargado (fusiforme) y de forma indefinida. Pueden formar parte 
tanto de los collares de tipo B como C. Son de distintos tamaños. 

Pez: Es un colgante de tipo medio. Collares de tipo B. 

Campanita: Es un colgante típico en los torques o collares tipo B, de las 
figuras de Illa Plana. 

PENDIENTES 

Tipo A: Aretes lisos (fig. 10) 

Los llevan aquellas figuras femeninas que normalmente también tienen 
un agujero en la nariz para colocarse el nazem, de origen oriental. Son de 
distintos tamaños y grosores. 

Tipo B: Arracadas colgantes y muy trabajadas (fig. 11) 

Tienen diversos motivos. Las llevan aquellas figuras que son ricas tam
bién en el vestido. Tan sólo hay algún caso de unas figuras con sexo inde
terminado que van desnudas y tan sólo llevan muy adornada la cabeza, 
tanto el cabello como las orejas. 

A veces son varias rosetas en forma de piña, o bien una sola. Con 
cuentas cuadradas o redondas. En forma de bellota. 
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Cuando estas arracadas son de gran tamaño, parece que van colgadas de 
las diademas, ya que por el peso que tienen rasgarían las orejas. 

iíPo A 
( ~~- :io) 

SORTIJAS 

Se han hallado ejemplares de distintos tipos en las excavaciones que 
han permitido clasificarlas. Pero en las figuras de arcilla no están represen
tadas. 

PULSERAS 

Son de tipo liso, como los pendientes del tipo A, aun en aquellas figuras 
que están adornadas. Las llevan en la muñeca en número de 2 ó 3. También 
en la parte superior del brazo se han hallado representadas. 

DIADEMAS 

Tipo A: De cinta lisa o trabajada (fig. 12) 

Van de oreja a oreja. Tienen forma aplanada y son lisas o bien trabaja
das a base de círculos sencillos o dobles. Pueden ser -de una tira o dobles. 
Otro tipo es el de la cinta con dibujos geométricos. 
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Tipo B: De rosetas (fig. 13) 

Dispuestas en tiras horizontales, pueden ser de una, dos o tres tiras. 
A veces van combinadas con bolitas. 

Tipo C: De bolas (fig. 14) 

Dispuestas también en tiras horizontales. A veces van combinadas con 
otras piezas de forma fusiforme. Dan gran riqueza a todo el conjunto de 
]a figura. 

Tipo D: Tiaras (fig. 15) 

Aunque no son propiamente diademas, las incluyo en este apartado por 
ser adorno de la cabeza. Pueden ser más o menos altas. Completamente 
lisas la mayoría de las veces, o bien adornadas con rosetas. 

TiPo A 

(~~- J.!l.) 
Ti Po B 

chn) 

-ri Po D 

TÍPo e 

( ~~- -14) 
( {<:<¡1-J.S) 

En las excavaciones de los distintos yacimientos no han sido hallados 
ningún ejemplar de diademas, pero, en cambio, en las figuras tanto feme
ninas como masculinas están profusamente representadas. 

Los collares, pendientes y diademas son joyas que no determinan ningún 
sexo. Las pulseras y sortijas son sólo femeninas. 

CALZADO 

Sandalias 

De tipo sencillo. Son una suela completamente plana, con unas cintas 
que se entrelazan entre los dedos y llegan hasta los tobillos. Las llevan 
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indistintamente hombres como mujeres, pero siempre con vestidos muy 
adornados, de lo que se deduce que era de uso exclusivo de las personas 
acomodadas. 

Pies descalzos 

Los llevan la mayoría de las figuras. Aunque lleven túnicas muy ricas o 
de tipo griego. 

PEINADO FEMENINO 

Tipo A: Corto y ondulado (fig. 16) 

Son rizos muy marcados o rayas onduladas. Pueden cubrir toda la cabeza, 
peinándose de delante hacia atrás, o bien, con raya en medio, cayendo 
hacia las orejas. 

Llevan este peinado aquellas figuras femeninas con túnicas a la manera 
griega, y que a veces llevan tiaras bajas y lisas y aretes del tipo A. 

Tipo B: Largo ondulado (fig. 17 ) 

En forma de melena que llega hasta los hombros o máxime hasta media 
espalda. 

Puede ser con raya, y entonces el pelo pasa por detrás de las orejas; 
o bien peinado sin raya, dejando la frente descubierta, hacia atrás. Acos-
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tumbraban a llevar en este último tipo de peinado una diadema de cinta que 
les enmarca el rostro. 

Los rizos oscilan desde ser muy marcados hasta ser una ligera ondula
ción. También pueden ser trenzas. 

Tipo C: Recogido en un moño (fig. 18) 

El cabello está trenzado y se recoge en un moño a la altura de la nuca. 
Es propio de figuras con túnica hasta los pies. 

TIPOC: TI Po E 
(~. 18) ( ½· 19) 

Tipo D: Recogido sobre las orejas (fig. 11) 

Típico de aquellas figuras femeninas que van muy adornadas (Puig dels 
Molins). El cabello largo se recoge en forma de moño a ambos lados de la 
cabeza sobre las orejas, quizás sirviendo de soporte a aquellos grandes 
pendientes. 

Tipo E: Largo con tirabuzones (fig. 19) 

El cabello es ondulado, y los rizos enmarcan la cara de forma regular. 
Cuelgan tirabuzones a ambos lados, en un mismo número (2-2; 3-3). Es 
un peinado típico de las figuras de Es Cuyram, y de algunas a la manera 
griega. 
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PEINADO MASCULINO 

Tipo corto: Por su manera y disposición parece un peinado actual. E in
cluso hay un ejemplar del Puig dels Molins que lleva el pelo cortado a 
«cepillo», como la mayoría de los U.S.A. actuales. Otras veces es ondulado, 
con rizos más o menos marcados, pero siempre corto (fig. 20). 

Barbas: Aparecen en algunas figurillas, y están representadas por un 
puntillado. Van desde las patillas al bigote y a la barba propiamente dicha. 
Recuerdan mucho a las de algunas representaciones ibéricas en cerámica 
(fig. 21). 

CONCLUSIONES; 

Los vestidos femeninos dan tres posibles orígenes : 

a) Los de tipo divinidad con alas, están vinculados a la divinidad car
taginesa Tánit. La esclavina en forma de alas tiene dos precedentes: uno de 
Egipto con Isis, y otro en U garit con la diosa Anat de los cananeos. Poste
riormente se encuentra en Grecia, desde época minoica. Era la Potnia Théron 
o Artemisa, aunque ésta tenía las alas desplegadas. Ahora bien, los prece
dentes más claros para este tipo de figuras, concretamente para las halladas 
en Ibiza, se encuentran en Cartago: Necrópolis de Sainte Monique (si
glo 1v-m a. de J. C.), estatuillas y «sarcófago de la sacerdotisa». 
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b) a la manera griega, junto con las ceñidas, se deben buscar sus prece
dentes en Grecia. Se han hallado gran cantidad de este tipo de figuras 
en Magna Grecia y Sicilia (med. siglo VI a. de J. C.). Posteriormente fueron 
recogidas por los cartagineses. 

e) Los de tipo rico, son los que pertenecen a la época cartaginesa de 
la isla. Es notable el parecido en cuanto a los adornos, tanto de joyas como 
de peinado y vestido con la Dama de Elche; tienen muchas analogías. 

Los vestidos masculinos dan también dos orígenes: el griego y el car
taginés propiamente dichos. 

De todo ello se deduce que: 

- El vestido cartaginés es totalmente distinto al griego y romano. 
- Eran fieles a las modas importadas de su patria. 

La principal tradición de su vestido es de Mesopotamia, y también de 
Chipre, Anatolia y posteriormente Egipto. 
Iban generalmente descalzos, menos aquellas personas de muy alta al
curnia. 
Eran rriuy aficionados a las joyas, que en muchos casos tenían extraor
dinaria belleza y riqueza. 
Y por último, todos los vestidos de los exvotos ibicencos son de tipo 
religioso, incluso el que he llamado típicamente de la isla, que lo debían 
utilizar para las grandes solemnidades religiosas. 
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