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presentació

Les IV Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears,  al 

igual que les tres primeres, han estat organitzades principal-

ment per la Secció d’Arqueologia del nostre Col·legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de 

les Illes Balears. Aquestes jornades es varen celebrar a Eivissa 

els dies 1, 2 i 3 d’octubre de 2010. En representació de dita 

Secció el comitè organitzador va estar format per Glenda Gra-

ziani, Juan José Marí, Bartomeu Salvà i el sotasignat. D’entre 

ells crec que és de justícia destacar la magnifica labor realitza-

da per l’arqueòloga Glenda Graziani. 

Però també cal esmentar que per aquestes quartes jorna-

des es va comptar amb l’inestimable ajuda del Museu Arqueo-

lògic d’Eivissa i Formentera i del Consell d’Eivissa. D’aques-

tes  dues  institucions  es  va  poder  gaudir,  dintre  del  comitè 

d’organització, de les labors realitzades per Jordi H. Fernán-

dez,  Director de l’esmentat museu, i  de Josep Maria López 

Garí, Director Insular de Patrimoni del Consell pitiús. 

A tots ells els vull donar les gràcies i mostrar tot el meu 

reconeixement donat que crec sincerament que el resultat final 

de la feina feta va significar un vertader èxit per a tota la co-

munitat arqueològica balear.  Amb la publicació que tenen a 

les seves mans podem tornar a dir  que estam d’enhorabona 

per  l’excel·lent  trajectòria  que estan experimentant  aquestes 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. Cal recordar que 

a les primeres de 2006, fetes a Manacor i impulsades pràctica-

ment en solitari per l’arqueòloga municipal Magdalena Salas, 

es varen presentar 12 xerrades i es van publicar els correspo-

nents 12 articles. Aquella bona embranzida inicial va anar do-

nant bons fruïts i així, cinc anys més tard, a les IV Jornades, es 

varen arribar a presentar 36 xerrades i se n’han pogut publicar 

34 signades per fins a 69 autors diferents.  És a dir, que del 

2006 al 2010 s’ha triplicat la presentació de treballs exposats i 

publicats, tots ells relacionats amb temàtiques íntimament lle-

gades a les nostres illes. És una evidència que mirant cap en-

rere hem d’estar molt contents d’haver pogut viure les quatre 

jornades de Manacor, Felanitx, Maó i Eivissa, així com d’ha-

ver pogut fer realitat les seves quatre publicacions. Tot plegat 

crec que es pot qualificar de quasi miraculós, doncs pens sin-

cerament que cinc anys enrere poca gent hagués apostat gaire 

a què s’hagués arribat fins aquí on hem arribat.

Vull remarcar que en aquest quart volum han presentat 

novetats, estudis i investigacions diversos professors de mitja 

dotzena d’universitats, tècnics insulars o municipals, directors 

de museu, etc., però majoritàriament arqueòlegs professionals 

lliberals.  A tots ells, i sobretot a aquests darrers, els vull mos-

trar  la  meva admiració,  donat  que varen voler  compartir  la 

seva feina sense cobrar ni un euro, deixant algun dia de tre-

ball, i, en molts casos, pagant les despeses del desplaçament i 

l’allotjament de la seva pròpia butxaca. 

Crec sincerament que tot plegat és una bona mostra de 

l’amor a la nostra professió de tots els que hem participat a les 

Jornades i a la present publicació. Fa goig veure que dintre del 

nostre gremi hi ha gent que sent vertadera vocació i que actua 

en conseqüència, conscient del fet que si no es dóna a conèi-

xer la feina feta, no s’està complint amb el deure de tornar a la 

societat allò que ens ha donat. 

En la mateixa línia crec que s’ha de valorar molt positi-

vament el haver aconseguit per primera vegada poder reunir 

professionals de l’arqueologia que treballen a Mallorca, Me-

norca, Eivissa i Formentera. Certament, des de l’inici de les 

Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears, una de les coses 

que es volia  potenciar era el poder compartir coneixements de



cadascuna de les illes, doncs aquesta era i segueix sent una de 

les mancances i de les assignatures pendents de la nostra co-

munitat científica. 

En línies generals crec que el nivell de la majoria dels 

articles lliurats justifica de sobres la seva publicació. Evident-

ment molts d’ells han quedat una mica curts donades les limi-

tacions d’espai que es pateixen en aquests tipus de miscel·là-

nies. Tot i això, se’ns dubte, serviran per a què tothom pugui 

introduir-se en les més que interessants recerques presentades. 

No puc ni dec acabar sense demanar disculpes pel retard 

en la publicació d’aquestes IV Jornades. Sent justos però, de-

vem assenyalar que foren diversos càrrecs del Consell d’Ei-

vissa els que no varen acomplir els seus compromisos respecte 

aquesta publicació. Per tant, no som jo qui explicarà les cau-

ses de tot plegat, però sí que puc dir que des de la Secció no 

hem aturat de fer feina per a què aquest volum hagi arribat al 

bon port que a continuació podran contemplar.

Mateu Riera Rullan

President de la Secció d’Arqueologia del 

Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.
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RESULTADOS DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO EN EL BALUARD DEL PRÍNCEP DE LA MURALLA 
RENACENTISTA DE PALMA DE MALLORCA

Antonia Martínez
Mateu Riera Rullan

Damià Ramis
 María José Rivas

El Baluard del Príncep es uno de los baluartes en línea 
de costa que componen la fortificación renacentista de la Ciu-
dad de Palma de Mallorca. Este baluarte, al igual que toda la 
muralla ha sufrido continuas reformas y reparaciones a lo lar-
go de los siglos. El recinto renacentista, de diseño poligonal y 
alzado con sillería de marés, se consolidó a partir del anterior 
trazado de la muralla medieval, bien reaprovechando sus ma-
teriales constructivos, bien usando sus tramos como muros de 
contención. 

La muralla medieval, considerada como el cuarto recinto 
defensivo de la ciudad, es un legado del S.XII según algunos 
autores (Riera Frau 1993, 68), al que se le fueron sumando su-
cesivas reparaciones y remiendos, tal y como indican las fuen-
tes. A pesar de que las quejas y peticiones se hacían reinciden-
tes en las convocatorias anuales del Gran i General Consell 
sobre los problemas y deficiencias de la muralla, proyectar y 
construir una de nueva planta suponía un gasto que el Reino 
no podía costear, de ahí que mantuviese los altos gastos que 
suponía su mantenimiento, a través del dinero público o con la 
implantación del impuesto de la talla, hasta la segunda mitad 
del siglo XVI sin más altas pretensiones.

El Baluard del Príncep no se construiría con su planta 
definitiva hasta 1597 - 1606, ya que se le conocen diversas in-
tervenciones pero son todas ellas anteriores a la fortificación 
proyectada por los hermanos Fratín. Sobre la zona de dicho 
baluarte, las fuentes nos dejan testimonios de algunos de los 
contratos de reparaciones de 1451 a cerca de << tants grahons  
com haurà de master en la torra o bestorra la qual novament  

se fa, es fabrica en la porta o portal de Sancta Fe>>1 (Barceló 
1989, 162, citando A.R.M., E.U.9, 43), donde se nos explicita 
las medidas, precio y condiciones del material a aportar; o la 
reparación del empedrado del puente del Portal de Santa Fe en 

1 Dicha puerta, en la muralla medieval, debía su denominación a su proximidad con la 
capilla de Santa Fe.

1458 para “dejarlo como solía estar” (Barceló 1989, 162).
El Baluard que nos reúne aquí, tuvo como antecedente 

directo en la Ciudad de Palma el bastión de la Puerta del Sit-
jar, existente ya en 1499, aunque sencillo y de pequeñas di-
mensiones (Bernat; Serra 2002, 40-41), ya que durante la pri-
mera mitad del siglo XVI se darían los primeros pasos en la 
edificación de varios bastiones de la mano del ingeniero Luis 
de Montemayor. El Baluard del Príncep, denominado anterior-
mente dels Capellans, se construyó en 1549 con traza semicir-
cular (Barceló 2005, 457), recibiendo este nombre por ser la 
Iglesia la que sufragó, no sin reticencias, los elevados costes. 
Éste, tras algunas modificaciones como la de 1551 propuesta 
por Hugo de Cesano (Bernat; Serra, 2002 43, citando a Esta-
bén 1978), terminaría por ser reaprovechado y absorbido por 
la fortificación definitiva de 1597.

Las continuas obras, la contratación de ingenieros, el cos-
te de sus estudios y elaboración de proyectos, al igual que el de-
ber de sufragar materiales y mano de obra, fueron poco a poco 
haciendo mella en las arcas de la Universidad hasta que la ciu-
dad se posicionó en contra de cualquier nuevo recinto. Al mar-
gen de los continuos saqueos por parte de turcos y corsarios 
berberiscos en el Mediterráneo y su alianza con Francia, la idea 
de los sencillos y puntuales remiendos en la muralla se generali-
zó como suficiente, y la necesidad imperiosa de dotar a la ciu-
dad de un nuevo sistema de defensa quedaría en letargo hasta 
1574 con la toma de La Goleta en manos turcas. A partir de esta 
fecha, el Consejo de Guerra, reunido en junta el 24 y 28 de no-
viembre, retomó el tema de las fortificaciones como una caren-
cia a solventar de primer orden (sin olvidar los ataques y saque-
os de Pollença, Valldemossa,   Andratx o Sòller  durante  la dé-
cada de los 50), que darían pie a que Felipe II expidiera en 1575 
la Real Cédula con la orden de dotar a la ciudad de un nuevo re-
cinto defensivo sufragando a medias con el Reino todos los cos-
tes (Barceló 2005, 455-459; Deyá 2004, 34-40). 
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Al viraje en el rumbo de la política llevada a cabo por la 
monarquía, vista la situación de peligro creciente en el Medi-
terráneo, cabía sumarle un temor latente en la propia isla, ya 
que no se olvidaban con facilidad los daños ocasionados con 
las  Germanías  y  la  fragilidad  de su vecina  Alcudia  ante  el 
avance de la artillería. No con pocas pretensiones, la muralla 
de Palma llegaría a contar en el siglo XVII hasta con un total 
de 119 piezas de artillería (de las 179 que había distribuidas 
por toda la isla), como nos cuenta J. González (1986, 38), con 
el fin de acusar una imagen de fortificación impugnable, ya 
sea de cara a enemigos externos como internos.   

Si bien el proyecto definitivo del quinto recinto murario 
se debe a Giacomo y, posteriormente, a su hermano Georgio 
Palearo,  una  vez fallecidos  ambos,  la  fortificación volvió  a 
verse afectada por la inacción que provocaron los gastos, mul-
tiplicados además por la corrupción alrededor de los diversos 
trabajos relacionados con ella.  El virrey Fernando de Zano-
guera le confesó al monarca << que la fortificación está en el  
peor estado que nunca estuvo>> a fin de que se continuaran 
las labores (Tous 2004, 55-56). Hasta 1597 no acudirá Antoni 
Saura como Maestro Mayor para darle el empuje final al re-
cinto, actuando de nuevo desde ese mismo año en el Baluard 
del Príncep, el cual con fecha del 29 de diciembre de 1606 es-
taría completamente terminado, según nos consta por una car-
ta del virrey don Juan de Vilaragut (Tous  2004, 62). Saura, 
con algunas  modificaciones sobre  la  traza  de los hermanos 
Fratín, conseguiría poner fin a la muralla renacentista, dando 
por concluidos todos los baluartes en 1623. 

El control arqueológico subsidiario del “Projecte de re-
habilitació dels panys de murada i del pont de la Porta del  

Camp a la zona del Baluard del Príncep a les murades de  

Palma- Fase A”, promovido por el Ajuntament de Palma de 
Mallorca, llevado a cabo entre junio de 2009 y enero de 2010, 
es fruto de una primera intervención en el año 2007 con el 
“Proyecto de derribo de las edificaciones militares y unas ca-
tas  arqueológicas  alrededor  del  Baluard del  Príncep  de la  

muralla  renacentista  de la  ciudad de Palma de Mallorca”, 
promovido  por  el  Patronato  Municipal  de  l’Habitatge  del 
Ajuntament de Palma. 

En este primer proyecto ejecutado el año 2007 se derriba-
ron los edificios de viviendas militares construidos durante la 

década de los 70 del siglo XX (Figura 1). Una vez terminado el 
derribo y retirados todos los escombros, quedó al descubierto el 
foso de la muralla y varios tramos originales de la contra-escar-
pa, construidos entre 1606 y 1613, y parcialmente demolidos o 
amortizados entre 1912 y 1917 (Tous 2002, 226). Lo más ines-
perado fue el descubrimiento del buen estado de conservación 
del antiguo puente de la Porta del Camp2 (Figura 2), conservado 
en los subterráneos de las antiguas viviendas, el cual daba acce-
so a la antigua Porta de Camp de la muralla renacentista. 

Gracias a las catas arqueológicas realizadas en la parte su-
perior, fue posible documentar seis de los siete arcos del puente, 
con su pavimento y gran parte de las aceras, la mayoría de las 
canales para la evacuación de aguas y, en su extremo meridio-
nal, una de las hileras de sillares de la balaustrada. En la zona 
de unión del puente con la muralla (Figura 3), se localizaron 
restos del basamento de la puerta con partes de su pavimenta-
ción; además de varios tramos de muralla que parecen ser de 
época medieval. Una vez observada la importancia y estado de 
los restos documentados, era preciso realizar una intensa labor 
de restauración y consolidación para acondicionar este espacio 
antes de convertirlo en una zona de acceso al público. Para ello 
se comenzó en junio del 2009 el segundo proyecto, ya mencio-
nado, con el fin de limpiar, restaurar y consolidar la fachada 
Norte y Este del Baluard del Príncep, además de realizar la de-
molición de un tramo de una falsa muralla que cubría los restos 
de la renacentista. Estas labores se llevaron a cabo de manera 
consecutiva en dos zonas (Figura 4). En la Zona 1 se realizó un 
control de los trabajos de limpieza, retirada de vegetación y res-
tauración de los paños septentrional i oriental del Baluard del 
Príncep. En la denominada Zona 2 se llevó a cabo el control de 
la demolición de un tramo de la falsa muralla para destapar la 
original renacentista i  el arco del  puente  más cercano  a la 
Puerta del Camp (Figura 5), cubierto por un forro que servía de 
muro de contención a las ya derribadas viviendas militares. Du-
rante el derribo de una parte de este forro (10 m. aprox.) pudie-
ron documentarse una serie de materiales cerámicos, dentro del 
relleno entre ambos muros, y también una serie de piedras mol-
duradas, en su mayoría piezas pertenecientes a la muralla, a la 
puerta o al puente (Figura 6). 

2  Este puente originalmente fue construido en madera, pero acerca del cual se conserva 
la primera orden de sustitución por uno de piedra  con fecha  de 1561 (Bernat; Serra, 
2002, 45).
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Figura 1. Vista del Baluard del Príncep con los edificios militares en 1972 (Simón 2004, 153) y foso del Baluard con los edificios en proceso 

de demolición, 2007 (Autor: Mateu Riera).

Figura 2. Imagen del Puente y de la Porta del Camp (Escalas 1979) y de 5 de los 7 arcos del puente ya al descubierto tras la retirada de 
escombros del foso (Autor: Mateu Riera).

Figura 3: Restos de muralla renacentista y su punto de unión con el último arco del puente (Autor: Mateu Riera).
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Figura 4. Planta del Baluard del Príncep con la señalización de la zona 1 y zona 2 

(Autor: Mateu Riera sobre la planta del ICAC).
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Muchas de ellas pudieron ser reinsertadas en la fortificación a 

la hora de restaurarla con el fin de reaprovechar y colocar, en 

la medida de lo posible, sus elementos originales.  

Figura 5. Restos de muralla y séptimo arco del puente, tras quitar parte del fo-
rro  (Autora: Antonia Martínez).

En cuanto a  las labores de control  arqueológico en la 

Zona 1 cabe destacar que fueron varios los detalles constructi-

vos que se pudieron documentar, como por ejemplo el del sis-

tema de trabado del coronamiento del baluarte (Figura 7). El 

estudio de todos y cada uno de los sillares de las dos fachadas 

intervenidas del Baluard del Príncep también permitió docu-

mentar las marcas de cantero conservadas a día de hoy. A pe-

sar de la degradación de la muralla y del mal estado de algu-

nos de sus sillares, sobre todo en las zonas más próximas al 

mar, debido a la salinidad, las inclemencias del tiempo, la ero-

sión del viento y la agresión de las raíces de todas las plantas 

que trepaban la muralla, se pudo llegar a documentar un total 

de 135 marcas de cantero y 3 graffiti (todos ellos localizados 

en la fachada Este, con la única excepción de 1 marca en la 

zona superior central de la fachada Norte). Todas estas mar-

cas, una vez enumeradas, han sido agrupadas por formas en 

varios grupos, que las identifican o asimilan a letras, números, 

figuras geométricas, estrellas, cruces y aspas. 

Algunas de estas marcas ya fueron identificadas por Za-

forteza  Musoles  de  una  forma  más  esquemática  (Zaforteza 

1978,  51)  aunque  sin  especificar  su  ubicación  exacta.  En 

cuanto a los tres graffiti documentados, presentan una serie de 

características diferentes a las marcas de cantero, puesto que 

sus dimensiones son mayores y su trazo inciso es más profun-

do, entre 4 y 8 mm. 

Figura 6. Piedras trabajadas encontradas dentro del relleno (Autores: Antonia 
Martínez y Mateu Riera).

Figura 7. Sistema de trabado del coronamiento del Baluard (Autor: Mateu 

Riera).
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Figura 8. Tabla tipológica de las marcas identificadas (Autora: Antonia Martínez).
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Estos tres graffiti, uno con forma de una cruz latina, otro 

de una cruz griega y un número (el “113”) se consideran pos-

teriores a las marcas de cantero y, por lo tanto, también a la 

construcción del Baluarte, ya que incluso uno, el que presenta 

forma de cruz latina, se realizó sobre una de dichas marcas del 

tipo estrella. 

Durante la revisión de los sillares, gracias a las labores 

de restauración y sustitución de los más deteriorados, pudie-

ron también documentarse una serie de balas incrustadas a una 

profundidad que oscilaba entre los 20 y los 40 cm. de los silla-

res ubicados entre la segunda y la cuarta hilera del nivel de 

suelo actual de la muralla. 

Estas balas (aún en proceso de investigación) sumaron 

un total de 20 en la fachada Este y una sola, de tipología dis-

tinta al resto, en la fachada norte (Figura 9), hallándose bien 

en grupos de dos o tres en un mismo sillar o bien de manera 

individual, pero todas ellas con marcas o rasguños consecuen-

cia del impacto tras haber sido disparadas.

Figura 9. Localización y fotografía de las balas de la cara Este del Ba-

luarte (Autora: Antonia Martínez).

En cuanto a la  fachada Este,  también pudieron descu-

brirse una serie de intervenciones en el Baluard, que describi-

remos a continuación (Figura 10). 

Se localizó un refugio de la Guerra Civil (Figuras 10 y 11), 

que había sido sellado en la segunda mitad del siglo XX y que 

constaba de dos entradas (una desde el foso por la cara Este del 

baluarte y la otra por la parte superior desde la plaza Bala roja; y 

un pasillo o túnel con cuatro codos, con dos respiraderos y una 

pequeña sala en cada uno, ubicados ambos en la fachada Norte. 

El túnel se encontró cerrado y lleno de escombros, aun-

que  la única zona en peligro grave de derrumbe fue la de la 

entrada por la zona Bala roja, la cual se había inhabilitado con 

una gran cantidad de escombros y maderas que apuntalaban la 

cubierta para evitar su desmoronamiento. 

Figura 10. Señalización en la fachada Este de varios recortes en la muralla: 1-

Entrada del  refugio de la  G.Civil;  2-Recorte de pequeñas  dimensiones;  3- 
Cueva pequeña; 4- Cueva grande (Autor: Mateu Riera). 

Además del refugio, localizamos un recorte de pequeñas 

dimensiones (señalizado con el número 2 en la Figura 10), re-

cortando las dos primeras hileras de sillares de la fachada este, 

con unas medidas de 1’20 x 0’70 x 0’70 m, donde no se en-

contró ningún resto arqueológico.  Otro recorte que afectaba 

esta vez las cinco primeras hileras de sillares (señalizado con 

el número 3 en la Figura 10), lo denominamos cueva pequeña 

(por simple comparación con la siguiente a comentar), y era 

de forma cóncava,  con unas dimensiones de 2’10 x 1’70 x 

2’30 m.  En él  tampoco se halló ningún resto  arqueológico, 

aunque sí pudimos observar el relleno del Baluard compuesto 

por tierra, mortero de cal e inclusiones de piedras de pequeño 

y mediano tamaño (Figura 12). Ambos fueron saneados de sus 

escombros y sellados de nuevo con sillares, a fin de restable-

cer las hileras de la fortificación con su fisonomía original. El 

último recorte sobre la fachada Este correspondía a una cueva 

de grandes dimensiones (señalizada con el número 4 en la Fi-

gura 10), que contaba con una pequeña entrada de 2’10 x 0’60 

m. La cota de pavimento en el interior se encontraba a 0’80 m. 

más bajo que el nivel exterior actual. Su estructura interna for-

maba una planta de cruz latina rematada con una cabecera ab-

sidal  y  cubierta  abovedada,  y  con una longitud máxima  de 

8’20 m., que por su estructura dividimos en varias partes a fin 

de facilitar su descripción. 

Debemos puntualizar que por las características que pre-

sentaba, no se pudo hacer un estudio completo sino que se lle-

vó a cabo con toda la rapidez posible, debido a las evidencias 
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de derrumbes del techo y las paredes laterales excavadas en el 
relleno interior del baluarte. Así, una vez documentada, se se-
lló al igual que los anteriores recortes. De esta gran cueva di-
ferenciamos tres partes (Figura 13):

1.- Un vestíbulo, que iría desde la entrada hasta la deno-
minada sala  central,  con una forma cuadrangular  de 2’95 x 
2’10 m. y 1’40 m. de altura, localizado todo él dentro de las 
dos caras vistas del muro exterior del Baluard (Figura 14). 

2.- Una segunda zona de planta rectangular (Figura 14), 
aunque más ancha y alta que la anterior, y a cuyos lados pu-
dieron observarse  unos  muros  perpendiculares  a  la  muralla 
(Figura 15), los cuales parece que podrían ser contrafuertes in-
ternos de la fortificación; 

3- Una tercera parte, la de mayores dimensiones (4’10 
x1’80 m. y 2’30 m. de altura) donde puede verse en el ábside 
toda la estratigrafía del interior de la fortificación (Figura 13).

Evidentemente, debido a las limitaciones de espacio del 
presenta artículo, han quedado en el tintero innumerables de-
talles documentados durante los trabajos del control arqueoló-
gico, así como ciertos documentos e interpretaciones históri-
cas de algunos elementos descubiertos. Sirva pues este trabajo 
como una simple visión preliminar y como una muestra más 
de la importancia de los seguimientos arqueológicos en todos 
aquellos trabajos que afectan al patrimonio arquitectónico.
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Figura 11. Croquis del refugio de la Guerra Civil: 1. Entrada por el foso, 2. Primer respiradero, 3. Segundo respiradero, 4. Entrada Bala Roja (Autor: Mateu 

Riera a partir del original del Servei de topografia de l’Ajuntament de Palma). Fotografía de la entrada al refugio por el foso y túnel entre los dos respiraderos 

(Autor: Mateu Riera).

Figura 12: Cueva pequeña y detalle del relleno de la muralla (Autora: Antonia Martínez).
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Figura 13. Croquis de la cueva grande (Autores: Antonia Martínez y Mateu Riera); Vista del tercer tramo de la cueva
 (Autora: Antonia Martínez).

Figura 14. Entrada y vestíbulo de la cueva grande visto desde el interior;  Lateral meridional de la sala central y vestíbulo de la cueva 

(Autora: Antonia Martínez).

Figura 15. Detalle del posible contrafuerte de la fachada este del Baluarte (Autora: Antonia Martínez);
Detalle de los contrafuertes de la muralla. Plano de Antoni Saura de 1606 (Tous 2004, 64).
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