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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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SOBRE EL SISTEMA DE CIERRE DE LOS HIPOGEOS EN LA NECRÓPOLIS 
DEL PUIG DES MOLINS (EIVISSA)

Jordi H. Fernández
Ana Mezquida

Hace ya varios años, en una pequeña intervención reali-
zada entre el 4 de noviembre y el 13 de diciembre de 1982, se 
excavaron cuatro catas de 4 x 3 m., además de otras tres junto 
a la valla, correspondientes a la letra A, que fueron unificadas 
en una única cata denominada Área Valla, situadas en el sector 
noroeste del yacimiento, junto a la valla de cierre de la necró-
polis, colindante con la Vía Romana y el Pasaje José Mª Mañá 
de Angulo. La excavación proporcionó diversos enterramien-
tos, algunos de época arcaica, que en parte han sido publica-
dos (Gómez Bellard et alii, 1990: 37-44). De todo ello nos in-
teresa hacer referencia al hallazgo en la Cata 2 (Fig. 1) de un 
hipogeo cuya parte exterior presentaba un pavimento que, en 
sentido longitudinal y con una anchura de 0,40 m. bordeaba y 
caía en dos vertientes a cada lado del pozo de acceso a la se-
pultura, apareciendo roto precisamente en el espacio ocupado 
por dicho pozo, lo que hizo pensar desde el primer momento 
que podía tratarse de un sistema de cierre del hipogeo, roto 
desde antiguo por el saqueo al que fue sometido (Gómez Be-
llard et alii, 1990: 42). 

Figura 1. Restos de pavimentos a ambos lados del pozo de hipogeo 
hallado en la campaña de 1982.

Sin embargo, y pesar de su indudable interés, la ausencia 
de noticias de este tipo de estructuras, hizo que este tema no 
fuera tratado en profundidad. 

Años más tarde durante los trabajos realizados entre el 
2000-2005 también se pudo detectar la presencia de un pavi-
mento en el lado oeste del pozo de acceso al  hipogeo nº  6 
(Fig. 2) y del que ya nos hicimos eco en una primera publica-
ción sobre los resultados de esas excavaciones (Fernández y 
Mezquida: 2004: 18). 

Figura 2. Restos de pavimento hallados en torno al pozo del 
hipogeo nº 6.

Posteriormente en la campaña de 2006/2007 durante la in-
tervención  in extenso realizada en el sector noreste del yaci-
miento, a raíz del proyecto de la futura musealización de toda 
esta área, se pudieron documentar algunos restos más, en parte 
deteriorados, que pusieron de manifiesto, de una manera ya cla-
ra, la existencia bastante generalizada de pavimentos en torno a 
los pozos que en las anteriores intervenciones se habían docu-
mentado.
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Merece  la  pena  remarcar  que estos  vestigios  de pavi-
mento no siempre resultan evidentes ya que el lógico paso del 
tiempo y la misma dinámica de las excavaciones realizadas en 
todo  este  sector  ha  hecho  que  algunos  de ellos  hayan sido 
afectados por la apertura de zanjas de excavación abiertas en 
las intervenciones realizadas, sobre todo, por J.Mª Mañá de 
Angulo en 1946 (Fig. 3).

Figura 3. Restos de pavimentos cortados por la realización 
de una zanja de excavación, probablemente de las interven-
ciones realizadas por Mañá de Angulo.

Estos  pavimentos  están  realizados  con  un  mortero  de 
cal, bastante duro, con la superficie alisada, dispuesto sobre 
un relleno de tierra y piedras de pequeño tamaño, que puede 
alcanzar un espesor aproximado de unos 20 cm. (Fig. 4). Éste 
debía cubrir por completo el pozo de acceso al hipogeo –en 

cuyo  lugar  ha  desaparecido  completamente  por  su  apertura 
posterior - y se extiende alrededor del mismo, tanto a lo ancho 
como a lo largo del pozo, formando un pequeña pendiente a 
modo de vierteaguas, que incluso se une al pavimento que cie-
rra también el pozo de otro hipogeo próximo (Fig. 5). Presu-
miblemente la función de desplazar las aguas pudiera ser uno 
de los cometidos de este pavimento, además de sellar el acce-
so al pozo del hipogeo. 

Figura 4. Restos de pavimentos en torno a uno de los pozos de hipogeo 
de la campaña de 2006 - 2007 y restos de dos pavimentos, donde se 
aprecia la pendiente a modo de vierteaguas hallados igualmente en la 
campaña de 2006-2007.

Es interesante destacar que en algún hipogeo es posible 
distinguir, al menos, un pavimento anterior, lo que parece evi-
denciar que éste debía romperse para proceder a un nuevo se-
pelio y posteriormente era reconstruido de nuevo por encima 
del pavimento anterior (Fig. 4). Su hallazgo permite plantear 
algunas cuestiones relacionadas con su construcción y data-
ción. En este sentido nos podemos preguntar de que datos dis-
ponemos para poder establecer la cronología de este sistema 
de cierre en los hipogeos, y si se trataba de un sistema habitual 
en este tipo de sepultura que sólo se ha conservado en un sec-
tor del cementerio, coincidente con la zona más baja de la ne-
crópolis o bien si éste se realizada únicamente en algunas se-
pulturas. La primera información de que disponemos que nos 
permite aproximarnos a su datación, nos la proporciona el en-
terramiento infantil al que hemos aludido anteriormente, des-
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cubierto en la Cata 2 excavada en 1982 (Fig. 6). Este pavi-
mento, que como hemos dicho bordeaba el pozo de acceso a 
la cámara de hipogeo, además de la rotura que presentaba en 
la zona que ocupa el pozo, aparecía también fragmentado in-
tencionalmente en su extremo norte con la finalidad de acoger 
una sepultura infantil en ánfora (Gómez Bellard y Gómez Be-
llard, 1989: 221-222, fig. 3, láms. III y V). 

Figura 5. Restos de pavimentos en torno a uno de 
los pozos de hipogeo de la campaña de 2006 - 2007 
y  restos  de  dos  pavimentos,  donde  se  aprecia  la 
pendiente  a  modo  de  vierteaguas  hallados  igual-
mente en la campaña de 2006-2007.

El ánfora a la que le faltaba toda su parte superior, que 
ha  sido  clasificada  como  perteneciente  al  tipo  PE-13/T-
1.3.2.3. o más probablemente al PE-14/T-8.1.1.1., se encontra-
ba falcada por piedras sin trabajar de tamaño mediano, con 
una orientación en dirección NO-SE, con la parte de la boca 
en dirección sur. 

Figura 6. Restos del pavimento de 
la campaña de 1982 cortado por el 
enterramiento infantil en ánfora.

En su interior se conservaban los restos de un niño que 
no superaba los seis meses, parcialmente esparcidos por la su-
perficie del terreno al igual que el ajuar, presumiblemente, al 
haberse volcado el ánfora, según interpreta su excavador. Por 
debajo de ésta se halló un ungüentario globular de cerámica, 
dispuesto  con  toda  probabilidad  de  forma  intencionada.  El 
ajuar del enterramiento estaba formado por dos monedas de 
bronce de Cerdeña, perforadas para llevarlas colgadas, ambas 
con la cabeza de Koré a la izquierda en el anverso, y en el re-
verso el protomo de caballo a la derecha, una con el astro ra-
diado en el campo a la derecha y la otra con la letra ‘ayin en el 
campo a la derecha; dos aretes de plata; dos brazaletes, uno de 
bronce y otro de hierro; una cuenta de pasta vítrea de color 
azul marino y el ungüentario globular, al que hemos aludido, 
que corresponde al tipo II de Cuadrado. 

La cronología de ambas monedas siciliotas, entre el 300 
y el 264 a.C, (Jenkins, 1969: núms. 145 y 165), permite situar 
en torno al 300 la deposición del enterramiento, lo que nos 
proporciona una fecha antequem de la construcción del pavi-
mento roto por la deposición del recipiente que contenía el ca-
dáver infantil, y más acorde con la cronología del ánfora en el 
que se enterró la criatura inhumada.
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Más recientemente, entre los pavimentos hallados en el 
transcurso de la campaña de 2006, uno de ellos apareció corta-
do por un enterramiento infantil en ánfora, colocada en el inte-
rior de una fosa simple ovalada excavada en la tierra. La fosa 
se encontraba delimitada por piedras de pequeño y mediano 
tamaño, posiblemente a modo de calzo para el ánfora. 

El enterramiento, del que no se conservaban los restos 
óseos, no presentó ajuar pero el ánfora (MAEF 21558-507-1) 
que servía de contenedor, y de la que se conservaba la parte 
inferior de la misma, se puede clasificar dentro del tipo PE- 14 
/ T-8.1.1.1., nos proporciona una cronología del siglo IV a. C. 
para este enterramiento (Fig. 7).

Todos los pavimentos de los que hasta el momento nos 
hemos ocupado, se encuentran localizados en la zona baja de 
la necrópolis, sin que hasta la fecha se haya podido identificar 
ningún pavimento de cierre de hipogeos en las sepulturas em-
plazadas en la suave inclinación de la colina en la que se en-
cuentra la mayor parte del cementerio urbano, ni tampoco te-
nemos referencia a la existencia de pavimentos en ninguna de 
las necrópolis rurales excavadas hasta la fecha.

Esta  circunstancia  permitiría  deducir  que  este  tipo  de 
cierre, además ser exclusivo de la necrópolis urbana, y de te-
ner la finalidad de sellar la cámara, su objetivo podría ser tam-
bién el de canalizar y desviar las aguas para proteger los ente-
rramientos en aquellas sepulturas situadas en una zona llana, 
donde no resulta fácil su evacuación. 

Figura 7- Dibujo y fotografía del pavimento y el enterramiento 
que lo cortaba.

Sin embargo, hemos de hacer mención a la existencia de 
un hipogeo excavado en 1922 por Carlos Román Ferrer, situa-
do en la antigua zona militar de la necrópolis. Esta referencia 
que, hasta la fecha nos había pasado desapercibida, se refiere 
al hipogeo 26 de la campaña de 1922, mencionada por Román 
en  el  diario  manuscrito  de  estas  excavaciones  (Fernández, 
1992: I: 131-132), pero cuya información no aparece recogida 
en la Memoria publicada de la campaña (Román, 1923: 14). 

En el diario manuscrito se hace mención a que el 23 de 
noviembre se descubre, a escasos 2 m. de profundidad, lo que 
el excavador llama un túmulo de cemento –con toda seguridad 
mortero de cal- de 1,90 m. de largo y 0,80 m. de ancho, que 
debía cubrir el pozo de acceso al hipogeo. 

En su excavación únicamente se encuentra tierra y pie-
dras y bajo este pavimento se localiza el hipogeo que se nu-
mera como nº 26 de la campaña. 

La profundidad del pozo es de 1,70 m., midiendo la cá-
mara 2,20 m. en su cara anterior, 2,30 m. en la posterior, 1,90 
m. en la cara lateral derecha y 1,75 m. en la cara lateral iz-
quierda, sin que en su interior mencione la presencia de nin-
gún sarcófago. Como es habitual, tampoco hace referencia al 
número de personas que fueron inhumadas en la cámara. La 
excavación que finaliza el 26 de noviembre, da como resulta-
do el hallazgo del siguiente material: 

 Jarro de la forma Eb. 1 (MAEF 4019, nº 233 de la campaña)
 Jarro de la forma Eb. 1 (MAEF 4020, nº 234 de la campaña)
 Lucerna ática del tipo 22 C de Agora (MAEF 4021, nº 235 de 
la campaña)
 Lucerna ática del tipo 23 A de Agora (MAEF 4022, nº 236 de 
la campaña)
 Plato de barro ordinario (MAEF 4023, nº 237 de la campaña)
 Alabastrón de pasta vítrea (MAEF 4024 nº 238 de la campaña)

El material recuperado permite establecer dos momentos 
de utilización de la sepultura, lo que hace pensar, cuando me-
nos, en dos deposiciones funerarias acompañadas cada una de 
ellas por su correspondiente ajuar. 
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Figura 8. Materiales hallados en el hipogeo 26.

A un primer  momento  correspondería  la  lucerna  ática 
(MAEF 4021) del tipo 22 C del Agora (Howland, 1958: 54.55, 
fig. 7, lám. 35 nº 201, sin que su representación refleje las aca-
naladuras ) fechada hasta el segundo cuarto del siglo V a.C., y 
el alabastrón de pasta de color azul claro, con decoración de 
un filete en amarillo en el labio, cuatro líneas superpuestas en 
el tercio superior seguidas de cinco líneas en zig-zag ocupan-
do la parte central, y más abajo otros tres filetes del mismo 
tono,  que  corresponde  al  Grupo  1,  Forma  3  de  Harden 
(1981:58-59, lám. VIII), fechado entre el siglo VI y el IV a.C. 
La datación de ambos objetos hace que podamos establecer el 
primer momento de uso de la cámara a partir del último cuarto 
del siglo V a. C. (Fig.8). 

El  segundo  momento  de  utilización  está  representado 
por los dos jarros Eb. 1 (MAEF 4019 y 4020), un plato de ba-
rro ordinario (MAEF 4023) no identificado en los fondos del 
museo y la lucerna ática (MAEF 4022) del tipo 23 A del Ago-
ra (Howland, 1958: 56-57, fig. 7, lám. 36, similar a la nº 13 
pero con el pico más corto), datada entre el tercer cuarto del 
siglo V y el primer cuarto del siglo IV a.C., lo que hace que 
podamos datar la última utilización de este hipogeo en el pri-

mer cuarto del siglo IV a.C., fechando el pavimento en el mis-
mo momento. 

Por su número de campaña nº 26, este hipogeo pudiera 
encontrarse también situado en la ladera de la colina de la ne-
crópolis del Puig des Molins, en las inmediaciones de los hi-
pogeos nº 20 a 25, que fueron los últimos excavados en la pri-
mera fase de la campaña de 1922. 

Su  emplazamiento  en  el  yacimiento  nos  es  conocido 
(Ramon, 1985, 75; Fernández, 1992, III, figs. 2 y 4) por ser el 
conjunto de enterramientos que D. Eduardo Posadas López, 
militar,  investigador  y  aficionado a la  arqueología,  que por 
aquel entonces era Comandante del antiguo parque de artille-
ría, había habilitado para su visita, conservando, hasta que fue 
eliminada, la numeración rotulada por Román. Sin embargo, 
su emplazamiento no es seguro ya que este hipogeo fue el pri-
mero que se halló en el trazado de una de las zanjas realizadas 
a la búsqueda de nuevos enterramientos, tras la reanudación 
de las excavaciones en noviembre de 1922, una vez recibida la 
subvención para los trabajos. 

La  lógica  numeración  secuencial  dada  a  los  hipogeos 
por su excavador, hizo que se le proporcionase el nº 26, pu-
diendo encontrarse alejado de los anteriores e incluso en el 
sector llano de la zona militar. Hasta el momento no nos ha 
sido posible encontrar referencias a la existencia de pavimen-
tos de cubrición de hipogeos de características similares a los 
hallados en la necrópolis del Puig des Molins. Por otro lado, 
en el estado actual de nuestros conocimientos, aunque parece 
claro que los enterramientos en hipogeo tuvieron que tener un 
sistema que cerrara su pozo de acceso, no podemos afirmar 
que todos los hipogeos de la necrópolis presentaban un cierre 
similar al que presentamos. Como hemos señalado, el lógico 
paso del tiempo, el arrastre de las tierras a causa de la lluvia o 
los distintos usos a los que ha estado sometido el yacimiento, 
ha podido motivar la desaparición de la mayor parte de vesti-
gios de cierre que únicamente se han encontrado en aquellos 
enterramientos que se encuentran en la  parte  baja del  yaci-
miento y que han conservado por encima un cierto nivel de 
tierras que ha permitido su conservación. Futuros trabajos de 
investigación en el yacimiento, tal vez permitan determinar si 
este sistema de cierre se extendía a otros hipogeos situados en 
otras zonas de la necrópolis del Puig des Molins.
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