






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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ESTUDIO GEOARQUEOLÓGICO DEL YACIMIENTO DE 
NA GALERA (MALLORCA-ESPAÑA)

Mercedes Alvarez Jurado-Figueroa
Pedro A. Robledo Ardila

Agustín Fernández Martínez
Carlos Alvarez Jurado-Figueroa

INTRODUCCIÓN

A menudo, la Arqueología por sí misma no puede ofre-
cer  todas  las  respuestas  sobre  un  yacimiento,  es  entonces 
cuando cobran importancia los estudios multidisciplinares. En 
el marco de la intervención de 2012 en el islote de Na Galera, 
se hizo necesario acudir a los métodos y técnicas de las Cien-
cias de la Tierra para aclarar algunas cuestiones. La aproxima-
ción al paleoambiente y paleomorfología del yacimiento fue-
ron claves para elaborar una correcta interpretación del regis-
tro arqueológico.

CONTEXTO GEOARQUEOLÓGICO
 
Na Galera se halla sobre un islote costero de la bahía de 

Palma de Mallorca (en las Islas Baleares), cuyas coordenadas 
son: UTM 31N ETRS89 (X: 474816 / Y: 4376161). Está en-
clavado al  SO de la isla, en el eje entre Ibiza y la ensenada 
palmesana, posee una superficie de 2.738 m² y una cota de 
4,83 m s.n.m. Localizado en la parte central de la bahía, con 
excelente dominio visual sobre esta y los montes que la cir-
cundan, así como de casi toda la costa sur de la isla, separado 
de  tierra 160 m. Su ubicación se ajusta al modelo de asenta-
miento fenicio y púnico (Fig. 1). A una distancia inferior a 3 
Km y posiblemente en contacto visual, se encuentra el conjun-
to de Son Oms, uno de los enclaves talayóticos y postalayóti-
cos más importantes de la zona.

Geológicamente, el asentamiento fenicio se sitúa sobre la 
unidad eolianitas del Pleistoceno medio que afloran discontinua-
mente a lo largo de la bahía de Palma, desarrolladas aproximada-
mente entre 200.000 y 170.000 BP, en la penúltima era Glacial 
(Riss). La secuencia estratigráfica muestra una relativa continui-

dad lateral y vertical, aunque de acuerdo el espesor de estos sedi-
mentos (+3,5 m s.n.m) el techo de esta unidad podría correspon-
der  a  un  ciclo  de  sedimentación  eólica  subsiguiente  (Cuerda 
1989; González-Hernández et al. 2001).

Fig. 1. Localización yacimiento Na Galera.
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A principios de los años 80 Guerrero Ayuso realizó una 
prospección y concluyó que el asentamiento era un punto de 
apoyo a la navegación de cabotaje que facilitaría la redistribu-
ción de mercancías entre fenicios y población indígena (Gue-
rrero 1997). Lo comenzamos a excavar en 2012 con el objeti-
vo de establecer la secuencia cronológica y funcionalidad del 
enclave. Durante esa campaña se exhumó un gran edificio de 
planta cuadrada, que ocupa la parte central del islote, y se de-
tectó un depósito de conchas (Alvarez  et al., en edición). Se 
obtuvieron fechas radiocarbónicas,  que sitúan los niveles de 
ocupación excavados durante esa campaña, entre 2180 a 2070 
BP1. Esto coincide plenamente con los materiales arqueológi-
cos encontrados, a partir de los cuales hemos establecido la 
cronología relativa; además de monedas, las ánforas PE-16 (T-
8.1.3.1) y PE-17 (T-8.1.3.2.) se fechan entre finales del siglo 
III a.C. y primera mitad del siglo II a.C. (Ramon 1995). La 
forma Eb.69 (que hallamos junto a unos restos óseos huma-
nos) aparece con profusión en Mallorca en contextos fecha-
bles en el s. II a.C. (Fernández y Costa 1998).

Para determinar la funcionalidad del enclave  era nece-
sario entender algunos elementos presentes en el registro ar-
queológico, poniéndolos en relación con esta fase de ocupa-
ción del islote, intentando una reconstrucción paleoambiental. 
Estos elementos fueron objeto del presente estudio.

CUESTIONES  OBJETO  DE  ESTUDIO,  MÉTODOS  Y 
RESULTADOS

Análisis mineralógico de sedimentos y granulométrico
Para el estudio mineralógico de sedimentos detríticos se to-

maron muestras del nivel de ocupación púnico, excavado durante 
la campaña de 2012. Los resultados pertenecen a una unidad de 
subestratificación de escasa potencia (un sedimento fino y homo-
géneo color terracota o rojizo, bastante compacto) que documen-
tamos directamente bajo el depósito de conchas y sobre el nivel 
de suelo arqueológico. La muestra se analizó mediante difracción 
de Rayos X. Se realizó también un análisis granulométrico com-
pleto para conocer el porcentaje correspondiente a los diferentes 

1 En “Informe preliminar de la campaña de excavación arqueológica en el islote de Na 
Galera – Palma”. Fuente: 
https://nagalerapunica.files.wordpress.com/2014/03/informe_preliminar_na_galera_2013.pdf

tamaños de grano. La difracción de rayos X (DRX) es una de 
las técnicas más eficaces para determinar la composición mi-
neral a nivel cualitativo y cuantitativo, especialmente con el 
método de polvo cristalino. El análisis se llevó a cabo en los 
laboratorios del IGME, con Difractómetro PANalytical mode-
lo X'Pert PRO MPD: tubo de cobre (40mA; 40kV), monocro-
mador de grafito y rendija automática, la captación de datos se 
realizó con el  software  X´Pert  Data  Collector  2.1.a  de PA-
Nalytical. La muestra 1 fue microanalizada sobre portamues-
tras de "fondo cero" (silicio). 

Para el  posterior  análisis  e  interpretación de los datos 
obtenidos se empleó el software HighScore versión 3.0.4 de 
PANalytical y las bases de datos PDF-2 (ICDD) y COD Ja-
nuary 2012. Para la estimación semicuantitativa de las espe-
cies minerales detectadas se han utilizado los valores de los 
poderes reflectantes de Shultz (1964) para polvo de muestra 
total, de Barahona (1974) y Van Der Marel (1986) en los agre-
gados orientados de la fracción arcilla. 

Los resultados de los análisis de DRX, revelan la pre-
sencia  mayoritaria  de  calcita  en  la  muestra,  con  dolomita, 
cuarzo y aragonito como minerales secundarios. Esta asocia-
ción de especies minerales  en depósitos detríticos  indica  la 
existencia  mayoritaria  de  sedimentos  autóctonos  por  altera-
ción y/o disgregación de la roca encajante, una biocalcarenita 
Plio-cuaternaria, donde los minerales carbonatados son mayo-
ritarios. La meteorización de la roca ha dado lugar a la forma-
ción de suelos poco desarrollados. 

La escasez de interestratificados de arcilla puede ser ex-
plicada por condiciones climáticas templadas (suficientes pre-
cipitaciones  y  temperaturas  moderadas)  que  impedirían  la 
transformación cristaloquímica. En lo relativo al  cuarzo exis-
tente en la muestra, puede ser heredado de la propia roca caja 
o provenir en una etapa posterior por transporte aéreo median-
te las denominadas lluvias de polvo o barro procedentes del 
Norte de África (Fornós et al. 1997; Robledo 2005). 

La dolomita suele estar presente en este tipo de ambien-
tes donde se produce la sustitución por intercambio iónico del 
calcio por magnesio en la roca caliza. En cuanto al aragonito, 
es un mineral común en estos ambientes sedimentarios y se 
relaciona con residuos de organismos vivos marinos, funda-
mentalmente moluscos en el caso que no ocupa.
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Los resultados del análisis granulométrico ofrecen por-
centajes de paso de tamaño de granos con poca presencia de la 
fracción arcilla (19 % para tamaños inferiores a 0,002 mm) y 
abundancia de sedimento de tamaño limo y arena, normales 
en ese tipo de suelos.

Estudio del paleosuelo
En la base del nivel ocupacional excavado en 2012 (UE-

II) apareció un piso o suelo arqueológico. Se documentó tanto 
en el interior como al exterior de la planta del edificio central 
(Fig. 2.A), en fragmentos de distintos grosores y forma irregu-
lar  situados  estratégicamente  para  nivelar  el  terreno  (Fig. 
2.B,C y D). En principio pensamos que se trataba de un pavi-
mento púnico, partes de algún tipo de mortero desconocido, 
con pequeños cantos rodados y conchas marinas (Fig. 2.E).

Fig. 2. A) Paleosuelo in situ. B, C y D) Fragmentos durante el proceso 
de excavación. E) Imagen en detalle de un trozo de playa fósil hallado 
en Na Galera, se observa en su composición pequeños cantos y fauna 
senegalesa. F) Vista macroscópica del anterior.

Tras la comparación  de visu  con muestras de la  costa 
cercana y el examen macroscópico de varios fragmentos del 
yacimiento (Fig. 2.F), constatamos que se trataba de fragmen-
tos de playa fósil transportados desde la costa para acondicio-
nar el suelo de manera previa a la ocupación. 

A pesar de no observarse en Na Galera terrazas marinas 
con depósitos de paleoplayas in situ, determinados fragmentos 
de rocas dispuestas en el asentamiento se asocian a diferentes 
secuencias  de estos  ambientes  sedimentarios.  Algunos  frag-
mentos  corresponden a depósitos  de playa fósiles formados 
por abundantes cantos rodados de pequeños tamaño (milimé-
tricos y escasamente algunos de entre 1 y 2 cm), que contie-
nen abundantes fósiles de fauna cálida senegalesa. 

Estos depósitos son similares a  los  documentados  por 
Cuerda (1989) en algunas zonas de la bahía de Palma (en las 
proximidades de Es Carnatge) cercanas a Na Galera. Se trata 
de depósitos desarrollados en el  último periodo interglaciar 
datados entre 135.000 y 117.000 BP (Zazo 2003; Cuerda Bar-
celó 1989).    

Este tipo de preparación del piso no tiene paralelos co-
nocidos.  En otros yacimientos  de  la  misma época  como el 
Tossal de Manises, se ha documentado “un grueso pavimento 
de mortero de cal con pequeñas piedras que podría calificarse 
como una suerte de hormigón” (Olcina et al. 2010: 239)

También, se han documentado en Na Galera otros bloques 
de una arenisca finamente laminada que a techo pasa a un con-
glomerado, con cantos más pequeños que los de los anteriores 
(Fig.3). La asociación faunística apenas presenta ejemplares de 
fauna senegalesa y su edad está en torno a los 100.000 BP, tam-
bién ligada a afloramientos cercanos al islote (Zazo 2003).

Fig.  3.  A)  Pequeños  bloques  de arenisca 
hallados en Na Galera. B) Conglomerados.
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Marmitas litorales y cantera
En el lado NE del islote, coincidiendo con la línea de 

costa actual, se conserva un varadero excavado en la roca. A 
lo largo de esta zona y sumergidas bajo el nivel del mar ape-
nas entre 10 y 20 cm, se identificaron unas cavidades rocosas 
análogas a las documentadas en otras pesquerías de la antigüe-
dad en el Mediterráneo (Fernández Uriel 2010).

Tras una inspección visual se determinó que las oqueda-
des localizadas en la zona del embarcadero, con una geome-
tría en planta circular se corresponden con las denominadas 
marmitas litorales (Robledo 2005). Se trata de formas erosivas 
generadas por procesos marinos energéticos, generalmente un 
oleaje importante. 

Presentan una estructura tridimensional helicoidal o ci-
líndrica y tienen un diámetro variable, algo más estrecho en el 
fondo. Las marmitas observadas en Na Galera están sumergi-
das, presentan una estructura cilíndrica y un diámetro de unos 
50 cm en su parte superior. Su génesis, en estos casos concre-
tos, está ligada a una fase inicial de disolución de la roca cali-
za en zonas horizontales o subhorizontales y en condiciones 
emergidas, que genera las denominadas kamenitzas (formas tí-
picas de lapiaz en terrenos kársticos). Posteriormente, en al-
gún momento, uno o varios cantos o fragmentos de roca que-
dan atrapados en su interior y la subida de nivel del mar junto 
con el oleaje, genera un movimiento centrífugo de los cantos 
en su interior que erosiona las paredes de la oquedad. Este 
proceso es relativamente continuo en el tiempo ya que depen-
de de la frecuencia del oleaje y que este sea lo suficientemente 
energético para mover los cantos.

En Na Galera se observa una cantera de marés (Fig. 4), 
piedra autóctona de Mallorca usada para la construcción, par-
cialmente sumergida unos centímetros bajo el nivel del mar que 
podría haber sido explotada durante la antigüedad como otros 
ejemplos ya descritos en la costa S y SE de Mallorca (Mateos 
et al. 2011). Desconocemos el momento exacto en que se con-
cluyó la extracción, pero son varias las canteras en el entorno 
como la de Es Carnatge, en las cuales la actividad fue decayen-
do a lo largo del siglo XX. Debido a este hecho, una parte im-
portante del islote (en su margen S) ha desaparecido, habiéndo-
se perdido toda la información relativa a este sector.

Fig. 4. Cantera (Na Galera).

Construcción hidráulica y paleoclima
El  islote  cuenta  con una  cisterna  excavada  en la  roca 

mediante una técnica muy precisa; en sentido descendente y 
helicoidal como muestran las huellas del cincelado. Conserva 
en el interior parte del revoco de la impermeabilización origi-
nal (3 capas superpuestas de arcilla hidrófuga en color terraco-
ta claro de unos 7 mm de grosor). Esta obra hidráulica está si-
tuada a 2 m al N del edificio central del islote. En su parte su-
perior presenta una boca de planta circular con un diámetro de 
1,1 m (en un punto determinado se observa una huella de des-
gaste o acanaladura). La forma interior es troncocónica, y aun-
que en la campaña de 2012 no se excavó por  completo,  le 
asignamos una profundidad estimada de poco más de 2 m. Su 
base  es plana, con un diámetro de 2,2 m. (Fig. 5).

Fig. 5. Cisterna.
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La cisterna excavada en la roca del islote fue también 
objeto de estudio. La estimación de su volumen era importan-
te para conocer si cumplía la función de reserva de agua pota-
ble o tenía un uso relacionado con las actividades que se lleva-
ron a cabo en Na Galera. Sus dimensiones le proporcionan un 
volumen de 4,9 m³ o una capacidad de 4.878 litros de fluido, 
con densidad igual al agua. Posteriormente se realizaron cál-
culos comparativos entre la capacidad de la cisterna y de las 
ánforas documentadas en el yacimiento PE-16, PE-17 y PE-
22, con algunas medidas de capacidad conocidas de la anti-
güedad y con la ratio apróx. de consumo de agua por persona 
y día (teniendo en cuenta el contexto). Los cálculos compara-
tivos entre la capacidad apróx. de la cisterna y el cálculo de 
consumo de agua por persona y día fueron de gran ayuda a la 
hora de establecer la función de la cisterna. Hemos calculado 
en base a 18 personas porque son las que generalmente inter-
venían en la captura de peces migratorios y artes de red (Fer-
nández Nieto 2002). El cálculo del volumen se obtuvo a partir 
de la fórmula: V= hπ/3 x (r1² + r1 x r2 + r2²) y se comprobó 
posteriormente el resultado; mediante la idealización y cálculo 
volumétrico con AutoCAD, a partir de las medidas totales de 
la cisterna.

Las construcciones hidráulicas para captación de aguas 
fueron comunes en la cultura púnica; aprovechando los acuí-
feros del  subsuelo mediante pozos o recogiendo el agua de 
lluvia mediante cisternas. Las más conocidas son las denomi-
nadas de bañera, abastecidas mediante canalizaciones a modo 
de  impluvium, y en forma de garrafa o botella (de influencia 
griega)  documentadas  también  en  Túnez  y  Cerdeña.  Otros 
ejemplos conocidos en la Península Ibérica se localizan ma-
yormente en el noreste, en las costas mediterráneas. Este tipo 
de cisternas excavadas en la roca (de influjo púnico) en varia-
dos tamaños, proliferan desde la segunda mitad del siglo III 
a.C. hasta la primera mitad del II a.C., quizás  coincidiendo 
con un período árido. Egea Vivancos (2002) propone que estas 
cisternas y el sistema de abastecimiento de aguas se incluían 
en los planes de reestructuración que los bárquidas llevaron a 
cabo en la Península Ibérica.

En general, los registros sedimentarios disponibles en el 
Mediterráneo muestran una relativa variabilidad climática en 
los últimos 3000 años, entre periodos cálidos y fríos, pero fun-

damentalmente, entre húmedos y secos, a los que se asocian 
generalmente oscilaciones relativas del nivel del mar. El pe-
riodo húmedo Ibero-Romano está bien caracterizado en un re-
gistro lacustre de varvas del sur de España (Laguna de Zoñar, 
Córdoba) (Martín-Puertas et al. 2009),  así como por otros es-
tudios realizados en registros sedimentarios del Mediterráneo 
(Caroli y Caldara 2006; Magny et al. 2007). 

En este se ha observado una transición con un incremento 
progresivo de la humedad entre 2600 al 2460 BP; el intervalo 
más húmedo tiene lugar entre 2460-2140 BP seguido de un in-
tervalo árido que coincide  con la  época romana  entre  2140-
1800 BP y, un periodo húmedo ulterior entre 1800-1600 BP.      
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con las dataciones obtenidas, y los datos dis-
ponibles  para  las  variaciones  climáticas  en el  Mediterráneo 
durante la Protohistoria, este período de ocupación púnica de 
Na Galera se enmarca en un rango de tiempo de entre 2170 a 
2070 BP.  Podría coincidir con el final de un período húmedo 
o la transición a uno seco, inclusive y dadas las característica 
geográficas de Mallorca, podría haberse iniciado en ese rango 
de tiempo la época más árida.

En cuanto a la cisterna; parece que su función fue asegu-
rar la autonomía de agua para consumo humano. Con su capa-
cidad estimada habría un suministro para 18 personas, a razón 
de 2 litros/día, durante poco más de 4 meses. La pesca de es-
pecies migratorias y su transformación tiene carácter estacio-
nal (entre los meses de mayo a septiembre). El aljibe podría 
estar destinado a asegurar las reservas de agua a los trabajado-
res del islote, esto coincidiría con nuestros cálculos sobre su 
capacidad y con la función de Na Galera como pesquería, ha-
cia final de época púnica (Alvarez  et al.,  en edición). Tanto 
para el avistamiento de bancos de peces como para su captura 
mediante artes de red y posterior transformación, la ubicación 
del yacimiento, en el centro de la Bahía de Palma de Mallorca, 
es inmejorable. 

La correlación entre los sedimentos sobre los que se si-
túa el yacimiento y algunos elementos como las marmitas y 
las canteras de extracción de marés por debajo del nivel del 
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mar actual, así como, la correlación con otros estudios paleo-
climáticos indican que el nivel del mar durante la época de 
ocupación de este yacimiento estaba por debajo de la cota ac-
tual, pudiendo facilitar las comunicaciones entre la costa y el 
propio islote.
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