






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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NIVELES DE ÉPOCA ANTIGUA EN LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA EN LA CASA DE 
CULTURA, CALLE RAMON LLULL Nº 3 DE PALMA (ISLA DE MALLORCA).

María José Rivas Antequera
Mateu Riera Rullan 
Damià Ramis Bernad

1. INTRODUCCIÓN

Los resultados que presentamos en este artículo corres-
ponden  al  “Projecte  d’intervenció  arqueològica  subsidiària  
del projecte de rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Arxiu  
del Regne” (Calle Ramón Llull, nº 3 de Palma de Mallorca). 
Este proyecto fue encargado por el Ministerio de Cultura a los 
arqueólogos Damià Ramis, Mateu Riera y María José Rivas.

El promotor de esta obra fue el Ministerio de Cultura y 
Deportes a través de la Gerencia de Infraestructuras y equipa-
mientos de Cultura, mientras que COPASA S.L. fue la empre-
sa ejecutora. Toda la intervención arqueológica estuvo coordi-
nada por la Conselleria de Cultura del Govern Balear, el Con-
sell de Mallorca y el Ajuntament de Palma. 

La intervención arqueológica llevada a cabo en la Casa 
de Cultura entre los años 2011 y 2013 ha ratificado y amplia-
do  los  resultados  de  la  excavación  de  2006  (Riera  Rullan 
2007; 2008 y 2009), documentándose la riqueza arqueológica 
de este solar, con niveles y estructuras que irían desde época 
antigua hasta nuestros días. En este artículo nos centraremos 
en explicar los niveles anteriores a la conquista islámica, do-
cumentados tanto en la intervención de 2006 como en la lleva-
da a cabo entre 2011 y 2013 (Rivas, Riera y Ramis 2013). 

2. LOCALIZACIÓN E INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

El solar de la Casa de Cultura se encuentra fuera de la 
“ciudad amurallada” supuestamente preislámica, esto es, fuera 
del  segundo  recinto  propuesto  por  Pere  d’Alcántara  Peña 
(1887),  y  que  desarrollaron  Gabriel  Alomar  (1950;  1976), 
Guillem Rosselló  Bordoy (1983)  y  María  Magdalena  Riera 
Frau (1993). Este recinto fortificado correspondería al actual 
barrio de la Almudaina. A pesar de que sus murallas presentan 
graves problemas a la hora de poder conocer la fecha de su 

fundación, las informaciones arqueológicas de las que se dis-
pone hasta día de hoy parecen indicar que sería una construc-
ción bastante tardía o, tal vez, ya de la primera época islámica 
(Cau 2004, 220). De esta forma, el solar de la Casa de Cultura 
(Figura 1), estaría localizado al este del recinto antes referido, 
en una zona donde han ido apareciendo materiales de época 
antigua en diversos lugares. 

Figura 1. Hallazgos de época antigua al este de la ciudad amurallada inicial de 
Palma: 1 Calle Pont i Vich con Santa Clara, 2 Ca la Gran Cristiana (Casa Des-
brull), 3 Plaza de Coll, 4 Calle Santa Clara con Sant Alonso, 5 Palau Vivot, 6 
Calle de Sant Francesc, 7 Calle Puresa, 8 Convento de Santa Clara, 9 Calle Pe-
lleteria, 10 Solares entre la calle Bastió d’en Berad y la plaza Llorenç Villalon-
ga, 11 Casa de Cultura, 12 Calle de can Dusai.
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Estos lugares son: en la calle Pont i Vich con Santa Cla-
ra  (Rosselló  Bordoy 1983,  145  y  146;  1985-87,  70),  Ca  la 
Gran Cristiana (Rosselló Bordoy y Camps 1974, 4; 1983, 145 
y 146),  plaza de Coll  (Rosselló  Bordoy 1983, 146;  Manera 
1983, 135; Orfila, 1986, 69; 1988, 32), calle Santa Clara con 
Sant  Alonso  (Orfila  1986,  68;  1988,  32),  Palau  Vivot  (De 
Montaner 1976, 208), calle de Sant Francesc (Manera 1983, 
135), calle Puresa (López Mullor et alii 1996a; 1996b), y calle 
de Can Dusai (Riera Rullan 2008b). 

De todas formas,  cabe destacar especialmente,  los ha-
llazgos más recientes, concretamente los referidos a las necró-
polis tardías del convento de Santa Clara (Riera Frau 1993, 
180; Rosselló Bordoy 1997, 698; Riera Rullan 2007; 2008 y 
2009)  y  de la  calle  Pelleteria  (Cau y Chávez  2003,  3;  Cau 
2004, 215, 226 y 229; Inglada y Tarongí 2005; Riera Rullan 
2009b), y sobre todo, por lo que se refiere a la cantera, las in-
cineraciones, las inhumaciones, las habitaciones y una posible 
calle localizados entre el calle Bastió d’en Berard y la plaza 
Llorenç Villalonga. 

En estos últimos solares se documentaron estratos desde 
el siglo I a. C. hasta tiempos de la Antigüedad tardía. La ne-
crópolis parece ser de época tardorepublicana y las edificacio-
nes estarían funcionando desde el siglo II d. C. hasta pasado el 
siglo IV d. C. (Torres 2005; Torres y Cardona 2013).

El solar de la Casa de Cultura se encuentra fuera de la 
“ciudad  amurallada”  supuestamente  preislámica,  esto  es, 
fuera  del  segundo  recinto  propuesto  por  Pere  d’Alcántara 
Peña  (1887),  y  que  desarrollaron  Gabriel  Alomar  (1950; 
1976), Guillem Rosselló Bordoy (1983) y María Magdalena 
Riera Frau (1993). Este recinto fortificado correspondería al 
actual barrio de la Almudaina. A pesar de que sus murallas 
presentan graves problemas a la hora de poder conocer la fe-
cha de su fundación, las informaciones arqueológicas de las 
que se dispone hasta  día  de hoy parecen indicar  que sería 
una construcción bastante tardía o, tal vez, ya de la primera 
época islámica (Cau 2004, 220). De esta forma, el solar de la 
Casa de Cultura (Figura 1), estaría localizado al este del re-
cinto antes referido, en una zona donde han ido apareciendo 
materiales de época antigua en diversos lugares. Estos luga-
res son:  en la calle Pont i  Vich con Santa Clara (Rosselló 
Bordoy 1983, 145 y 146; 1985-87, 70), Ca la Gran Cristiana 

(Rosselló Bordoy y Camps 1974, 4; 1983, 145 y 146), plaza 
de Coll (Rosselló Bordoy 1983, 146; Manera 1983, 135; Or-
fila, 1986, 69; 1988, 32), calle Santa Clara con Sant Alonso 
(Orfila 1986, 68; 1988, 32), Palau Vivot (De Montaner 1976, 
208), calle de Sant Francesc (Manera 1983, 135), calle Pure-
sa (López Mullor et alii 1996a; 1996b), y calle de Can Dusai 
(Riera Rullan 2008b). De todas formas, cabe destacar espe-
cialmente, los hallazgos más recientes, concretamente los re-
feridos a las necrópolis tardías del convento de Santa Clara 
(Riera Frau  1993,  180;  Rosselló  Bordoy 1997,  698;  Riera 
Rullan 2007; 2008 y 2009) y de la  calle Pelleteria (Cau y 
Chávez 2003, 3; Cau 2004, 215, 226 y 229; Inglada y Taron-
gí 2005; Riera Rullan 2009b), y sobre todo, por lo que se re-
fiere a la cantera, las incineraciones,  las inhumaciones,  las 
habitaciones  y  una  posible  calle  localizados  entre  el  calle 
Bastió d’en Berard y la plaza Llorenç Villalonga. En estos 
últimos solares se documentaron estratos desde el siglo I a. 
C. hasta tiempos de la Antigüedad tardía. La necrópolis pare-
ce ser de época tardorepublicana y las edificaciones estarían 
funcionando desde el siglo II d. C. hasta pasado el siglo IV 
d. C. (Torres 2005; Torres y Cardona 2013).

3. INTERVENCIÓN DE 2006

Los  trabajos  arqueológicos  realizados  en  la  Casa  de 
Cultura en el año 2006 no pudieron documentar ninguna es-
tructura inequívocamente de época antigua. En la mayoría de 
los lugares donde se pudo llegar hasta la roca madre se en-
contraron elementos de época medieval que habían afectado 
gravemente la estratigrafía. De todas formas, se pudo apun-
tar que la estructura UE 130 y el pavimento UE 128 = UE 
129?, debían de ser de un primerísimo momento del siglo X, 
o ya, quizá más  probablemente,  de una etapa anterior a la 
conquista  islámica del  902/3 d. C.  Dicha estructura estaba 
compuesta  por  una  serie  de  piedras  que  presentaban  una 
orientación este-oeste, ligadas simplemente con arcilla. Pare-
ce ser que juntamente con el relleno 131, llenaban la supues-
ta trinchera de cimentación 132. Esta supuesta trinchera esta-
ba hecha en el pavimento 128, cosa que indicaría la posterio-
ridad de la zanja con respecto al pavimento. De todas for-
mas, a pesar de que este pavimento 128 podría haberse fun-
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dado en una etapa anterior, parece claro que seguiría en uso 
en el  momento  de  la  construcción de  dicha  estructura.  Es 
ciertamente lamentable no haber encontrado ningún tipo de 
material  en  el  relleno  131  de  la  trinchera  de  cimentación 
132. Si a esto se suma que en este punto fue donde se paró la 
excavación, debemos concluir que no se pudo datar esta fase 
con la estructura 130, ni el pavimento 128 = 129?.   El pavi-
mento 128 era un empedrado hecho sobre todo de cantos ro-
dados, normalmente de entre 5 a 10 cm, aunque también los 
había de hasta 23 cm. A pesar de que no se excavó, se pudo 
apreciar que sus piedras estaban muy bien ligadas, según pa-
rece,  únicamente  con  arcilla.  Entre  ellas  se  identificaban 
abundantes fragmentos cerámicos, todos ellos de época anti-
gua. De entre ellos se arrancó un fragmento de Terra Sigilla-
ta Clásica, seguramente Sud-Gálica, y lo que parece ser un 
aplique de bronce (Riera Rullan 2007, 377; 2009, 16).

En cambio, sí que se pudo documentar un conjunto de 
materiales muebles fechables claramente en época antigua. 
En total, en la campaña de 2006 se pudieron identificar 151 
fragmentos de cerámica de época antigua, correspondientes a 
14 bordes, 4 bases,  2 asas y 131 informes. Entre el escaso 
material  que  permitía  precisar  mejor  su  datación,  se  pudo 
apreciar  que  éste  correspondía  mayoritariamente  al  tiempo 
de la dominación romana de la isla (123 a. C a 455 d. C.). 
Dicho material consistía en una posible ánfora Ebusitana PE-
17, con cronología de 160 +/- 40 a. C (Ramon 1991, 114) o 
200/190-120 a. C. (Ramon 1995, 224); otra ánfora también 
Ebusitana pero de la forma PE-18, con cronología 120/100 a. 
C (Ramon 1991, 114); un fragmento de vajilla de Campania-
na B, con una cronología de los siglos II-I a.  C. (Py 1993, 
151); un borde de vajilla de Terra Sigillata Clásica, segura-
mente Sud-Gálica (posiblemente una producción del siglo I 
d. C.); dos bordes de plato-tapadera de Cocina Africana; dos 
bordes de cazuela de Cocina Africana tipo Lamb. 10A, con 
una  cronología  de  los  siglos  II  a  V d.  C  (Aguarod  1992, 
267); dos bordes de cazuela de Cocina Africana tipo Ostia 
III, 267, con una cronología de los siglos II a V d. C (Agua-
rod 1992, 281); y,  finalmente, un borde y un fragmento de 
vajilla de  Terra Sigillata Africana indeterminada, así como 
un  fragmento de  Terra  Sigillata Africana  D (producciones 
con una cronología de los siglos I a VII d. C.). 

4. INTERVENCIÓN DE 2011-2013

Durante  los  trabajos  arqueológicos  de  la  campaña  de 
2011-2013 se pudieron documentar  una serie  de estructuras 
pavimentales en una posición estratigráfica que indicaría que 
habrían sido construidas con anterioridad a la conquista islá-
mica del siglo X.

En las catas M y V, localizadas en la parte central del solar, 
con orientación E-W, se documentaron restos de pavimento he-
cho de cantos rodados de pequeño tamaño ligados únicamente 
con arcilla (UE 1501 en la cata M y UE 1609=1612 en la cata V). 
Estos pavimentos estaban aproximadamente a la misma cota (c. 
-0,65 m) y se asentaban directamente sobre el terreno natural. 
Habían sufrido un profundo proceso de desgaste que hacía pensar 
en un uso continuado durante un largo periodo de tiempo. Se des-
cubrieron en muy mal estado de conservación y afectados por nu-
merosas construcciones de diferentes épocas posteriores. Ni la 
UE 1501 ni la UE 1609 tenían relación física con alguna otra es-
tructura o estrato de época antigua. Estos pavimentos presentaban 
continuación más allá de los límites de las catas. 

El material de época antigua1 recuperado en la UE 1501 
de la cata M correspondía a un fragmento de  Terra Sigillata 
Sud-Gálica con decoración vegetal?; un borde de  Terra Sigi-
llata Africana A asimilable al tipo Hayes 9, con una cronolo-
gía de segunda mitad del siglo II-inicios del III d. C. (Atlante 
1981, 27); una base de cazuela de Cocina Africana; dos asas 
de ánfora (una Sud-Hispana y otra Ebusitana); un borde y una 
base de cerámica común oxidada; 5 fragmentos de  tegula; y, 
finalmente, 180 fragmentos informes de cerámica antigua in-
determinada. Todo este material de época antigua es, en apa-
riencia, mayoritariamente del periodo romano alto-imperial.

El material recuperado en la cata V de la UE 1609=1612 
también era prácticamente en su totalidad de época antigua2, 

1 Entre  todo  el  material  cerámico  recuperado  en  esta  UE  1501  tan  sólo  se  pudo 
identificar una pieza más moderna, perteneciente a un pequeño fragmento informe de 
jarrita  de  época  islámica  con  cuerda  seca  parcial  y  con  esgrafiado.  Vista  la  lógica 
estratigráfica de la cata, parece lógico pensar que este fragmento sería una intrusión ya 
que la  zona estaba muy afectada por movimientos de tierra en época contemporánea. 
Aparte de la cerámica,  en esta UE 1501 también se hallaron 16 fragmentos de fauna 
terrestre y una pieza de bronce muy desgastada, tal vez correspondiente a una moneda.
2 Entre todo el material recuperado en las UE 1609 y 1612 tan sólo se identificaron dos 
fragmentos que parecen más modernos, tal vez de época islámica, aunque no es segura 
dicha atribución. En todo caso, de confirmarse esta cronología medieval, parece lógico 
pensar que podría tratarse de dos intrusiones.
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otra vez aparentemente del periodo alto-imperial. En ellas se 
pudieron identificar 3 fragmentos de Terra Sigillata Africana 
A correspondientes a 2 bases, una de ellas posiblemente asi-
milable al tipo Hayes 32? y un informe; 8 fragmentos de Coci-
na Africana pertenecientes a 4 bordes de cazuelas del tipo Os-
tia III, 267, un borde de plato/tapadera, 2 bases y 1 asa; 3 frag-
mentos de ánfora (1 asa Ebusitana del tipo PE-25 o PE-41, 1 
asa o pivote de la Tarraconense, y 1 asa de ánfora indetermi-
nada); 1 borde y 1 base de cerámica común oxidada; 6 frag-
mentos de tegula; y, finalmente, 121 fragmentos informes de 
cerámica antigua indeterminada. 

En las catas I e N se identificaron restos escasos de es-
tratigrafía anterior a la conquista islámica. Por lo que respecta 
a la Cata I, cabe señalar que en ella se pudo documentar mate-
rial cerámico de época antigua en la mayoría de sus estratos 
(UEs 800,  802,  804,  805, 813 y 814),  desde los superiores 
hasta los del final de la secuencia estratigráfica. Pero es toda-
vía más destacable el haber podido comprobar que los dos es-
tratos inferiores (UEs 819 y 820), tan solo presentaron mate-
riales muebles de época antigua (de entre los que destaca un 
borde de Cocina Africana del tipo Lamb. 10A de los siglos II a 
V d. C.) sin ningún tipo de intrusión más moderna. A pesar de 
que fue difícil poder plantear una hipótesis sobre la naturaleza 
de estas dos UEs correspondientes a dos capas de tierra, pare-
ce factible que la localizada en la cota más baja (UE 820), re-
llenando las oquedades que aparecen en el terreno natural, po-
dría haber formado parte de una capa de nivelación. Tal vez 
incluso podía haber estado relacionada con la preparación del 
pavimento de cantos rodados, aunque debe advertirse que su 
pésimo estado de conservación, así como la escasa superficie 
estudiada, impiden poder corroborarlo completamente. En la 
cata N se documentó la negativa UE 1014 que recortaba el ni-
vel geológico (UE 1015) y en cuyo relleno (UE 1013) todo el 
material documentado era de época antigua, menos un peque-
ño fragmento de teja de época islámica que podría ser el resul-
tado de una intrusión. El escaso tamaño de la cata y la inexis-
tencia de relación física con ningún otro elemento imposibili-
taron el poder conocer la función de dicho recorte. En todo 
caso, gracias a su localización estratigráfica así como al mate-
rial hallado en su interior, se le pudo proponer una cronología 
de época antigua aunque con ciertas reservas (Entre el mate-

rial recuperado en la UE 1013 destaca un informe de Barniz 
Negro probablemente de las producciones de Campaniana A, 
una base de cerámica de Cocina Itálica de las producciones de 
Rojo Pompeyano, una base de cerámica común reducida y 24 
fragmentos informes de cerámica antigua indeterminada).

Durante toda la intervención arqueológica de los años 
2011-2013 se pudieron identificar 598 fragmentos de cerámi-
ca de época antigua, con un total de 44 bordes, 22 bases, 23 
asas y 489 informes. En general, este material es mayoritaria-
mente representativo del tiempo de la dominación romana en 
la isla (123 a. C a 455 d. C)3. La producción mejor representa-
da corresponde a la denominada Cocina Africana, con un total 
de 29 bordes, 7 bases, 1 asa y 1 informe. Entre todos estos 
fragmentos de Cocina Africana se han podido identificar las 
formas siguientes:  13 bordes  de platos-tapaderas,  cuya pro-
ducción corresponde a los siglos I a V d. C. (Aguarod 1992, 
250); 6 bordes de cazuela del tipo Ostia III, 267, con una cro-
nología de los siglos II a V d. C. (Aguarod 1992, 281); y 4 
bordes de cazuela asimilables al tipo Lamboglia 10A, con una 
cronología de los siglos II a V d. C. (Aguarod 1992, 267) (Fi-
gura 2). Le siguen las ánforas con 6 bordes, 3 bases, 17 asas y 
102  informes.  Entre  ellas  se  pueden  destacar  dos  posibles 
Dressel 2-4, una Itálica —con una cronología 30 a. C./150 d. 
C. (Raynaud 1993b, 56)— y la otra de la Tarraconense —con 
una cronología del 15-10 a. C.-inicio II d. C. (López Mullor y 
Martín 2008, 704-705)—, un ánfora Ebusitana (posiblemente 
una PE-174), tres ánforas Ebusitanas posiblemente PE-25 —
con cronología 35/40–1er ¼ s. III d. C. (Ramon 2007, 264) 
—, o PE-41 —que su producción se iniciaría en época de Au-
gusto, hacia el cambio de era, y no parece ultrapasar los dos 
primeros tercios del siglo I d. C. (Ramon 2007, 263-264)—, y 
una ánfora norteafricana del tipo Africana II, A (Keay 1984; 
Bonifay 2004). Después de la cerámica de Cocina Africana y 

3 La única pieza que tal vez sería de época vándala o bizantina, de los siglos V a VII d.  
C.,  se recuperó en la  UE 1401.  Ésta  podría pertenecer a  una  de  las producciones  de 
cerámica  Común Ibicenca? tardía,  y más concretamente a un  Luteri o vaso con pico 
vertedor. Dicha clasificación no se puede considerar absolutamente segura aunque por el 
tipo de pasta y por su forma se puede asimilar a los Luteris del grupo 2 de Mataró (Cela 
y Revilla 2004), supuestamente de producción “eivissenca”, encontrados en  Iluro, con 
una “gran importancia  cuantitativa” en contextos del final del siglo VI-1er cuarto del 
siglo VII, aunque en ellos también hay abundantes materiales de todo el siglo VI d. C. 
(Cela y Revilla 2005, 205).  
4 160+/- a. C (Ramon 1991, 114); 200/190-120 a.C. (Ramon 1995, 224). También hay un 
ejemplar del que no se puede determinar si corresponde al tipo PE-17 o al tipo PE-18. 
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las ánforas, la producción más documentada fue la cerámica 
común con 384 fragmentos (4 bordes, 3 bases, 4 asas y 373 
informes). 

Por lo que respecta a la cerámica de vajilla fina de época 
antigua, la que permite establecer de manera más precisa el mo-
mento de su fabricación, conviene destacar que toda ella puede 
pertenecer perfectamente a los siglos de la dominación romana 
de Mallorca (123 a. C a 455 d. C.). 

Entre  las  producciones  de vajilla  fina identificadas,  las 
más antiguas corresponden a las de Barniz Negro (2 bordes y 4 
informes), entre las que se han podido identificar fragmentos de 
Campaniana A, Campaniana B y diversos tipos de imitaciones. 
De las producciones de Paredes Finas, cercanas al cambio de 
era, se habrían documentado dos fragmentos informes y una po-
sible base. Serían ya muy probablemente de época alto-imperial 
la mayoría de los 9 ejemplares considerados de producciones de 
Terra Sigillata Clásica, entre los que se ha podido identificar 
una base de producción Itálica, y dos bases de producción de la 
Galia, una de ellas asimilable al tipo Consp. 33, con una crono-
logía de primer cuarto del siglo I d. C. (Ettlinger 1990, 110). 
También serían mayoritariamente de época alto-imperial la ma-
yor parte de la docena de fragmentos de Terra Sigillata Africa-
na A identificados, entre los que parece haber un borde de Ha-
yes 8B —con una cronología del Siglo III d. C. (Atlante 1981, 
26)—, dos bordes de Hayes 9 —situados en la segunda mitad 
siglo II-inicios del III  d. C. (Atlante  1981, 27)—, 3 posibles 
bordes de Hayes 14 —con una cronología de segunda mitad si-
glo II-inicios del III d. C. (Atlante 1981, 33)—, y un posible 
borde de Hayes 32? —con cronología de primera mitad del si-
glo III d. C. (Atlante 1981, 26). El único ejemplar de vajilla fina 
documentado de época bajo-imperial pertenecería a las produc-
ciones de Terra Sigillata Africana D, y parece pertenecer al tipo 
Hayes 59 o 63 —ambos tipos propios de los siglos IV-V d. C. 
(Hayes 1972, 100 y 109 Atlante1981, 82 y 85).

5. CONCLUSIONES

Tanto por sus características físicas como por sus locali-
zaciones espaciales y estratigráficas parece que los pavimen-
tos UE 1501 y UEs 1609=1612 habrían formado parte de una 
misma unidad pavimental,  juntamente con el pavimento UE 

128=129? identificado en la intervención de 2006. Sin duda, 
corresponden al  nivel  de uso  más  antiguo  documentado en 
todo el solar de la Casa de Cultura. 

En los tres casos todo apunta a que dicho pavimento de-
bió  construirse  en época  preislámica.  Desgraciadamente,  su 
pésimo estado de conservación, así como la  poca superficie 
excavada, han dificultado el poder proponer con seguridad su 
fecha de fundación. Más aún, teniendo presente que muchos 
de los fragmentos cerámicos que se encontraron en su interior 
no parecían del momento de su construcción original, sino re-
sultado de un uso continuado. Pero, en todo caso, sí que se 
debe señalar una destacable homogeneidad cronológica de di-
chos materiales, los cuales son mayoritariamente de época ro-
mana, y más concretamente, del periodo alto-imperial. El tipo 
de pavimento, los signos que muestran un uso prolongado en 
el tiempo, y los abundantes pequeños fragmentos óseos y ce-
rámicos hallados machacados y encastados en su superficie, 
hacen pensar en un espacio al aire libre, y más concretamente 
en una calle o en un camino. 

Está interpretación, en ningún caso absolutamente con-
cluyente, se vería reforzada por el hecho de haber encontrado 
los tres tramos de pavimento perfectamente alineados, los cua-
les, de haberse encontrado sin solución de continuidad, ocupa-
rían una extensión de más de 15 m de largo (Figura 3). De he-
cho, parece que esta extensión podría alargarse todavía más, 
dado que en la Cata I, otra vez siguiendo la misma alineación 
de las catas M, V y 2, justo encima del terreno natural, tam-
bién se documentaron algunos escasos y aislados cantos roda-
dos que muy probablemente también habrían formado parte 
del susodicho pavimento. 

A la hora de poder interpretar la función de todos estos 
tramos de pavimento hasta ahora descritos es conveniente te-
ner presente que en una excavación realizada en las inmedia-
ciones de la Catedral se documentó un “Paviment de macs to-
rrenters sobre una base d’argila. Dins l’argila hi havia incrus-
tats gran quantitat de petits fragments de ceràmica” (Pons y 
Riera Frau 1988, 4).  A partir  de la estratigrafía del lugar se 
pudo defender que dicho pavimento, localizado directamente 
sobre los sedimentos naturales, pertenecía a una calle de épo-
ca romana, que no habría sido completamente amortizada has-
ta época islámica (Pons y Riera Frau 1988, 5-6 y 54).
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Figura 2. Formas cerámicas más representadas en la campaña de 2011-2013 en la Casa de Cultura de Palma: ánforas (524-1 
borde Dres.2-4; 800-130 borde de Africana IIA; 800-129 pivote Itálico; 804-9 asa Ebusinana; 1501-4 borde de Sud-Hispáni-
ca; 1607-1 borde de PE17?; 1612-11 asa de PE25 o 41?; 1612-13 asa indeterminada; 1614-4 asa de PE 25?; 1614-5 asa de PE 
41?). Cocina Africana (02-01 borde de plato-tapadera; 800-1 borde de cazuela Lamb. 10A; 802-1 borde de cazuela Ostia III,  
267; 802-2 borde de plato-tapadera; 804-5 borde de plato-tapadera; 804-6 borde de plato-tapadera; 819-1 borde de cazuela 
Lamb. 10A; 1019-1 borde de plato-tapadera; 1019-2 borde de plato-tapadera; 1115-1 borde de cazuela de Hayes 197; 1612-4 
borde de plato-tapadera; 1612-5 borde de cazuela de Ostia III, 267; 1612-9, informe de cazuela; 1612-10, asa). Vajilla fina 
(804-1 borde de T.A.A.A de la forma Hayes 14; 804-2 borde de T.A.A.A de la forma Hayes14/17?; 1501-1 informe de T.S. 
Sud-Gálica; 1501-2 borde de T.A.A.A de la forma Hayes 9; 1612-1 borde de T.A.A.A de la forma Hayes 32?; 1614-2 base 
plana de Paredes Finas?; 1614-3 borde de T.A.A.A de la forma Hayes 9). Común romana (918-2 borde; 1501-6 borde; 1501-7 
base plana; 1612-14 borde; 1612-15 base de pie anular).



Figura 3. Planta general del área intervenida en la Casa de Cultura, con los restos de los pavimentos UES 128, 1501 y 1612.



Los hallazgos muebles e inmuebles de época antigua des-
cubiertos entre 2011 y 2013 corroboran la mayoría de las obser-
vaciones hechas a partir de los descubrimientos de 2006 (Riera 
Rullan 2007, 377-378; Riera Rullan 2009, 22-24). De esta forma 
se puede seguir defendiendo que gracias a los hallazgos hechos 
en el solar de la Casa de Cultura, sumados a los de la calle Pure-
sa, de la calle de Can Dusai, del convento de Santa Clara, y de los 
solares entre la calle Bastió d’en Berard y la plaza Llorenç Villa-
longa (Figura 1), se aprecia con bastante claridad una ocupación 
humana de esta parte oriental de la ciudad ya de los primeros si-
glos posteriores a la conquista romana de la isla. Parece por tanto 
que puede seguir dándose por buena la propuesta realizada por 
Guillem  Rosselló  Bordoy  en  el  año  1961  (Rosselló  Bordoy 
1961), donde se decía que parte de la ciudad romana de Palma 
habría ocupado los actuales barrios del Call y de la Calatrava. 
M.A. Cau y E. Chávez, hablando de la ciudad romana fuera del 
recinto amurallado de la Almudaina,  ya proponían que “Cabe 
plantearse también si no pudo darse una extensión algo mayor de 
la ciudad hacia el norte e incluso hacia el este” (Cau y Chávez 
2003,  40-41).  Desgraciadamente  los  restos  estructurales  hasta 
ahora descubiertos de época antigua en el solar aquí estudiado, no 
permiten conocer la naturaleza de dicha ocupación y, tal y como 
se ha visto, quedarían adscritos a una posible calle o camino em-
pedrado, un posible muro y un recorte hecho en el terreno. 
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