






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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LA CRISIS DEL SIGLO III Y LAS BALEARES

Isabel Busquets Porcel
José Miguel Rosselló Esteve

ANTECEDENTES

Durante la primera mitad del siglo III las Islas Baleares, 
ajenas a las  vicisitudes  militares que azotaban las zonas fron-
terizas del Imperio Romano; se encontraban en un momento 
de auge y esplendor económico y social. Podemos constatarlo 
gracias a  las diferentes campañas de excavación realizadas en 
la ciudad romana de Pollentia, que nos muestran la abundan-
cia de materiales y el desarrollo urbano alcanzado por dicha 
ciudad (ORFILA 2007, 130). 

En la isla de Ibiza, de la misma forma, observamos en la 
ciudad de Ebussus la existencia durante este periodo de un ba-
rrio extramuros dedicado principalmente a la artesanía con va-
rios  talleres  y  almacenes  (RAMÓN  1986  y  GONZÁLEZ 
1990). Este auge económico también podemos apreciarlo en el 
aumento de los viñedos de la misma isla de Ibiza en este pe-
riodo  dedicados  principalmente  a  la  exportación  (MARÍ  y 
GRAZIANI 2013). 

No debemos olvidar, relacionado con este momento de 
auge, el avance social que representó para las personas que vi-
vían en las Islas Baleares la concesión de la ciudadanía roma-
na otorgada a todos los habitantes libres del Imperio por Cara-
calla  en la Constitutio Antonina (212).

EL REGISTRO ARQUEOLÓGICO DE UNA ETAPA DE 
INESTABILIDAD. 

Esta etapa de esplendor llega a su fin abruptamente al 
iniciarse el último tercio del siglo III. Este hecho se constata 
arqueológicamente  en los  diferentes  asentamientos  romanos 
de las Islas Baleares de múltiples formas. En  Pollentia tene-
mos ampliamente documentado un espectacular nivel de des-
trucción e incendio generalizado, datado en el último tercio 
del siglo III (ARRIBAS et alt 1973, ARRIBAS 1978, ARRI-
BAS y TARRADELL 1987 y ORFILA 2000, 2004, 2007). En 
la otra ciudad fundada por Roma en la isla de Mallorca, Pal-

ma, también tenemos documentado, en varias  intervenciones 
urbanas, un nivel de destrucción que posiblemente data de la 
misma época. 

Entre ellas, en el Estudi General Lul·lia (RIERA 1993, 
155), en Can Oleo y en la Catedral (RIERA 2003, 141). A la 
vez en la Civitas Bocchoritana también encontramos un nivel 
de destrucción con muchas afinidades con el de Pollentia que 
marca  el  final  de la  vida  de  esta  ciudad  (ESTARELLAS y 
MERINO 2005, 381). 

Por  otra  parte,  en  Menorca  no  tenemos  documentado 
ningún nivel de destrucción pero tenemos evidencias de la re-
ducción de varios núcleos urbanos durante el último tercio del 
siglo  III  como  Sanisera,  Iamona y  Magona  (RIERA 2003, 
141, RITA 2007). Al mismo tiempo se interrumpe la vida en el 
poblado que se encontraba donde hoy se ubica Alaior (RITA 
2007). El barrio de artesanos situado extramuros de la ciudad 
de  Ebusus es  abandonado  al  mismo  tiempo  (GONZÁLEZ 
1990) y aparece amortizado en la construcción de la necrópo-
lis  tardoantigua  posterior  en  el  registro  arqueológico  (RA-
MÓN 1986). A este hecho sumamos que en el entorno rural de 
la isla desaparece el rastro de las plantaciones de los viñedos a 
partir del siglo III (MARÍ y GRAZIANI 2013). 

Poniendo en conjunto todos estos datos podemos obser-
var que algo sucedió en las Islas Baleares al principio del últi-
mo tercio del siglo III d.C. que cambió el paisaje romano de 
las islas alterando la tranquilidad y truncando un periodo de 
auge económico y social.

NUMISMÁTICA, UNA APROXIMACIÓN.

Gracias a los hallazgos monetales podemos precisar me-
jor el marco cronológico de este momento de crisis y ruptura. 
Se  han encontrado  once tesoros del  siglo  III  en las  islas y 
otros  posibles  hallazgos  monetales  relacionados  (CAMPO 
1979, MANERA 1983, VILELLA 1988, MARTINEZ 1997 y 
ILISCH et alt. 2005). 
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Siete de estos tesoros tienen en común que las monedas 
más modernas pertenecen a Claudio II (270) y otro, que con-
tiene monedas un poco más antiguas hallado en el nivel de 
destrucción de  Pollentia,  está relacionado estatigráficamente 
con dos de los anteriores. Los otros dos tesoros, aunque sus 
monedas  sean  un  poco  más  antiguas  (244-251),  presentan 
marcas de desgaste por el uso. Existe un tesorillo más del si-
glo III en las Baleares pero al encontrarse en el pecio de Ca-
brera III, no tiene una relación directa con los otros tesorillos, 
ya que el naufragio del pecio pudo ser fortuito. 

Aunque en Menorca no se ha encontrado ningún tesoro 
relacionado con dicho periodo, los hallazgos  de monedas si-
tuadas entre el 260 y el 294 d.C. son los más frecuentes de to-
dos (CAMPO 1979) mostrando una similitud con los hallaz-
gos de las otras islas.

Que tengamos un número tan elevado de tesoros en este 
periodo nos aporta dos importantes datos. Primero, una prueba 
más del auge económico anterior que hizo posible que se pu-
dieran acumular esas monedas. Y segundo, una inestabilidad 
generalizada en las  islas que facilitó  que se ocultaran estas 
monedas,  para  mantenerlas  a  salvo,  tanto  en  las  ciudades 
como en las zonas rurales y que este periodo de inestabilidad 
implicó que las personas que ocultaron los tesoros no pudieran 
volver a por ellos.

Como vemos, muchos de estos tesorillos nos dan una fe-
cha  postquem  bastante clara para este periodo de inestabili-
dad, tras la muerte de Claudio II en enero del año 270 y otros 
dos están claramente relacionados con ellos como de los de 
Pollentia 1 y 3. Así que podríamos datar este periodo de crisis 
e inestabilidad entre el año 271 y el 274 al no tener presencia 
en los tesorillos de monedas dedicadas a Aureliano (270-275), 
muy comunes en hallazgos monetales, ni ningún otro empera-
dor posterior.

LAS FUENTES LITERARIAS Y LOS POSIBLES AUTO-
RES.

Este periodo de inestabilidad podemos relacionarlo con 
la invasión de la península Ibérica por un pueblo germano, los 
francos posiblemente, como nos relatan las fuentes literarias 
(Aurel. Víct. Caes. 33.3 y Eutrop. 9.8.2.). En el siglo III se do-

cumentan por primera vez los francos y los alamanes (HAL-
SALL 2007: 90). El registro arqueológico muestra un aumen-
to de la población en la franja este del Rin,  un cambio climá-
tico  que  redujo  los  espacios  hábiles  para  la  agricultura 
(GOLDSWORTHY 2009, 119), unido a las relaciones de estos 
pueblos germánicos con el Imperio Romano.  Estas circuns-
tancias propiciaron que se iniciaran una serie de cambios en 
sus sociedades a partir del siglo III. Estos cambios afectaron a 
su organización, e implicó el surgimiento de una nobleza gue-
rrera,  que  obtenía  prestigio  gracias  a  sus  gestas  bélicas 
(TODD 1992). Los francos que atacaron  Hispania serían un 
grupo de guerreros reunidos bajo un líder prestigioso y caris-
mático que buscaba obtener un mayor renombre entre los su-
yos. A diferencia de lo que ocurrirá durante el siglo V, ahora 
no formarían grandes grupos de individuos, sino que este gru-
po estaría formado por unos 200 o 350 guerreros (GOLDS-
WORTHY 2009, 106). Lo suficientemente pequeño para que 
no requiriese una intervención inmediata por parte de Roma 
pero  lo  suficientemente  grande  para  poder  asaltar  ciudades 
poco defendidas. Aurelio Víctor  nos explica como los francos 
tras atacar Tarraco, entre los años 260 y 262, se apoderaron de 
unos barcos y pasaron a África. 

Si analizamos las fuentes literarias en conjunto con las 
fuentes arqueológicas vemos la posibilidad de que estos fran-
cos tras su paso por África, como nos muestran la posible des-
trucción  de  Lixus (c.268) (TARRADELL 1959),  alcanzaran 
las Islas Baleares causando la  destrucción, inestabilidad y el 
retroceso urbano que podemos apreciar en el registro arqueo-
lógico. Por lo tanto, podemos hablar de una invasión franca en 
el siglo III en las Baleares. 

LA EPIGRAFÍA Y EL FIN DE LA INESTABILIDAD.

Una inscripción dedicada al emperador Caro en el año 
283, que formaba parte del pie de una estatua, (VENY 1965, 
196) nos marca seguramente el fin de esta etapa de inestabili-
dad y el inicio de la recuperación. Es posible que esta pacifi-
cación del  territorio  fuera  anterior  al  reinado de Caro,  más 
probablemente durante el gobierno de Probo (276-282). Du-
rante el breve gobierno de Caro no hay constancia de campa-
ñas en Hispania. De hecho, se puede precisar mejor gracias al 
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discurso que realiza el usurpador Saturnino cuando se procla-
ma emperador en el 280 aprovechando que tenía el mando so-
bre la frontera oriental. En el discurso que realiza alega como 
mérito haber participado en la pacificación de  Hispania bajo 
el gobierno de Probo (Historia Augusta, Vita Firmi 9.5). Sa-
turnino fue nombrado para estar al mando de la frontera orien-
tal en el 279, por tanto, la pacificación debía de ser anterior a 
dicha fecha. Así que la intervención en Hispania debió de rea-
lizarse entre el 276 y el 278.

Podríamos llegar a hipotetizar la posibilidad que Caro, 
siendo general  bajo el  reinado de Probo (Historia  Augusta,  
Vita Probi, 22.3.) hubiera sido el encargado de pacificar las Is-
las Baleares y que la ciudad de Ebussus le dedicara esta esta-
tua como agradecimiento una vez este hubiera sido proclama-
do Emperador.

CONSECUENCIAS DE LA INVASIÓN

Podemos ver el cambio producido por la invasión en la 
organización de las ciudades romanas de las Islas Baleares. 
Durante la reconstrucción de la ciudad de Pollentia, como re-
sultado de la inestabilidad, se propiciará la construcción  de 
las primeras murallas de la ciudad, reduciendo el núcleo urba-
no de la misma y reorganizando los grandes  domus en espa-
cios de hábitat más pequeños (ORFILA et alt 2000). Posible-
mente podemos apreciar la necesidad de los habitantes de Po-
llentia de buscar más seguridad frente a una situación de ines-
tabilidad e inseguridad. En ciertas circunstancias, la construc-
ción de murallas se asocia más con el prestigio que esto con-
cede a la ciudad en lugar de motivos defensivos. Pensamos 
que  debido  al  momento  en que  se  construyen,  tendría  más 
bien un origen defensivo que de búsqueda de prestigio.  Otra 
consecuencia es que en la ciudad de  Ebussus se constata el 
abandono de los barrios artesanales  extramuros de la ciudad 
que  son  amortizados  por  una  nueva  necrópolis  (RAMÓN 
1986 y GONZÁLEZ 1990), esto es otro ejemplo de la búsque-
da de protección frente a posibles ataques y por eso se aban-
donan las áreas menos protegidas de la ciudad. El abandono 
de  los  talleres  extramuros  posiblemente  debió  de  tener  un 
efecto negativo para la economía urbana de Ebussus. Lógica-
mente este periodo de inestabilidad tuvo una repercusión más 

allá de las ciudades. En la economía rural de las Islas Baleares 
se observa como se producen importantes cambios, como  la 
desaparición de los viñedos ebusitanos dedicados a la exporta-
ción de vino (MARÍ y GRAZIANI 2013). 

Esta crisis  facilitaría posiblemente la intrusión de nue-
vos comerciantes en las Islas Baleares que pudieran surtir a la 
población con los productos que ya no producían ellas mismas 
en cantidad suficiente. Favoreciendo el asentamiento de nue-
vas comunidades dedicadas al comercio, como posiblemente 
la judía de la que empezamos a tener constancia a principios 
del siglo IV, como nos muestran diversos hallazgos arqueoló-
gicos o la circular del obispo Severo de Menorca de principios 
del siglo V. Una comunidad tan grande e importante debería 
haber llegado mucho antes de los sucesos relatados en la cir-
cular (BUSQUETS y ROSSELLÓ en prensa).La reducción de 
la importancia de las ciudades y la pérdida de población urba-
na en las Baleares a finales del siglo III podemos constatarlo 
con la posterior organización cristiana de las Islas. A princi-
pios del siglo V, en el 418, observamos como en la Circular de 
Severo el obispo a pesar de tener su residencia en la ciudad de 
Iamona recibe el título de obispo de Menorca (Seuerus Mino-
ricensis Epistula,  2. 6.). También en la  Notitia Provinciarum 
et Civitatum Africae del año 484, en la que hayamos una lista 
de obispos baleáricos, todos los obispos reciben el título de la 
isla y no de la ciudad (AMENGUAL 1991, 2008 y AMEN-
GUAL y ORFILA 2007). Esto es un caso único, ya que nor-
malmente los obispos reciben el título en función a la ciudad 
en la que tienen su cátedra. Dicho hecho, nos muestra como 
probablemente no tendríamos ninguna ciudad con una impor-
tancia suficiente como para recibir un obispado. De especial 
interés es la Circular de Severo, ya que al ser anterior a la in-
corporación de las Baleares al mundo vándalo, no es posible 
achacar el inicio del retroceso de las ciudades a los vándalos, 
sino que deberíamos buscarlo en un hecho anterior, que posi-
blemente sería la invasión franca del siglo III.

CONCLUSIONES

En conclusión nos parece suficientemente probado la 
existencia de una etapa de inestabilidad en las Islas Baleares 
aproximadamente entre el año 271 y el 274, debida segura-
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mente a la invasión de las Islas Baleares por parte de los fran-
cos que previamente habían saqueado Hispania y Mauritania. 
Que esta situación habría sido resuelta durante los primeros 
años del gobierno de Probo (276-278). Y que sus efectos pro-
piciarían el inicio de los cambios y transformaciones que sufre 
el mundo antiguo entre el Alto y el Bajo Imperio. La crisis del 
siglo III sería el detonante que iniciaría la ruralización que se 
observa en las Baleares durante la Tardo Antigüedad.
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