






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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LOS OFICIALES BIZANTINOS EN LAS ISLAS

José Miguel Rosselló Esteve

INTRODUCCIÓN

Los últimos descubrimientos de sellos bizantinos halla-
dos en las Baleares (SEIBT 2005 y DE NICOLAS & MOLL 
2013) nos permiten profundizar en el conocimiento de la ad-
ministración bizantina  de  las islas.  Desgraciadamente  todos 
los sellos han sido localizados de manera fortuita o utilizando 
técnicas muy poco ortodoxas. A pesar de su descontextualiza-
ción estratigráfica es necesario tenerlos en consideración a la 
hora de ampliar nuestro conocimiento sobre las Baleares bi-
zantinas,  partiendo de la base de dos hechos ciertos: que son 
auténticos y que han sido encontrados en las propias islas. El 
estudio de estos sellos formula nuevas hipótesis sobre las Ba-
leares bizantinas y a la vez plantea nuevas preguntas para fu-
turas líneas de investigación.

APO EPARCHON, LA RELACIÓN CON CERDEÑA Y 
LA PRODUCCIÓN DE PÚRPURA.

En Menorca han aparecido dos sellos idénticos pertene-
cientes al oficial bizantino  Georgios Apo Eparchon (DE NI-
COLAS & MOLL 2013).  Estos sellos  comparten la  misma 
matriz  con  otro  sello  aparecido  en  San  Giorgio (Cerdeña) 
(SPANU & ZUCCA, 2004, 113-114). Los tres sellos datan en-
tre el siglo VI y el VII, seguramente de mediados del siglo 
VII. Si tenemos en cuenta el principio de territorialidad, por el 
que los sellos  rara  vez circulan fuera de su circunscripción 
(MORRISSON 1987, 23-24), encontramos probablemente con 
un control administrativo de las Baleares ejercido desde Cer-
deña.  Así,  formarían  una  provincia  insular,  juntamente  con 
Córcega, heredera de la anterior administración vándala de las 
islas occidentales del Mediterráneo. 

Por otra parte, debemos preguntarnos qué funciones rea-
lizaría este oficial bizantino en las islas. Durante el siglo VII 
los  Apo Eparchon eran oficiales modestos que generalmente 
se ocupaban de la supervisión de los talleres estatales (KAZH-
DAN 1991a, 133-134). ¿Qué tipo de taller podría haber super-

visado Georgios en las Baleares? Si volvemos nuestra mirada 
atrás en el tiempo, tenemos una referencia a un taller estatal 
romano en las islas Baleares durante el siglo V. En la Notitia  
dignitatum encontramos una referencia al Procurator bafii in-
sularum Balearum (Not. Dign. Occ. 11.51) que estaba al man-
do de los talleres que utilizaban murex para producir  tintes 
púrpuras. Estos tintes, debido a la dificultad de su elaboración 
y al estar asociados a la figura del Emperador, tenían un gran 
valor en el mundo antiguo. 

En Ibiza existen evidencias de talleres romanos de púr-
pura (ALFARO, WILD y COSTAS 2004 165-210). En el siglo 
VII continuamos teniendo evidencias de la existencia de talle-
res en la  isla  de Cabrera  (RIERA & RIERA 2005,  RIERA 
2009 y RIERA 2010). Sería posible relacionar a Georgios Apo 
Eparchon con la supervisión de los talleres de púrpura de las 
islas ya que no conocemos la existencia de otros talleres esta-
tales en las Baleares ni se tienen las materias primas para su-
ministrarlos. La sede de este oficial bizantino podríamos ha-
llarla tanto en Cerdeña como en las Islas Baleares. 

Por una parte es posible pensar que la sede de Georgios 
se encontraba en la isla de Cerdeña, en la ciudad de Karalis, 
que actuaba como capital de esta provincia insular. Por otra 
parte, tenemos que en la Notitia dignitatum este cargo hace re-
ferencia expresa a las Baleares, por tanto Georgios podría re-
sidir en ellas enviando informes sobre la producción a Karalis 
donde residiría su superior. La respuesta la tendríamos en todo 
caso dependiendo de la importancia relativa de la producción 
de púrpura de las Baleares respecto a Cerdeña.

En el  castillo  de Santueri  apareció  otro  sello  pertene-
ciente a  Georgios Apo Eparchon. Este sello es más moderno 
que los tres anteriores y podríamos datarlo a finales del siglo 
VII o principios del VIII (SEIBT 2005, 28). Difícilmente po-
dría pertenecer a la misma persona debido a los años que los 
separan pero no es descartable completamente. Aunque fueran 
personas diferentes podría ser  que realizaran la  misma fun-
ción, ambos Georgios Apo  Eparchon, controlarían los talleres 
de púrpura de las Baleares.
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 Por otra parte, el que ostenten el mismo nombre y cargo 
nos hace plantear la siguiente pregunta: ¿Es posible que fueran 
miembros de la misma familia? En el Imperio Bizantino mu-
chos títulos y cargos eran hereditarios así que no sería una idea 
descabellada. Si fuera así, nos encontraríamos ante la posibili-
dad de que existiera una élite balear encargada de la administra-
ción de las factorías bizantinas de púrpura y que ocuparon los 
cargos de la administración bizantina de las Islas.

LA DEFENSA DE LAS BALEARES, EL DUX.

Conocemos  otro  oficial  bizantino  relacionado  con  las 
Baleares, el Dux Sergios, cuyo sello esta datado hacia finales 
del siglo VII (SEIBT 2005, 28-29). Por lo general, los Duces 
se situaban en las regiones fronterizas del imperio y estaban al 
mando  de  unidad  militar  llamada  moira,  compuesta  entre 
2000 y 3000 soldados según se indica en el Strategikon (I. 4). 
Surge la duda sobre el lugar donde radicaba la sede del  Dux 
Sergios. Dos son las posibles hipótesis plausibles:

Por una parte, que se tratara de un Dux específico para 
las  Baleares  por  lo  que  las  islas  incrementarían de  manera 
considerable su grado de autonomía y podrían reaccionar así, 
con mayor flexibilidad, a las continuas incursiones islámicas. 
De esta manera, el Dux dispondría para el conjunto de las Ba-
leares de un gran número de efectivos. Algo que podría pare-
cer excesivo.  O bien,  por el  contrario,  que se tratara de un 
Dux de Cerdeña que también coordinaría la defensa de las Ba-
leares. En este caso el Dux Sergio dispondría de entre 2000 y 
3000 hombres para  las Baleares, Corcega y Cerdeña. Y pro-
bablemente  en  las  Baleares  estaría  destacado  un tribuno  al 
mando de un destacamento menor de soldados.

Lo que si podemos confirmar gracias a estos sellos es 
que a finales del siglo VII habría un destacamento de soldados 
bizantinos en las Baleares con el objetivo de defender las Ba-
leares de las incursiones musulmanas. 

LOS HYPATOS Y EL AUMENTO DE AUTONOMÍA DE 
LAS BALEARES.

Ante la pérdida del norte de África, el Imperio Bizantino 
se vio en la necesidad de reorganizar la protección de su terri-

torio. Cerdeña recibió más tropas para reforzar sus defensas y 
actuar como base de operaciones en contra de la amenaza mu-
sulmana (LÉONTSINI 2001, 116). Parte de esta reorganiza-
ción de la administración civil y militar de las islas occidenta-
les bizantinas debió afectar a las Baleares. 

En el castillo de Santueri también aparecieron dos sellos 
pertenecientes a otro tipo de oficial bizantino llamado Hypa-
tos (SEIBT 2005, 29-31). Estos sellos se encuentran relaciona-
dos con este momento ya que datan del primer tercio del siglo 
VIII.  Uno  de  estos  Hypatos también  ostentaba  el  título  de 
Spatarios.  El  de  Hypatos  era  un  título  honorífico (KAZH-
DAM 1991c, 964), aunque a veces actuaba como  Strategos, 
más aún si ostentaba el título de Spatarios (HALDON 1990, 
395). Por lo tanto, es muy probable teniendo en cuenta el con-
texto en que nos encontramos, que estos Hypatos estuvieran al 
mando de la administración civil y militar de las islas, sobre 
todo teniendo en cuenta la futura evolución de la administra-
ción bizantina como veremos más adelante. Los Hypatos que 
actuaban como  Strategos tenían el cometido de defender las 
fronteras del Imperio a la vez que tenían que hacerse cargo de 
la  administración  civil  de  estos  territorios  (KAZHDAM 
1991e, 1964). 

Podemos comparar este intento de mejorar la efectividad 
de las defensas con el realizado en el Quersonesos por Justi-
niano II a principios del siglo VIII. Justiniano II envió a su 
amigo Elías para que organizara las defensas de la península 
de Crimea frente a los nómadas de las estepas, Elías recibió 
para desempeñar este cargo el título de Hypatos Spatarios el 
mismo título que ostentaba  uno de los oficiales bizantinos en 
las Baleares en la misma época. Por tanto podemos observar 
una similitud a la hora de administrar los territorios que se en-
contraban alejados de la mayor parte del Imperio. Ioannes Hy-
patos Spatharios es el único de los oficiales bizantinos que 
conocemos del cual podemos afirmar casi con total seguridad 
que no era originario de las Baleares. El cargo de Spatharios  
era otorgado solamente a las personas cercanas al emperador o 
a  aristócratas  de  la  corte  de  Constantinopla  (KAZHDAM 
1991d, 1935-1936), por eso vemos difícil que alguien origina-
rio de las Baleares,  un territorio minúsculo en el Imperio y 
alejado de los centros de poder,  pudiera llegar a ostentar di-
cho título.
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EL ARCONTADO DE MALLORCA Y LA AUTONOMÍA 
DE LAS ISLAS.

Las razias musulmanas en el Mediterráneo occidental a 
mediados del siglo VIII dificultaron las comunicaciones entre 
las Baleares y Cerdeña, de la que dependían administrativa-
mente. Este hecho propició que las Baleares necesitaran una 
mayor autonomía para poder resistir mejor frente a esta nueva 
fuerza invasora. En este contexto se creó el Arcontado de Ma-
llorca, atestiguado por el sello encontrado en Menorca perte-
neciente a Gordio Archonti Maiourikoi  (NICOLAS & MOLL 
2011).

Los arcontados actuaban como pequeños  themata espe-
cialmente en territorios insulares (Creta, Chipre o Cefalonia) o 
aislados del  Imperio  (Dalmatia  y  Quersoneso)  (KAZHDAN 
1991b, 160 y 1991e, 1964). De nuevo vemos una estrecha re-
lación entre el modelo de administración de los territorios bi-
zantinos de la península de Crimea y la administración de las 
Baleares, como en el caso del  Hypatos Spatarios.  Esta men-
ción a un arcontado relacionada con un territorio es la primera 
de la que tenemos constancia dentro del Imperio.

La primera mención de los arcontados la  encontramos 
en el Taktikon de Uspenskij, esta obra es una lista de los terri-
torios controlados por el Imperio Bizantino a mediados del si-
glo  IX,  posiblemente  entre  el  809  y  el  828  (ZIVKOVIC 
2005). En esta lista no figura ninguna referencia al arcontado 
de Mallorca, este hecho nos hace suponer que es muy proba-
ble que las Islas Baleares ya no formaran parte del Imperio Bi-
zantino en este momento.

Otro dato que apoya esta hipótesis lo encontramos en los 
Annales Regni Francorum, en ellos observamos que en el año 
798 las Baleares fueron atacadas por piratas musulmanes y en 
lugar de solicitar ayuda al Imperio Bizantino las Baleares, en 
el año 799, enviaron una delegación al emperador Carlomag-
no para que las defendiera de estos piratas a cambio de aceptar 
la condiciones del imperio carolingio.

Debemos preguntarnos si es probable que este episodio 
pudiera significar un sometimiento de las islas al Imperio Ca-
rolingio, si hacemos caso a la fuente franca donde se mencio-
na esta sumisión (nobis se dediderunt, Einhardi Annales, 193). 
Apoyándonos en estos hechos creemos que podríamos estar 

hablando del final de la pertenencia de las Baleares al Imperio 
Bizantino a  finales del siglo  VIII.  Es verdad que posterior-
mente el cronista musulmán Al-Zuhri al describir la conquistar 
las Baleares comentan la resistencia que les ofrecen los Rum en 
el castillo de Alaró (Yu'rafiya 178) pero esto sería debido a que 
en las Baleares la influencia cultural carolingia no llegó a pene-
trar  profundamente y la  gente debía seguir  manteniendo una 
cultura similar a la bizantina y por eso son llamados Rum en las 
fuentes musulmanas.

CONCLUSIÓN

En conclusión gracias al estudio de estos sellos y relacio-
nándolos con las fuentes coetáneas podemos observar como fue 
la evolución de la administración bizantina en las Baleares. Ini-
cialmente tras la conquista bizantina se dio una etapa de depen-
dencia administrativa de Cerdeña que se mantuvo así hasta la 
llegada de los musulmanes al norte de África. Con la llegada de 
estos y la necesidad de crear un sistema defensivo capaz, las 
Baleares empezaron a ganar autonomía debido a los escasos re-
cursos que podía destinar el Imperio Bizantino a la defensa de 
las islas. Cada vez que se reestructuró la administración de las 
islas estas obtuvieron una mayor autonomía. También hemos 
podido observar como en las Baleares se implantó el sistema de 
Themata  en pequeña escala con la creación del Arcontado de 
Mallorca.
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