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SES LLUMETES: EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA DE UNA NAVE ROMANA DEL SIGLO I d.C.
EN LA PLAYA DE PORTO CRISTO

Sebastià Munar 
Carlos de Juan
Albert Martín

  Javier Rodríguez
Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima

ANTECEDENTES

Uno de los yacimientos subacuáticos más famosos en la
historiografía mallorquina es la embarcación romana de Porto
Cristo o pecio de Ses Llumetes. El yacimiento se descubrió a
mediados del siglo pasado (Pinya 1955). La construcción del
muelle de Es Martell en 1952 provocó una importante variación
de las corrientes internas del puerto que desplazaron la arena de
la playa y destaparon los restos arqueológicos (Puig 2010). La
escasa profundidad y la cercanía de la playa propició el expolio
sistemático del yacimiento (Ferrer Massanet 1957).

En el año 2012 se llevó a cabo una prospección subacuáti-
ca en la bocana de Porto Cristo, con motivo de los trabajos de
construcción de la variante entre la carretera Ma-4020 y la ca-
rretera Ma-4014 (Munar  et al. 2015). En esta intervención se
localizó el emplazamiento del yacimiento, a escasos 30 metros
de la costa y a 2 metros de profundidad. Los restos arqueológi-
cos estaban cubiertos por una capa de arena de unos 30 centí-
metros de grosor, con algunas inclusiones de posidonia muerta,
piedras y cantos rodados. Los sondeos de valoración determina-
ron que en ningún caso se trataba de un yacimiento agotado
para la investigación científica, tal y como habían apuntado al-
gunos investigadores (Mascaró 1971). Los restos del cargamen-
to aparecieron muy alterados por el expolio y el envite del olea-
je. Sin embargo, todavía presentaba un especial interés por el
magnífico estado de conservación de su arquitectura naval.

Ante el elevado riesgo de destrucción del yacimiento, el
Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima  (IBEAM)
puso en marcha un proyecto de excavación arqueológica suba-
cuática con los siguientes objetivos: 

- Avanzar en el conocimiento de la navegación y el in-
tercambio comercial en el siglo I d.C. 

- Analizar en profundidad los elementos materiales aso-
ciados a la carga de la embarcación para poder determinar la
cronología y la ruta que seguía la nave. 

- Obtener los datos necesarios para establecer las posi-
bles causas del naufragio.

- Ampliar nuestro conocimiento sobre la tecnología na-
val en época romana y establecer posibles paralelos con otros
yacimientos del Mediterráneo.

Hasta el momento se han realizado dos campañas de ex-
cavación. En 2015 se llevó a cabo un pequeño sondeo de 4x2
metros  para  conocer  las  características  generales  del  yaci-
miento y comprobar el estado de conservación de los restos
arqueológicos. En  2016 continuaron los trabajos de excava-
ción en el sondeo y se amplió la zona de actuación hacia el su-
roeste con dos nuevas cuadrículas. La intervención arqueoló-
gica que se ha desarrollado hasta este momento ha proporcio-
nado nuevos datos sobre el cargamento comercial y una pri-
mera aproximación a la arquitectura naval de la embarcación. 

EL CARGAMENTO DE LA NAVE

El grado de fragmentación de los materiales arqueológi-
cos  era  muy elevado.  La escasa  profundidad del  pecio y la
proximidad con la costa propició que, muy probablemente, se
recuperara una parte importante de la carga poco después del
naufragio. El resto de materiales quedó desplazado como con-
secuencia de las corrientes y el fuerte oleaje que azotaba la
playa, especialmente antes de la construcción de Es Martell.
Por otra parte, también hay que añadir la alteración del yaci-
miento a causa del expolio que tuvo lugar a partir de la segun-
da mitad del siglo pasado (Mascaró 1971).
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Figura 1. Lámina con los materiales más representativos recuperados entre 2012 y 2016 (Autor: S. Munar, F. Cardona y J. Hertzer).



Las últimas campañas de excavación han servido para
comprobar  que la  embarcación  transportaba un  cargamento
muy heterogéneo compuesto fundamentalmente por productos
de procedencia  bética. La carga mayoritaria estaba formada
por ánforas del tipo Dressel 7-11, con las pastas de tonalidad
crema  y  la  superficie  exterior  de  color  amarillo  verdoso
(fig.1). Estas ánforas, cuyos centros de producción se encuen-
tran en todo el litoral bético, están datadas en contextos que
van desde época augusta a época Flavia. Los paralelos mejor
conocidos son los pecios Cabrera V (Cerdà 2000), Sud Lavez-
zi 2 (Liou y Domergue 1990) y  Bou Ferrer (De Juan,  et al.
2014). Los análisis de contenidos realizados en el pecio Bou
Ferrer (yacimiento con  la  misma cronología  y cargamento)
determinaron que estos contenedores, impermeabilizados inte-
riormente  con  resinas,  se  usaban  para  transportar  salsas  de
pescado (De Juan  et al. 2014). También aparecieron algunos
bordes, arranques de asa y pivotes muy fragmentados de ánfo-
ras de aceite del  tipo Dressel 20 y ánforas de vino del tipo
Haltern 70. En ambos casos se trataría de producciones del va-
lle del Guadalquivir. 

Por otro lado, hay que destacar  el hallazgo de algunos
bordes de ánforas del tipo Dressel 2-4. En este caso se identi-
ficaron producciones layetanas de pasta rojiza con abundantes
desgrasantes de cuarzo blanco (fig. 1). También aparecieron
varios ejemplares de pasta itálica procedentes de la región ve-
subiana de Pompeya-Sorrento. En ambos casos se ha conser-
vado una capa de resina en la superficie interior de las piezas.
Se considera que el  contenido principal de estos recipientes
era el vino. 

Finalmente, también aparecieron varios bordes de posi-
bles ánforas itálicas de Forlimpopoli. Sin embargo, habrá que
continuar con la excavación en extensión para determinar si
algunos de estos envases formaban parte de la carga o fueron
utilizados para el consumo de la tripulación. 

A parte del cargamento de ánforas, se documentó un im-
portante lote de cerámica común, cerámica de cocina y pare-
des finas, entre las cuales se identificó el perfil completo de
un cubilete globular decorado a peine de la forma 24.4 A y va-
rios cuencos con decoración arenosa de la forma 33/35 (Lopez
Mullor et al. 2013). También se documentaron pequeños frag-
mentos de copas y vasos de terra sigillata itálica de las formas

Consp. 23.2, Consp. 27.1, Consp. 27.2, Consp. 36 y Consp. 52
(Ettinger et al. 1990). Tampoco hay que olvidar el importante
conjunto de lucernas que da nombre al yacimiento. La mayo-
ría  de  piezas  llevan  un  sello  in  planta  pedis  de  C(aius)
CLOD(ii), que los investigadores han asociado a un taller del
centro de Italia (Domergue 1966). En la campaña del 2016 se
recuperó una gran cantidad de lucernas muy fragmentadas que
estaban concentradas en la esquina sureste del pecio (fig. 2).
Por el momento desconocemos si se trata de un cargamento
que se embarcó en algún puerto principal del sud de la penín-
sula ibérica o si, por el contrario, formaban parte de una venta
de productos itálicos que jamás llegó a completarse. 

Figura 2. Detalle de una lucerna prácticamente completa y fragmento de base
con sello in planta pedís (Autor: S. Munar).

Durante la intervención arqueológica  se documentaron
una serie de piezas que no formaban parte del cargamento de
la nave y que, muy probablemente, pertenecían a la tripula-
ción. Se trata de objetos personales o piezas con una funciona-
lidad muy específica, vinculados a las necesidades cotidianas
de la vida a bordo. En primer lugar, hay que destacar el hallaz-
go de algunas piezas con desgaste o marcas de uso, como por
ejemplo algunas cerámicas de cocina con la  superficie enne-
grecida por el  hollín. También aparecieron varios grafitis en
las cerámicas  finas que tal  vez  podrían  relacionarse con  el
propietario o usuario del recipiente.
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En el cuadro B2 se localizó un anillo-llave de bronce
(clavis clavsa) en perfecto estado de conservación. Esta pie-
za tiene el  aro abierto con la  superficie interior  completa-
mente lisa y la superficie externa ligeramente arqueada, for-
mando una sección en D. En el extremo final del aro se ob-
serva una figura animal, probablemente la cabeza de una ser-
piente. El engaste está compuesto por una pequeña llave de
gargantas y dientes que habitualmente se utilizaba para las
cerraduras de giro (Fernández Ibáñez 2007). Los anillos-lla-
ve son característicos del mundo romano. Parece que tienen
su origen en torno al siglo d.C. y se intensifica su presencia
hacia el III d.C. (Fernández Ibáñez 2007). Se utilizaban para
abrir  o cerrar  pequeñas cerraduras de cofres.  Sin embargo,
algunos autores apuntan que este tipo de objetos también te-
nían un elevado carácter simbólico (Pascual 1998). 

Finalmente, entre las cuadernas C-112 y C-113 se en-
contró un cuchillo de unos 12 centímetros de largo con el
mango de madera y la hoja metálica, que apareció en estado
de conservación regular. La hoja estaba bastante concrecio-
nada y quedó completamente adherida a las tablas de madera
del casco. Se ha previsto su extracción en las próximas cam-
pañas de excavación, siempre y cuando se pueda garantizar
su correcta restauración y conservación. 

Figura 3. Detalle de algunos elementos constructivos documentados en la are-
na. De izquierda a derecha, fragmentos de pizarra y mármol, estuco policro-
mado y moldura de mortero de cal (Autor: S. Munar).

Por otro lado, sobre el piso de la bodega apareció una
capa de arena muy compacta de color  grisáceo (fig. 7), con
una gran cantidad de  materiales de construcción  muy frag-
mentados, entre los cuales había algunas molduras de mortero

de  cal  decoradas  con  motivos  geométricos,  fragmentos  de
mármol y pizarra asociados a pavimentos de opus sectile, la-
drillos con restos de argamasa, teselas de color blanco, trozos
de opus signinum, tégulas y una gran variedad de estucos poli-
cromados  (fig.  3).  También  se  identificaron  pequeños  frag-
mentos de cerámicas con una horquilla cronológica muy am-
plia, aunque siempre anteriores al siglo I d.C. Hay que desta-
car el hallazgo de un fragmento informe de barniz negro de
Cales de la variante antigua, la base de un lagynos helenístico
de engobe blanco del siglo II a.C., el borde de una cazuela de
engobe rojo pompeyano, la parte superior del borde de un án-
fora Dressel 1 y algunos fragmentos de carena de cocina afri-
cana. Estas piezas no formaban parte del cargamento comer-
cial de la nave. Se trataría, muy probablemente, de materiales
en posición secundaria que se mezclaron con la arena antes de
estibar la embarcación.

Figura 4. Proceso de excavación de la arena volcánica documentada sobre el
piso de la bodega (Autor: J. Rodríguez).

En un primer momento se interpretó como una posible
carga de escombros que se aprovechó como lastre de correc-
ción para equilibrar el barco durante la navegación. Sin em-
bargo, según iba avanzando la excavación pudimos compro-
bar que se trataba de arena volcánica o puzzolana que, muy
probablemente, procedía de la región Campana de la penín-
sula itálica. La arena volcánica fraguó tras el hundimiento de
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la nave y ayudó a conservar el casco de madera de la embar-
cación (fig. 4). Tal y como explica Vitrubio, la puzzolana es
un aditivo muy utilizado en época romana para la fabrica-
ción de mortero de cal (Oliver-Bonjoch 2004). Por ahora no
podemos descartar  que la arena volcánica no solo fuese el
lastre de la embarcación, sino que también formara parte del
cargamento comercial de la nave. Si finalmente se confirma
esta hipótesis, estaríamos ante la primera prueba de comer-
cio marítimo de puzolana. 

La datación del pecio todavía está pendiente de precisar
con  exactitud,  sin  embargo,  el  conjunto  de  materiales  nos
ofrece una cronología para el hundimiento de la nave que os-
cilaría entre la época de Tiberio y Nerón. 

PRIMERA APROXIMACIÓN  A LA ARQUITECTURA
NAVAL

Entre el periodo tardo-republicano y el siglo II d.C. se pro-
duce una evolución en la arquitectura naval antigua. De una fa-
milia de barcos caracterizados, de manera general, por presentar
líneas de agua pinzadas con la quilla más alta que ancha, con ale-
friz de encaje, con tracas de aparadura retorcidas de sección casi
pentagonal, con una alternancia rítmica de varengas y semicua-
dernas sobre las que se asienta encastrada la carlinga del mástil,
se pasa a una familia en el periodo imperial donde la generalidad
de los barcos presentan unas líneas de agua con fondos planos,
con la quilla con alefrices en bisel, tracas de aparadura de sección
rectangular, con algunos pernos metálicos que unen la carpintería
transversal con la quilla, con semicuadernas descentradas y la
carlinga del mástil asentada en dos sobrequillas laterales. Esta
transición desde la familia arquitectónica helenística republicana
hacia la familia arquitectónica imperial se produce entre finales
del siglo I a.C. y el siglo II d.C., pero son pocos los datos que te-
nemos sobre cómo fue este proceso (De Juan et al. 2014).

En las primeras décadas del siglo I d.C. los pecios naufra-
gados en Bonifacio de Sud Lavezzi 2 y Sud Perduto 2, y ya a me-
diados del siglo I d.C. el  Bou Ferrer, presentan unas líneas con
fondos planos con la carlinga del mástil asentada directamente
sobre la carpintería transversal, gracias a una serie de encajes en
su cara inferior para acoplarse a las varengas y semicuadernas.
Será a finales del siglo I d.C., con el pecio Calanque de l’Âne

(Ximènés y Moerman 1998) cuando se documente el primer caso
de un barco con la carlinga del mástil asentada en dos sobrequi-
llas laterales, mediante unas carpinterías poco elaboradas reforza-
das por unos particulares contrafuertes. La técnica del asiento de
la carlinga en sobrequillas laterales será la técnica predominante
desde el siglo II d.C. hasta el fin de la Antigüedad (De Juan et al.
2014).

El pecio de Ses Llumetes puede ser un yacimiento muy im-
portante para conocer con mayor profundidad el proceso de tran-
sición arquitectónica entre la familia helenística republicana y la
familia imperial debido al excelente estado de conservación de
las maderas que quedaron bien protegidas por la arena volcánica.
En la campaña del 2016 se realizó un estudio preliminar de la ar-
quitectura naval sobre  un tramo del casco de unos 4 metros de
longitud por 3 metros de anchura. Gracias a esta intervención se
pudieron analizar  los principales elementos estructurales de la
nave. 

Figura 5. Vista de las dos tracas de aparadura inferior y superior perfectamen-
te alineadas con las mortajas de unión a la quilla. A la izquierda se observa
parte de la quilla fragmentada (Autor. J. Rodríguez). 

En primer lugar, hay que señalar que la disposición del
pecio es asimétrica, ya que descansa sobre uno de sus costa-
dos (todavía no sabemos si se trata del costado de babor o de
estribor). En la zona noroeste del pecio se localizó la quilla de
sección trapezoidal, más alta que ancha, con la cara inferior li-
geramente más estrecha que la superior y sin alefriz alguno.
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Las tracas de aparadura de esta particular carena estaban forma-
das por  dos  tablones de  diferentes especies  vegetales,  que se
unían a la quilla mediante espigas y mortajas (fig. 5). La anchura
de las tracas de aparadura es superior a la media de las de tablas
del casco, ya que ambas miden 30 centímetros. La superior, igual
que las otras tracas, tiene un espesor de 6 centímetros. En cam-
bio, el espesor de la traca de aparadura inferior va decreciendo
desde los 8,8 centímetros a los 5,5 centímetros finalizando en una
pequeña moldura con 2 centímetros m de anchura en su cara late-
ral. Por el momento no se ha localizado otra unión entre las tablas
que las cabillas de madera que unen la carpintería transversal,
junto con los clavos a punta perdida que se clavaron desde el ex-
terior del casco. Existen paralelos en los que las tracas de apara-
dura, o incluso a veces las segundas tracas, tienen un potente es-
pesor, como el caso del pecio Ouest Giraglia 2. Sin embargo, la
particular carpintería en la que las primeras tracas de aparadura
están conformadas por dos tablones por ahora es completamente
inédita en la arquitectura naval antigua (fig. 6).

La carpintería axial del pecio de  Ses Llumetes está clara-
mente en relación con un barco de fondo muy plano, adaptado a
los espacios náuticos que comprenden desde el mar abierto hasta
a las zonas costeras y en ocasiones lagunares o deltaicas de la pe-
nínsula ibérica, con puertos como Hispalis, Gades, Dianium, Va-
lentia o Barcino, entre otros, al igual que Narbo Martius en el sur
de Francia. Sirva como recordatorio que tanto Hispalis, Gades o
Narbo Martius son puertos principales en la organización del co-
mercio marítimo en el Alto Imperio romano.

Por lo que hace referencia al casco, los datos que tenemos
son muy preliminares. El espesor de las tablas parece constante
en torno a los 6 centímetros y las anchuras de las tablas se sitúan
entre los 23 y los 27 cm. No contamos por ahora con más datos
del sistema de unión por espigas y mortajas. Se han conservado
restos de la resina de protección de la madera del casco (pendien-
te de análisis), fundamentalmente entre las caras superiores de las
cuadernas, así como en las juntas de las tracas del casco.

La carpintería transversal del pecio de Ses Llumetes tiene
aspecto de ser muy robusta, por la anchura de sus piezas y lo ce-
rrada de su malla de separación. Las medidas documentadas cer-
ca del eje axial ofrecen valores con alturas de 18 a 20 cm y an-
churas que van desde los 13 a los 15 cm, donde este último es el
valor más constante.

Figura 6. Arriba, vista de la varenga C-116 con el imbornal semicircular central
y la particular carpintería de asiento de la carlinga (Autor: J. Rodríguez). Abajo,
hipótesis de las formas de la carpintería axial del pecio de Ses Llumetes: (1)
Quilla. (2) Traca de aparadura superior. (3) Traca de aparadura inferior. (4) Va-
renga C-116 con imbornal. (5) Tracas del casco (Autor: C. de Juan).

 Poniendo el pecio de Ses Llumetes en relación con el
Bou Ferrer, puesto que comparten cronología, así como otros
detalles arquitecturales, planteamos como hipótesis de trabajo
que podríamos estar ante un pecio al menos de 30 metros de
eslora —a juzgar por la carpintería transversal y el espesor de
sus tracas—, un valor ciertamente elevado en la Antigüedad. 

El sistema de unión de las cuadernas al casco, es el co-
mún  en  un  grupo de  pecios  del  periodo imperial  donde se
combinan las clavijas clavadas desde el exterior del casco con
diámetros cercanos a los 2 centímetros, con la presencia  de
clavos a punta perdida colocados igualmente desde el exterior
y sin ningún tipo de unión con la quilla. La separación entre
las cabillas se sitúa entre los 10 y los 12 cm aproximadamen-
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te, aunque en algunos casos llegan a los 18 cm. En varias oca-
siones se ha observado la presencia de dobles cabillas, donde
una segunda perforación parece reforzar la primera. En la va-
renga C-116 se ha podido observar  el  imbornal de paso de
agua en la sentina del barco, con un perfil semicircular de 8,5
cm de anchura en su base. 

En cuanto a la ordenación de la carpintería transversal,
alterna varengas y semicuadernas que se unen a la altura del
centro de la quilla. En varias ocasiones son de tipo sobrepasa-
das y de manera rítmica parece que juegan en su disposición
entre un costado y otro. En la zona sur del pecio se han obser-
vado algunas cuadernas que terminan su recorrido en bisel, lo
que recuerda a la colocación de los genoles con cierta unión
entre ellos, algo que también se documentó en el pecio Sant
Jordi 1 (Colls 1987, 30).

Otro de los elementos de gran interés en el pecio de Ses
Llumetes es el sistema de asiento de la carlinga del mástil so-
bre la carpintería transversal, poco frecuente y difícil de inter-
pretar correctamente por el estado de los restos (fig. 7). Como
ya hemos señalado, la disposición alternante de las varengas y
las  cuadernas sobrepasadas  crea  una  carpintería  transversal
poco común. Sobre sus dorsos superiores se documentaron los
típicos rebajes con forma tetraédrica (fig. 6), bien conocidos
en el caso de los pecios de época helenístico republicana, pero
a la vez formando parte de un sistema diferente a este, con ca-
jones rectilíneos que tienen  su parecido más próximo a ca-
mino entre el Dramont A (Santamaría 1975: 193) o la Madra-
gue de Giens (Pomey 1982), y fundamentalmente en el pecio
Sud Lavezzi 5 (Delauze et al. 2007). La disposición del juego
de positivos y negativos entre la cara superior de la carpintería
transversal y la cara inferior de la carlinga del mástil parece
completarse  con  unos  refuerzos laterales  perpendiculares  al
eje axial, a juzgar por una pieza dispuesta sobre el piso de la
bodega y que podría tener esta interpretación dada su similitud
con las documentadas en el pecio de Calanque de l’Âne (Xi-
mènés y Moerman 1998: 302).

El piso de la bodega tiene una disposición clásica y bien
conocida en otros pecios, tanto del periodo helenístico repu-
blicano como imperial, como ilustrarían por ejemplo La Ma-
drague de Giens o el Bou Ferrer. En el pecio de Ses Llumetes
se ha documentado una alternancia rítmica entre vagras fijas

de sección trapezoidal fijadas  a la carpintería transversal por
clavos de hierro a tresbolillo y vagras móviles pertenecientes a
otra especie vegetal de tonalidad más oscura, compuesta por
tablones mucho más cortos de sección cuadrada y sin ningún
tipo de unión con las cuadernas (fig. 7).

En definitiva, el pecio de Ses Llumetes constituye un ya-
cimiento de especial interés por su accesibilidad y el excelente
estado de conservación de las maderas del casco. Los estudios
preliminares de la arquitectura naval han permitido poner en
relación  el  yacimiento con otros pecios  del  Mediterráneo y
formular una serie de hipótesis que esperamos resolver en fu-
turas campañas de excavación.

Figura 7. Imagen final de la zona de excavación en la campaña del 2016. (Au-
tor: J. Rodríguez).
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