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RESULTADOS PRELIMINARES DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 
PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA C-733 EIVISSA-SANT JOAN

Jesús Martín Alonso
Lourdes López Martínez
Octavio Torres Gomáriz

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es una presentación preliminar de
los resultados obtenidos durante la intervención arqueológica
realizada en el marco del Proyecto de acondicionamiento de
carretera C-733, de Eivissa a Sant Joan de Labritja, entre el
PK 8+020 y PK 20+890. 

Estos trabajos, encargados a la empresa Lure Arqueolo-
gía, se desarrollaron a lo largo de dieciséis meses, entre no-
viembre de 2014 y febrero de 2016, momento en que la con-
trata encargada de la obra civil decidió, por diferencias con la
dirección  arqueológica,  finalizar  el  contrato  con  Lure  Ar-
queológica y designar a otros arqueólogos para que continua-
ran con los trabajos arqueológicos que quedaban por realizar
en el marco de la obra.

Esta intervención arqueológica, en origen, estaba previs-
to que consistiera en un seguimiento arqueológico de los mo-
vimientos de tierra y en la realización de sondeos valorativos
en dos áreas de protección (03JA y 30JA).

Sin embargo, los trabajos de seguimiento arqueológico
enseguida demostraron que la riqueza arqueológica existente
en la franja coincidente con el trazado de la carretera C-733
era mucho mayor que lo inicialmente previsto en el Proyecto
de Obra aprobado por el Consell de Ibiza.

El resultado de esta labor de seguimiento arqueológico,
en consecuencia, dio como resultado la localización de cuatro
nuevos yacimientos no catalogados y la delimitación de dos
nuevas zonas de alta potencialidad arqueológica, en las que se
podía observar material mueble en superficie, pero en las que
no se halló ninguna estructura arqueológica en la franja afec-
tada por la obra.

Los yacimientos arqueológicos se distribuyen a lo largo
de todo el trazado estudiado y abarcan cronológicamente des-
de el siglo VI a. n. e. hasta la Baja Edad Media, entre los si-
glos XII-XIII d. n. e.

A continuación,  ofrecemos  resumen  de los  resultados
preliminares  obtenidos  con  la  excavación  de  la  superficie
afectada por la obra de estos yacimientos arqueológicos. Estos
son, de acuerdo a un orden cronológico:

CAN LLÀTZER

Can Llàtzer se localiza en el extremo sur del trazado de
la obra, en la orilla sur del río de Santa Eulària, a unos 7 kiló-
metros al interior de su desembocadura. 

El  área excavada de este yacimiento ha puesto de mani-
fiesto  la  presencia  de  diversas  realidades  tanto cronológicas
como tipológicas, habiéndose podido documentar restos de va-
rias estructuras negativas, entre ellas un basurero o fondo de ca-
baña del siglo VI a. n. e., un silo con abundantes fragmentos de
ánforas datables en el siglo V a. n. e., zanjas de cultivo de época
romana, posiblemente del período republicano, y un silo subte-
rráneo islámico con material cerámico del siglo X d. n. e.

La primera fase del yacimiento, datada por materiales ar-
queológicos y con datación absoluta de C14, entre los siglos VI
y V a. n. e., ha aportado un conjunto de materiales, tanto a torno
como a mano, de sumo interés, no solo desde el punto de vista
cronológico sino también cultural y antropológico. Las produc-
ciones a torno son indudablemente las más abundantes, siendo
en todos los casos de adscripción púnico-ebusitana. 

Sin embargo, es destacable que el 20 % del total corres-
ponda  a  piezas  fabricadas  a  mano,  sobre todo  teniendo en
cuanta la escasez generalizada en toda la isla de Ibiza de este
tipo de producciones. 

En cuanto a la cerámica a torno, el grupo mayoritario es
el de la vajilla de mesa, incluyendo cuencos (como los AE-
7/120-51 y RA-91/10), platos (RA-91/1) y páteras (AE-20/I-
148 y el AE-20/I-153) (Ramon, 1991 y 2012), así como piezas
asociadas con  el  servicio cotidiano como jarritas y jarritos.
Eb.13A (2015/15/703) y Eb.30b (Fernández y Costa, 1998).
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Figura 1. Dibujo de parte del material recuperado en Can Llàtzer correspondiente a la fase I.



Son piezas, en general, que presentan similitudes con mo-
delos púnicos del Mediterráneo central, así como otros orígenes
mediterráneos, como es el caso de las imitaciones de las páteras
áticas que representan la AE-20/I-148 y el AE-20/I-153. 

Los recipientes a torno destinados a almacenaje, funda-
mentalmente  ánforas, corroboran la cronología de los siglos
VI-V a. n. e. para esta primera fase del yacimiento, donde el
mayor porcentaje de las que han podido ser identificadas per-
tenecen al grupo T-1.3.1.2, pero también encontramos algunos
ejemplares residuales de T-10.1.2.1 y diversos fragmentos de
T-1.3.2.3.

Otras piezas características del conjunto son los morte-
ros, que tienen sus paralelos en los hallados en el pozo RA-91
(Ramon, 2012), característico de finales del siglo VI y todo el
siglo V a. n. e. 

En cuanto a la cerámica a mano recuperada hay que seña-
lar  la homogeneidad del conjunto. Se trata principalmente de
formas cerradas (ollas, orzas, etc.), de cuerpos globulares y ba-
ses planas de talón (con reborde saliente) y tratamiento exterior
espatulado o escobillado, en general en toda la superficie. 

Atendiendo a los otros tipos de material mueble recupe-
rado, el conjunto de los metales se compone de varios frag-
mentos de hierro, una pieza de plomo informe de tendencia
cuadrangular y resto de escorias de hierro, que pudieran estar
evidenciando la presencia cercana de un pequeño taller  do-
méstico donde crear y reparar el instrumental de hierro em-
pleado en  la  vida cotidiana de las comunidades próximas a
Can Llàtzer.  Por tanto, la principal hipótesis de esta primera
fase es que nos encontramos ante una zona de desechos de una
comunidad púnico-ebusitana asentada en las inmediaciones de
la zona intervenida. Este grupo,  probablemente una o varias
unidades domésticas, responde a la expansión agrícola y territo-
rial desarrollada por la sociedad ebusitana desde el siglo VI a. n.
e., cronología que encaja perfectamente con el material hallado.

Esta explotación del territorio se vería aumentada pro-
gresivamente con el  paso de los años, conociendo su mayor
expansión entre los siglos IV-III a. n. e. En este sentido, pode-
mos interpretar la segunda fase de ocupación de Can Llàtzer,
ya  en  época romana, como una evolución de esta estrategia
económica. En este estadio sí disponemos de la principal evi-
dencia de esta actividad: las zanjas de cultivo. Estas numero-

sas zanjas ilustran a la perfección la explotación e intensifica-
ción  agrícola  de  las  comunidades  ebusitanas  romanas,  que
mantuvieron su alto nivel de exportaciones y producción viní-
cola. A pesar de la remoción de tierras, la documentación de
materiales arqueológicos muebles tan característicos como la
sigillata o cubiletes de paredes finas enmarcan cronológica-
mente esta fase. Sin embargo, tampoco contamos con estruc-
turas de hábitat asociadas, lo que nos impide de nuevo profun-
dizar en la población a cargo de esta explotación rural.

En cuanto a la fase islámica, al igual que en la fase más
antigua, muchos de los materiales pertenecen a la amortiza-
ción como basurero de un silo subterráneo. Esta estructura ha
revelado una gran cantidad de material cerámico vinculado al
servicio de mesa (cuencos, jarritas, etc.), por lo que debe tra-
tarse de una concentración de residuos procedentes de alguna
alquería o rafal rural próximo. Cabe apuntar, además, que el
conjunto cerámico ha podido ser  datado,  de forma bastante
precisa, en los siglos X-XI d. n. e. (Kirchner, 2002), cronolo-
gía, por tanto, bastante antigua si atendemos a las fechas histó-
ricas de la llegada de población islámica a la isla de Ibiza. Por
tanto, un valor añadido de esta tercera fase es la posibilidad de
caracterizar mejor los ritmos, espacios y formas de la llegada
y asentamiento de la población islámica.

En conclusión, Can Llàtzer supone una oportunidad de
gran trascendencia para caracterizar los primeros siglos, tanto
de ocupación fenicio-púnica de la isla de Ibiza (los siglos VI-
V a. n. e., un arco cronológico muy poco conocido en la histo-
riografía), así como para conocer los inicios de las poblacio-
nes rurales islámicas en la Ibiza medieval. 

CAN VICENT DE SA GUAITA

Este yacimiento se localizó durante el seguimiento ar-
queológico del encauzamiento del torrente de Labritja, al nor-
te de la obra. 

En  él se documentaron varias estructuras en el lado
oeste del torrente, entre las que es destacable un posible fondo
de cabaña de alguna estructura muy arrasada y/o de poca enti-
dad, y un basurero con abundante material cerámico fragmen-
tado, junto con piedras de mediano y pequeño tamaño y tierra
arcillosa con algo de cal en su composición.
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El material cerámico de esta estructura es un conjunto
cronológicamente bastante homogéneo de piezas de produc-
ción ebusitana, de diverso tipo (ánforas, jarras, jarritas/os, va-
sos…), datables mayoritariamente en torno al siglo II a. n. e.

Este basurero localizado en el torrente, así como las es-
tructuras documentadas, seguramente se encuentren relaciona-
das con un asentamiento rural situado en las inmediaciones de
esta  zona,  probablemente hacia  el  Oeste,  siendo estructuras
subsidiarias del lugar principal de hábitat o centro de produc-
ción agrícola.

CAN PEP TIRURIT

Situado en el PK 17+000 de la carretera, dentro del tér-
mino municipal de Sant Joan de Labritja (Ibiza), se trata de un
campo de zanjas de cultivo de vid, del que se ha podido docu-
mentar su longitud total, de norte a sur, de unos 85 metros.

Atendiendo al escaso material cerámico recuperado en
estas zanjas, aunque muy rodado y fragmentado, se trata de
una explotación agrícola de época altoimperial, de en torno al
siglo I d. n. e., que está reflejando una notable intensificación
del cultivo de vid en este período.

Las zanjas de cultivo excavadas, en torno a las 350, se
distribuyen de norte a sur y de este a oeste, cruzándose entre sí
y formando una especie de trazado hipodámico muy abigarra-
do. Las dimensiones de estas zanjas se encuentran en torno al
1,5 m de longitud y una anchura de 25 cm. Sus profundidades
varían en  función de las afecciones y rebajes  realizados en
épocas posteriores, teniendo, las mejor conservadas, en torno
a los 50-70 cm. 

Todas estas zanjas conforman una retícula casi perfecta de
ejes orientados norte-sur y este-oeste. La distancia entre ellas es
tan corta y la orientación tan exacta que hacen pensar que todas
ellas se construyeron en el mismo momento. No obstante, parece
existir una superposición de zanjas más estrechas y profundas,
que se abren en el mismo hueco de zanjas existentes, de menor
profundidad y más anchas, probablemente más antiguas, con lo
que tendríamos dos momentos cronológicos de utilización del
mismo campo de cultivo, quizá con la misma finalidad, indican-
do una mejora o intensificación agrícola del mismo.

CAN CREU

Can Creu corresponde a un área de producción alfarera
del siglo I-II d. n. e. Esta área industrial se encuentra emplaza-
da, al igual que Can Llàtzer, en la ribera del río de Santa Eulà-
ria, muy próximo a este yacimiento, pero al otro lado del río,
en su orilla norte, sobre una terraza del río de base arcillosa.

Gracias al registro arqueológico sabemos, además, que
debió ser una zona inundable, víctima de las crecidas estacio-
nales del río antes de que fuera encauzado en esta zona ya en
época contemporánea.

La  última  fase  de  la  excavación  de  este  yacimiento,
como hemos expuesto en la introducción de este artículo, fue
llevada a cabo por otro equipo de arqueólogos, desconocien-
do, los autores de este texto, el resultado de la evolución de
las intervenciones en Can Creu en dicha fase.

Este dato debe ser tenido en cuenta, ya que la interpreta-
ción del registro excavado puede contener imprecisiones e in-
correcciones que deberían completarse con los estudios poste-
riores que se hayan llevado a cabo sobre dicho yacimiento.

En lo que respecta a los datos obtenidos en la fase de ex-
cavación realizada por Lure Arqueología, se ha podido estu-
diar parte de un complejo alfarero de época romana, especiali-
zado en la fabricación de ánforas PE-25, que llevó a cabo una
importante actividad artesanal entre el último tercio del siglo I
y la primera mitad del siglo II d. n. e. 

Gracias al  estudio de  este  conjunto de PE-25  de  Can
Creu, además de precisar cronológicamente su período de ac-
tividad productiva, hemos podido registrar  una evolución ti-
pológica desde un predominio de los bordes tipo 11, 12, 13,
14 y 26, relacionados con cronologías que van desde los últi-
mos años del siglo I d. n. e. hasta el primer tercio del siglo II
d. n. e., hasta, en las fases más recientes del alfar, un aumento
progresivo del porcentaje de bordes tipo 27 a 35, aumentando,
además, la longitud de los mismos, rebasando de forma mayo-
ritaria los 38 cm. 

Esta evolución del tipo PE-25 también queda registrada
en la tipología de asas, que se van alargando y complicando en
cuanto a la combinación de crestas y acanaladuras, y en los pi-
votes, que evolucionan de cilíndricos simples a moldurados.
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Figura 2. Algunas de las ánforas recuperadas en Can Creu.



Por último, cabe destacar la gran similitud formal de este
tipo anfórico estudiado en Can Creu con los de los otros centros
productores de PE-25 conocidos en la isla, como Can Rova de
Baix, es Canar o Cala d'Hort, lo que nos indica claramente la
existencia de un tipo muy uniforme. Así mismo, la evolución
formal por nosotros documentada en estas ánforas no viene sino
a corroborar la evolución del tipo PE-25, que describe en deta-
lle J. Ramon en diversas publicaciones (Ramon, 1991 y 2006). 

Atendiendo a los restos arquitectónicos en esta  área de
producción alfarera, la parte que mejor hemos podido docu-
mentar durante la excavación, debido a que está en el centro
del área afectada por la obra, es una habitación semisubterrá-
nea con zócalo de grandes lajas de caliza enripiadas, que se ha
interpretado como un almacén de arcilla, debido a los grandes
cúmulos de este material que se conservaban en el interior de
dicha estancia. Se trataría,  ésta, de una especie de cobertizo
semisubterráneo, con tejado de barro y postes sobre el zócalo
de mampostería que sustentarían la estructura. Debió ser  un
espacio  abierto,  no revestido completamente  por  muros,  al
menos por el lateral superior, norte, desde donde se vertieron
las arcillas documentadas en su interior. Se accede a su inte-
rior por una escalera de mampostería localizada en este lado
norte, en el extremo oeste, de la que se conservaba todo su re-
corrido, un total de cinco peldaños que salvan algo más de un
metro de altura.

Otro de los elementos que se han podido documentar en
el área excavada, observado por nuestro equipo solo en planta,
ha sido interpretado como una balseta de decantación de planta
curva, posiblemente ovalada, revestida con mortero hidráulico. 

Estas dos estructuras debieron formar parte de un conjun-
to más amplio, seguramente distribuido en paralelo al río, con
más balsetas para decantar la materia prima, espacios para el se-
cado de la arcilla, lugares para tornear y ensamblar las piezas,
almacenes para combustible, hornos, etc. 

Como ha puesto en evidencia el registro arqueológico, en
este intervalo de tiempo, se debieron producir varias reformas
de las estructuras artesanales que configurarían el espacio pro-
ductivo, que implicarían, en ocasiones, la propia reestructura-
ción de dicho espacio.

En cuanto a la interpretación funcional de este conjunto
alfarero como parte de la actividad productiva vitivinícola del

campo ibicenco, es posible que esta área de producción de án-
foras, como señala J. Ramon para los de Safragell y Can Rova
de Baix (Ramon, 2006), fuera un centro de producción propio,
a todos los efectos, de una villa rural. Esta villa, tanto en el caso
de Safragell como en el de Can Rova de Baix, se encuentra lo-
calizada a muy poca distancia del alfar, a menos de 300 metros,
desarrollándose la producción agrícola en los campos del en-
torno del propio alfar.

En el caso de Can Creu se puede plantear un escenario si-
milar, si atendemos a la considerable cantidad de material do-
méstico, tipo sigillata, paredes finas y cerámica común, que se
ha recuperado en el propio yacimiento. Por ello, es de suponer
la existencia del espacio habitacional, de una villa rural, muy pr-
óximo al alfar, aunque no ha podido ser localizado durante la
intervención llevada a cabo.

A modo de hipótesis, que habría que testar con prospec-
ciones  y estudios en  el  entorno,  esta  villa  podría localizarse
también próxima al río, quizás río arriba, a suficiente distancia
como para que el alfar pudiera desarrollar sus actividades, gene-
radoras de abundantes deshechos y contaminación, sin perjuicio
para el bienestar de la zona residencial.

La otra hipótesis apuntada por J. Ramon (Ramon, 2006) y
que tampoco podemos descartar en este punto de la investiga-
ción es que existiera más de una villa cercana y que todas ellas
fueran abastecidas por una sola alfarería, que funcionaría, en-
tonces, de forma autónoma.

Este yacimiento, junto al próximo Can Llàtzer, ha permi-
tido atisbar la importancia que el desarrollo de investigaciones
arqueológicas, en este entorno del río de Santa Eulària, podría
tener para el conocimiento de la ocupación y estructuración del
ámbito rural ibicenco en época antigua. Quedan abiertas múlti-
ples incógnitas, cuyas respuestas se encuentran, seguramente,
bajo los niveles aluviales que el río de Santa Eulària ha deposi-
tado en las parcelas del entorno.

CAN GUIMÓ

El yacimiento de Can Guimó se localiza al comienzo
del PK 14 de la carretera C-733, en una suave elevación del
terreno en el que aflora la costra calcárea característica de la
isla de Ibiza.
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Este yacimiento, de amplia extensión, ha permitido re-
gistrar la presencia de cinco campos de zanjas de cultivo de
vid de época romana, diferenciando en ellos fases y momentos
de intensificación del cultivo que son observables a través de
las  relaciones  estratigráficas  de  antero-posterioridad que se
han podido establecer entre las diferentes estructuras.

De todos ellos, el mejor documentado es el campo 4, si-
tuado en el centro-sur del  área excavada. Tiene una longitud
N-S de 91 metros y está compuesto por 48 filas, dispuestas en
12 columnas (aunque seguramente sean más), lo que arroja un
total  de 576  zanjas,  no habiéndose excavado todas,  ya  que
gran parte se encuentran fuera del área afectada por el proyec-
to de construcción.

La tipología  más repetida  es una zanja  exenta  de una
longitud entre 170 y 180 cm y una anchura entre 40 y 50 cm,
pudiendo alcanzar hasta los 90 cm de profundidad en el caso
de las mejores conservadas.

La mayor parte de las zanjas tienen una orientación NW-
SE (110º) y una separación entre filas de 180 cm y entre co-
lumnas de 160 cm. En algunos casos las zanjas de la misma
fila se encuentran conectadas entre sí por alguno de sus extre-
mos por zanjas transversales.

Además de estas zanjas exentas, también se han podido
excavar varios conjuntos complejos de varias zanjas que se
cortan entre si y que parece estar  indicando una intensifica-
ción del cultivo en un momento dado.

También en este yacimiento se han podido localizar  y
excavar cinco tumbas con orientación este-oeste, conservando
tres de ellas una cubierta de lajas de piedra caliza, y con los
restos esqueletizados de nueve individuos en su interior.

Hay que tener en cuenta que dos de las tumbas no con-
servaban restos humanos y que en las otras tres estos restos se
encontraban en bastante mal estado de conservación. Sin em-
bargo, se ha podido precisar que los restos humanos localiza-
dos en conexión anatómica corresponden a dos hombres y una
mujer. Dos de ellos tienen edades comprendidas entre los 25 y
35 años y otro una edad avanzada (50-60 años). 

Además, se han podido identificar los restos esqueléti-
cos de al menos seis individuos más, cuyos restos se localiza-
ban apartados a la cabecera o los pies de la tumba en forma de
reducciones. Son restos pertenecientes en su mayoría a adul-

tos, aunque hay huesos de al menos dos individuos infanto-ju-
veniles (6 años).

Así mismo es significativa la presencia de varias cuentas
de collar de pasta vítrea en dos de las tumbas, una hebilla y un
anillo de bronce con una piedra negra con inscripción.

Dada la tipología de estos enterramientos, con orienta-
ción este-oeste, posición decúbito supino, cabeza al Oeste, la
presencia  de  reducciones  de  huesos,  cubierta  de  lajas,  así
como teniendo en cuenta los objetos de adorno personal recu-
perados, podemos hablar de una necrópolis rural de tipo fami-
liar de los siglos V-VI d. n. e.

CAN RAFAL

El  área delimitada como yacimiento se sitúa en el tér-
mino municipal de Santa Eulària del Riu, al norte del río de
Santa Eulalia. 

La intervención arqueológica llevada a cabo en el yaci-
miento de Can Rafal, que se extiende tanto a un lado de la ca-
rretera como al otro, ha permitido documentar un asentamien-
to rural de época islámica que no era conocido hasta este mo-
mento. Se han distinguido cuatro fases diferentes para las es-
tructuras arqueológicas documentadas en el yacimiento: desde
la fase I, de época antigua, hasta la fase IV, de época contem-
poránea, perteneciendo el grueso del yacimiento a la fase II y
fundamentalmente a la fase III, esto es de época islámica tar-
día (siglos XII-XIII d. n. e.).

Nos encontramos con un enclave de carácter rural y emi-
nentemente agrícola representado por varios campos de zanjas
de cultivo, así como por varios posibles fondos de cabaña y
cuatro silos subterráneos de almacenamiento.

Del estudio de la cerámica, recuperada fundamentalmen-
te en los rellenos de amortización de los silos subterráneos de
almacenamiento, queremos destacar la gran cantidad de frag-
mentos de lebrillos, que asociamos, como hace Sonia Gutié-
rrez, al amasado de la harina con agua y levadura (Gutiérrez,
1990: 162 y 163), aunque, tampoco descartamos que pudieran
tener más de una funcionalidad (Retuerce, 1998). También en-
tre el material cerámico encontramos discos de pan o tabaqs y
anafes o atanores. Son claras evidencias de diferentes maneras
de cocer el pan.
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