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La conquista romana dc las Balcaws cn el 123 a.c. por motivos ccoiióniicos y político- 
niilitaresi conllevó la fundación de los ~iúclcos urbanos de Palma y Polleritia, citados en las 

' 1.m diversas tearí~s sobre las causas que dereiiiiiiiaroai la ioiiquistit de las Baleares (Mallorca y Menorca), 
eaan uiirilizad~s y coinentadtas por A. Arribas cn su obra dc 1983: Desde la mencionada en lar fuciites clssicas que 
haci rcfcieiicia a los probleriius que causaban los piratas que habit;iban e i i  csias islas (Estriibon 111, 5, 1: Floro 1. 
43: Osoiio V. 13, 1: Tito Livio, Periochae en libro LX). A la teoiia de Bvlil (Balil, A,, 1965, p. 310), en dnidc 
scliala qiie la coiiquisla dc las Ralcaies iioi Q. Cecilio Melelo. fue debida al debate existenle eli Romsi iior el tema 
dc las corrccciolies hechas al lexta dc la Lcy Agrariade C. Seinproiiio Graio, cn quc se incluíael reparto de tiernas. 
O iiis refirenci?~ que señala Rol&" (Roldári, 1978, pp. 424 y 427) al tener en cuentaconio csusds de la conquistd 
cst<is t ~ c s  puntos: uno ,niiitar. la estrategia de tener uim via marítiina directa hacia Hispvnia en un  momento en que 
les cs difícil iii terrestre, puesta que eslaban eii guerra con la Galis Narhonciisc. Otro ccoiióinico, debido a la 
iiquciii de 18s ticiras de las Baleares. Y el tercero, de tipo político, relacioi,ado con las reiormas de Giuco. 

Adeiniís de estas causas, Arribas (Arribas, A .  1983. 1)". 6 y nota 1) se refiere u la probieinática gciierai de la 
política romana de expansiún ten.itoriiil, pudiendo ser muy bici, las Baleares uno de rus objetivos. 

Taml>w<> se tiene que olvidar, coino señala Rainón (Rainón, J.. 1985 p. 11-34). que, preiisamcntc en el momc~ilo 
irimediiiiiirnentc aiilerioi a 1s conquista. Ebusus registra un inoinento de ininimu enpaiisió$i y control coinerciiil en 
esta mna. iiún despuCs dc la caída dc Cartago CI> i i t  111 Guerrs Púiiica, dificuliaiido los pkilies de expansiún 



fue i i t es  escri tas:  Es tn ibó i i  ( G e o g r a p h i k t  111.5,l) s i túa  al priincro de e l l o s  cn el o e s t e  de la 
i s la  y $11 o t r o  cn el es te ;  Mela ( C h o r o g r a p h i a  11,124-125) nos h a b l a  dc e s t o s  dos 
es tab lec imie i i tos  co i i s idcrá i ido los  como coloi i ias;  y Pliiiio (Hist .  Na l .  111, 77, 78) se re f ie re  

a e l los  corno oppidu rivirrin romr~noruin,~ scfialai ido at lernás la e x i s t e n c i a  de G u i u m  y 

T u c c i s ,  como n ú c l e o s  de desecho la t ino ,  y de Bocclioris como una c i u d a d  federada .  

La s u p u c s t a  barbarie del s u s t r a t o  i n d í g e n a  en e l  i n o m e l i t o  de la co i iqu is ta  romana, a la 
que a l g u n o s  t e x t o s  c l á s i c o s  h a c e n  referencia,' quedaría cn cn t red icho .  Los c o n t a c t o s  coi1 la 
c u l t u r a  pú i i i ca  habrían p r o p i c i a d o  un proceso de acu l tu rac ión ,  co i - roborado  tai i to por la 
presencia de m a t e r i a l e s  e b u s i t a n o s  en asentarniei i tos  ind ígenas ,  como por e l  e s t a b l e c i m i e n t o  

de factorías púnico-ebusi tanas,"  y Leiiiendo en cuenta e l  papel que p u d i e r o n  haber 
deseinpeñado los iiici-cciiarios balel i r icos d e n t r o  de e s t e  p ro~eso .~  E l  i m p a c i o  culturzl s e m i t a  

iiicidió, adcinás de ci1 e l  a s p e c t o  ina te r ia l ,  e n  las c r e e n c i a s  d e l  hombre calüyótico, 

psoduc ié i idose  u n a  d i v e r s i f i c a c i h  t a n t o  de ri t i ia les  como de lugares de e n l c r n i m i ~ n t o ; ~  así 
como la i i i t roducc ión  de nuevos elementos de culto.7 

iiieditcri8iiea de los iaiiiasi<ir. Coino coiiseiticnciti de Iri coiiqiiisia. lii iilsyoiíii d i  liis f~icioiias púnico-cbesiiiiiias, 
li~~>i<> de lils Bitleares coliro de I ~ E  Piiiurar. dcru)ximiicroii o m<liijeron dc loriiiii niuy iicusiida su aciividiid entre 10s 
860s 150 y 120 ti.(;. quedando casi iisuiada In iiciividad alíareni de la isla dc Ibiza hasla el aiio 25 B.C. lid y con10 
coi>siiiiiin los ditios ar<lueo16gicos qilc hoy en dia sc liciien. 

? El Iicchi, d i  qiie Melii si riíieril a eslos dos ~iúilcos coino coIi>ilias, rniintras que Plioio iiiibla dc ellos coino 
oppiila. $he siisiitado ia polbri,ica en ionio ;i la fccliii dc cusccsiói, de1 cwatuio de coloiii;~. 

Aiiihar (Arribas, A. 1983 1). 14-15) y Maliiiigly (M;iiiiiigly, kI. 1983. li. 245) !van miilizedo unvs sítitesis sobre 
esle icina. piescntando el priiiicm ui i  elcnco dc la bil>li«glafía prii>cipal que Iii$sla la Teclia de kra   publicación 
cxisih. I'aia Miiiiiiigly el estatuto dccolonias no siiíii ci>i>cidido eii el moiiiieio de In cuiiquistii, sino una 
gci~ci-iiiiúii s3iis iaide, coilcrei;iiileiiie cii la Cpoce CL? qiic Seriorio fue dcsj>lsriido dc is Wiiiiiniki Ibérica por 
I'ompeyo y por ,V. Cecilio Meiello Piu. sobiiiio dc Q. Cccilio Meicilo UaIeAiico. La rcvisióii que sobre los 
tewiiorios de liispaaiia sc rcalizaioii uiiii vez caiicluidiis kis <iiierriis Sei.loi.i;inits, podriii liiibei. sido niuy bien, segúii 
iios iiidic;i M;itlirigly, cl moinenio eii que Iasffutificiicioiies o cailclliiiii, qitc cil  u n  pl.iilcipi<) eran estos cncliives, 
lpasiiacti ;ilioia a girriir dcl csitiluti> juri<lii« de co1uiii;i. I>cna (Peiia, M. J., 1984. pag. 82-83) no crce quc Palins y 
I>oliiiiliii tuviiiaii u i i  status dc culoiiias cii lii fecha <Ic sii fusdiicióii, y:, que conside~.a qiic el ~stshlccimieiiio de 
colotios $10 eondicioiia el csiaiutu jurídico de uiiii ciii<lsd. Eii uiia publicaiióii icciccite. Abitsc;il y Espinosa 
(Abiisciil. J. M.; Es[>inosti. U. 1989) sigueci ~oriri<lirfii,dolails coino coluiiins desdc el piiiiiei anio#>icilio.de su 
iundacióii, y ii>& ial re1;iciuivar su fuiidsci6ii coi? i;, lleg;i<ia dc colot>os, cs decir de veicliiiios, dAiidole CI tipico 
ciiiictei mililar de liis colosiias, especial id difei-ci,ciarlaa <Ic los iniieici~>i<is 

Algiinils reiel-eiicias. que inciiiii a i>ei,sür eii esta posihli: hiirhiiiic, aparcciii eii los iert<is c18sicus. 
D~siiicaicinos íiijiií liis siiialadas por Uiodorc (Hi.siorii.oii Ilil>iioibeku<: V. 16, 17, 18). Eiriihúii (Gcngruphiri 111. 
1, 2). o l.. Acii,eo Floio (Heii. Hoi. J. 43). En cl1;is se describc que iban desiiudos, que vivían hiijo rocas horadadas 
o hiicieiido zigujcros eii el suclo, sur cosiiiiiibies ca 10s cspoiisiilcs, o cii  los riiuaies de ei,rsiiamie~>io. cte. 

V a  picseiiciii de iirinte~iiiciiios p(ii>ic-o-ebiisiiiilios dc c;iriictci. cuinctcial c i ~  Msllorcii <jiieila coiis1atada. 
~~xincii>aline,iie. 11or le fiictori'i costeni de Ns (itinrdis ((iucrrero, V. M.. 1984). 

Coi,ucemi>s la ~nisie,iciii de los aiercc,iniios 1p01.ciiertar liicnlcs c1isic.i~ (Uiodoio, 25, 2, 2: l'olii>io. l .  67. 7; 
15. 11; 8, 33, 7; I.ivio, 21, 55.2, 5, 6; 27, 20;) 
" S .  cgun úueirclo ' (Cuciicro. V. M.. 1985). parece que i e  ~piodujo en cl inoineiito dc iiifluciiia seiniia, una 

diversilicücióa de lus 1tigiirc.r fi,iieniiios ii>irodsicidndosc iiiicvos iiiu;ili.s: Iiis oecr6liolis al aire libie, los 
ciiicriuiiiiei>ios en ia;iiidi.s y sarcóhgos de tniidcni. los eriieir;imic~iio eii cal, Ius ii,ciiicr~~ioacs. ' l<i)im los liucvos clcineiilo~ de culio iciic~oducidos cii b ciiliuiii tniay6iica quc dciioiiiri csis infliiei,cia rcinitii 
dcsisiiiii, scgúli (iiicrrim (Guerrcm. V.M. 1985). los de ciir8cier iauii>ii>6ifico, l.is dobics hacl~is y las 



El comercio e b u s i t a n o  ei i  este t n o m e n t o ,  estaría catializado pri i ic ipalr i icntc  a t r a v é s  de la 
l i ic lor ía  púnica de Na Guardis (Guerrero; V.M., 1984) y del es tab lec imie i i to  indígena del 
Turó de ses Beies (Ca inps ,  J . ;  Vallespir, A. 1985) ,  e j e r c i e n d o  u11 impor ta i i t e  p a p e l  

redistribuidor de mercancías. Sabc i r ios  de la c o m c r c i a l i z a c i ó i i  de p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s ,  

co i i s t a tado  por el hallxzgo de ánforas, así como de ~ e r A m i c a s  de vaj i l la  y o t r o s  u tens i l ios .  

E1 doniitiio de la i s l a  en época púnici,  por 10 que parece h a s l a  el momento, q u e d d r i a  

r e s t r i n g i d o  al á n i b i t o  comercial, al 110 producirse una ocupación terr i tor ial ,  es decir una 
c o l o n i z i ~ c i ú ~ i ~  coi1 t o d a s  las consecuencias que e l l o  implica. E n  este se t l t ido  la ausencia de 
t o p ó n i m o s  de raigambre púnica, si exceptuamos ~occhorus," vendría a couoborar e s t a  

h ipó tes i s .  

rcprisinliicioiicr 'le l>iiloiniis. 1.a nueva ii>teipictiici6n de los «Mais Biilearicus~ corno diviiii<lsdcs de ciii.:ictcl. 
b6lico posibilita su iiiclusióii dentro dc estos cIcineeti>s (Alciingro, M. 1979; Orfila, M. 1983 pp. 139.140). Estas 
«Divinidades Uéliciis» otiii repmscntiidas cii uniis figuras reuli,ii<lar o!> bio$icc, de u i i o  30 cm. dc altura incdiii; 
esia niicvit inicrpretiiciúii las relaciona dircitarnciite cuii liis diviiiid;kdcs do tipo feiiicio l<eslief-Mclhrist, y, por 
tanto. cs deducible que so incorporación a Iris Baieüies sc pioduciria coino coiisciiieiiciii <lc liis iilaiioncs coi, las 
islas Pitiusas, aparláridolas 'ic lii iiiicipretacióii de LlorrLliait (1960), al iclacioriaiias coi% Mwtc, es dciir con el 
muiido ioiiiiino, o ~oi~ipi>i : i~idol~s cstilieliciituccitc coi, produccioiies ctwaias. ;ichiiciliido lii iiitioducción de las 
mismas ii los faiiiosos Iio$idevos biilc6i'icos y sus siilidas coino iiicrcenarios. Cuiiosemciile eii Ibi,.s sólo cniste uiiii 

figiiiri, witiiza<lii cn plon~o. ititerpretada por Fernáiidcz (Ferniiiidiz. J. 1982) ioiiio una repreaeiilación dc la 
diviiiidiid Melkan. apoyái>dosc adcinás es i;t enisteiicib de una plriqueta 1ialliid;i en Es Cuiiaiil, fechada en el siglo 
V :,.C. y eri la C ~ L I C  sc puede Iccr Kerhef-Meihsrt. Postcrioimrnte ha sido publicada esla figuiii;~ poi Fcrii5ndez- 
Mir~ai la  (Fc~~ritiiiile,,-Miiai~d~, M. 1983 h. pan 362). proponiendo cstc sititos una i<lc~itificacidn con un siiicreiismo 
ecitle Ilcslici, Osiiis y Zeus, y me~icioiimdo las difcieiitcr opiiiioiies cn cuiinio ;i la eniictu iiitnscripcióii dc la 
plsqucl~t. Boi>i>ci (Iioiiiier. C., 1988. piig. 237). interpreta la plarjueta coiriu dedicadi! a h diviiiidad Eiesh. 

Bii cilanio a las nucvos 1ui.ai-es d i  culto. s c ~ ú n  Guerrero (Cuenrio, V. M. 1985 uu. 128). sur~iiiai,  como . . . i ... ..i ... .l. 1.i. i: ;\ i . i  . . i  l,! ... t . .  1' , 1 \ i,..:,, \ ., 1,. . ii ,i. .... .: . .i 8 , .  ~ % ,: \ > l \  , S  ( \ 

I'*. ,,; :..., . % .,... ' . , ,  ,i ... : i i . . ' . . ~ l . . i . . . i . . . i . i i . :  '.>.~....Ii, l . > \ ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .!,,~\.,::.!,, ., , 
,, l . .  ; l . . !  , , . . 1: l.,.:. . l .  ' l i  5 8 . 8  i>.i .i . ,,., ., ., ti:, ... l., ::.,,,.,, l.. \!.i > .. ,,...l. ., ... 
por Waldren, sii encaviidr>i (\Viiidren, W. 1989). Loiiio uii lugar de car6cter ritual, coi> uii inicio fechado ciitic el 
2050 y 1750 a.c., y ~ o i i  uiia liirga ~ieiduracióti Como santuario durante el Taiayótico y Poslalay6lico, es decir desde 
alridcdor del 1200 8i.C. Iiiista el 200 a C ,  lleguiido incluso al 200 d.C. Poi oira Ipiirie. eii Toiiulba d'eii Salord. el 
reciiit<i <le taiila proscrita uiis planta de heiiiidi~i-it. diiiiido por análisis dc liidii~iiiiboiio iiiiic el 1000 y el 900 a.c. 
(Waldien. 1989. p. 5-61, 

"El concepto de «colo~iiracióii» suele ir ligado a uri <Ictcnninitdo modelo de los itscniiirniciitos producidos lpor 
in diispora dc un pueblo Iiaciii zociiis lqjiiliiis dc sus ticiras. hci cric sciiiidu, 18 erl>atisibn de los púiiiio-ehusitoi>us 
I>. au.i . .  M a l l o i ~ %  eslstiii ielaci<iliado coi> los iiiodilos d i  di6spol.a dcl iiiuiido fciiicio, estando iiiuy bien definidos C I ~  

lis obra de Aicbct de 1987, a Iki ciiiil iios i'ciriiiiriii>r: eiiiporio, culoriiii y pucrlo de coiiicrciu (csii últirno producto de 
ias tesis suslii#itivisras de 15% esiuelii ilc 1'0Ii)livi~ ( A L I ~ c ~ .  1987. 285.292). 

El yisimieilio ,nsllorqui$i !por exccleiiciii rekicioiiado con cstc tipo ile actividadcs. cvideiitrineiiic es el de Na 
Goiirdis, y su rtibsidiario di 15s Tlcric, de los quc yii hcliios dado las rcfirciicins bibliogislictis. c s l ~ s d o  iricliiidos, 
~ > o r  sus ciiiiicarinicas. dci~tvo ilol hiiodclo diiioiiiiiiiido «eiiipoi.io». 

Eii ceaiito s Es Turt d i  Scs Iicics, larnhibi~ citado iii>Icrii>i.irieiile. 1iudii;i coiicctiise coii los einlioiios, pe1.o esle 
~siiiblccimieiito hii sido coiisiilci.;id« por siis encavadoies conlo tin aiciitoiniciito ilidígciia, iia cslendu rcgeiitado por 
geiiiis )pmcede$iies del ciiirior, sefiiiéndosc i i ~  esti ciiso ii los púriici,-~i>usita~~<>s, 

~ i o c c i > a . u a  liit sido iiilerpmtailu por los filólogos coino ui i  vocablo de ~.iiigotribre lpiiiiiia ieliicioiiá~>dolo coii 
el iiiill.op6iiiiiio Ual.ca (Maycr, M.: Roda, l .  1983, pag. 10). l'>iidoss es le ihiteipr~iaci6i> de Ciuiiiin el ilarlc una 
eiii>iología púnicii, coiiio scóala Veny (Vciiy, C., 1970, png. 527). al ciiür la obra de Sola Sol6 «Topoi>iiiiii, fciiiciii- 
púnic~», en h Eiicic1opcdi.i Liagiiisiiia Risp:ii,ic;i l. ~piig. 498. 



Este sustrato indígena, acultorizado por el inundo púnico, es el que se encontraroii los 
roinanos en el iiiomeiilo de la coiiyliisra. Sobre estas poblacioiies, que ya habían tenido 
coiitactos coi1 el inundo c l á ~ i c o , ' ~  serii sobre las que paulatinamente se produzca el proceso 
de romaiiización. 

El estudio pormenorizado del campo mallorquín que el Dr. Tarradell aconsejó en 1977 
(Tarradell, M. 1983), tenía por objeto, por una parte confimiar la continuidad de ocupación 
eii época roinana de yacimientos talayóticos, tal como él iniuía y por otra, localizar villas 
romanas. 

Las investigaciones, hasta ahora, se habían centrado prioritariamente en la vida urbana, 
descuidaiido completamente el inundo rural, quizás influidos por la no localización de villas 
hasta hace apenas unos años. 

Partiendo de este planteamiento inicial se han llevado a cabo, en estos últiinos años, una 
serie de trabajos que han ido confirinando, paulatinainciite, esta perduración, poniendo 
además de manifiesto la existencia de asentaniientos rurales romanos creados «ex novos. 

En eslc artículo se prelende mostrar parte de los resultados aportados en las últimas 
investigaciones arqueológicas realizadas en Mallorca, encalninadas a dilucidar la 
problemática existente eii torno a la romanizacióii del carnpo mallorquíii, y que ha11 abierto 

s nuevas perspectivas basadas en los siguientes puntos: 
1. La confirmación de la contiiiuidad de ocupación en los risentarnientos talay6ticos. 
2. La localizacióii de risentamientos rurales de nueva planra. 
3. La existencia de trazas de cataslms romanos en diferentes zonas de la isla. 

Estos tres puiitos cotnpleiiieniaii la docuinenlación en la que se habían basado la mayoría 
de los estudios realizados hasta hace unos aiios, sobre la romaiiización de Mallorcri," 
cambiando 1a paiiork5iiiica que sc tenia de dicho proceso. 

2. La conlinuidad de ocupación en asentarnientos indígenas 

La iiiforinación sobre este terna ha sido obtenida b8sicamerite a través de las 
prospecciones, del estudio de inateriales depositados en colecciones, y de  la revisión de 

"' El sustiatu indígena había tciiido coniddos con cl inundo cI6sico ya sea a IliivCs de ¡as salidas dc los Iionderos 
hsleiiiicos (BoirBs Rcnach, 1970) 0 a tiilvés del inateiisi de iinportación que habici llegado a las islas, treiispuitado 
uoi los coineiciiiiites uúiiic<ii. A este resueclo no iiodernos olvidar el irni>ona$~ic i>ai>cl rcdistribuidor <Ic Id ¡ski d i  . . 
Ibiza. Por el iiioiiicnto h presericia griega o romana ai,ierior a la conquisiii de Crcilio Metelo esi6 todavía po~. 
demostrar. " La épocii romana en Mallorca hit sido estudiada esci,cialrnei>te a travi.s dc las fuentes escritas (Muiioz. A. M. 
1974: Borrss. C. 1970). de los dmumclitos ~pigrificos (Veny, C. 1965: 1970). de las cxiiivacioncs llevadas a cabo 
eii i'olleiitia (Arribas, A,; Tiirnidell. M.; Woods. D. 1973, 1978) y del seguiiniento d i  ¡os restos atqueoli)gicos 
aparecidos cli el subsuelo dc Piiliiiü (üarcia-Delgado. 197% Rosselló, G. 1961. 1983). Estas plrtnisiis son las que 
aún uiiliiii Plana, R.. es su articulo de 1988. 

Tci%cmos que hacer una minciúii especial a los t~~ibajos de I'urradill (1983). y Arribas (1983. pisg 40), ya que 
en iinhos se trata lii r>robleinBiica del inundo rural nirni!no cn Mallorcii. 



publicaciones. En la actualidad se han prospectrido diversas zonas de la isla,'2 pero son 
pocas las publicadas. 

El estudio de la 7011a sur de Mallorca (Orfila, M. 1988, a) ha dado a coiiocer la 
existencia de cincueiita y un yacimientos de Iiábitat de los cuales treinta y siete so11 
fundaciones de época talayótica. Con uii inicio en el talayótico final coiiocemos siete 
yacimientos, ya sean indigenas o púnico-ehusitanos. De Epoca roiixina seis y olio de 
fundación isláinica. 

Del conjunto de yaciinientos se deduce que el 72,54% del total tiene11 uii nioiiiento de 
fundacióii ialayótico. En época de influencia púnico-ebusitana, r~iricionabaii treinta y siete, 
el 7254%: treinta sobre núcleos talayóticos, más los siete que se fundaroii en este período. 
De época Republicana y Alto Iinperial se han contabilizado treinta, que equivale al 58,82%: 
diecinueve de los cuales están asentados sobre núcleos talayóticos, ciiico sohre 
iisentamientos fi~ndados en la Cpoca de influencia púiiica y seis se crean en este periodo. En 
el Bajo Imperio se haii docomciitado diecinueve, que corresponde~i a un 37,25%i: doce sobre 
poblados talayóticos, dos sobre asentarnientos púnicos y cinco sobre núcleos ya de época 
rornaiia (Lam. 1). 

De estos porcentajes se puede extraer que cuarenta y cuatro yacimientos (talayóticos y 
de época púnica) fueroii fundados coi1 anterioridad a la coiiquista romana; sobre veinticuatro 
de éstos se contiiiiió desarrollaiido la vida cotidiana eii época Republicaiia y Alto Iniperiul. 
Durante el Bajo Imperio, el porccnta~e de asentamieiitos que presenta esta perduración se ve 
reducido considerablemente, disminuyendo su número a catorce. 

En la zona de Aicudia (Coll, J.; Mazaira, L.; Riutort, S. 1984), en donde se halla ubicada 
la ciudad roinana de Pollentia, los asentamientos romanos sohre hábitat talayótico son 
diccinucve, el 61 % del total, mientras que se han identificado doce yacimientos de nueva 
plantii, el 38.7 %, situados en su mayoria en las zonas llanas, junt» a tierras de ~ u l t i v o . ' ~  

En el término municipril de Calvia, en 1982 (Guerrero, V. 1982) se identificaron siete 
yaciinientos que presentaban peiduración de hábitat. En Santa Ponca, una zona de,este 
tiirinino, se haii realizado nuevas prospeccio~ies que han ampliado la información que se 
tenia en 1982, al aumentar de cinco a doce los núcleos de hábitat talayóticos localizados 
(Vallespir et alii, 1987). De éstos, seis presentan perduración durante , lo que constituye el 
58,68% del total de estaciones arqueológicas con estas características (Laiii. 2). Además, en 
el resto dcl municipio de Cal\~ii  se han localizado otros asentarnientos en los que se produce 
este fenóineno tales como Paguerig, Torá de Ponent, Pla de ses Penyes Rotjes y Son Roig. 

" Se han malizado ~iiospeicionis aiqueolúgiciis eii los sigilicriles términos inui>icipsles: Scs Salines-Siintunyi, 
Porrems. Llubi v iii revisióii de CalviU oor los miiiiibros del cuuino del Dcoaruiiiie~ito de Picliistoriii e Hisiuii;i . . 
Antigua de Iü Uiiivcrsidiid de P.ilin;, dc M;~lloma; Alcudia por J. Coll. L. Milzaiia y S. I~iulon; Palma de M>lloicii 
por V. Uue$mri> y J. Scviliu; paitc de Lii,iinitj<v por "$1 equipo dcl Museo de Mailorcii; C,ilviB ]por V. Cuemio. Eri 
III actualidiid sc erihn Ilcvaiido $1 cabo uiia revie de prospecciones eii divcisos inunicipios dc las Baleares pat. 
eiicargo <Ic la Colisciicria d'Ediicació i Ciillun del Cioveve Bsleali 

'3  No se puede dar una cioiiologíii rnzs precis;i ii csdü yacimierito ya que eci la publicaii6ii iio se a<ljunrliti 
iliveiiirios de iiiatcriiilcs. 



En la zoim de Llrrbí hemos localizado once aseiitamientos indígenas de háhitat, de los 
cuales perduran cinco en época romana, lo que supotic un 45,45 96 de núcleos con 
continuidad de háhitat (L.am. 3). 

Aunque no está prospcctada la totalidad del territorio, crecmos que las circuiistaiicias 
que contluyen en la problemhtica de perduración de hábital serían extrapolables al resto de 
clemarcaciones geográficas de la isla. La simple visita a distintiis estaciones arquc(jlógicas 
pone de manifieslo este hecho. Ejemplo de ello son los yaciiiiienlos de Son Dagueta, Son 
Verdereta, Es Pagos, Son Drago y el Toró des Moro, en Porreras; Auhenya (zonas de Es 
Pletó y Es Clol d'en Tonel), Ca'n Falet, Son Coll Nou, Son Agustí y Ses Taiiquetes de Ca'n 
Verd, en Algaida; Son Gelahert de Dall y Son Gelaberi de Baix en Llore1 de Vista Alegre; 
o los de Es Creuer y Ses Mosqueres eii la Serra de Tramontana (Orfila 1988 a). 

Adeinhs de las prospeccioiies. se realizó una revisión de l~ublicaciones eii las cuales 
hallamos referencias a la presencia de materiales romanos en yacimientos talayóticos, tanto 
restos ccrámicos, como en alguiios casos materiales de coiistrucción (tégolas y opus 
sigiiinum). Nos referimos a los yacimieirtos de Son Fornés (Diez, T.; Gasull, P.; Lull, V.; 
Saiiahuja, E., 1980). en Montuiri, y al de flospitalet Vell (Rosselló Bordoy, G. 1983), en 
Manacor. 

Otro dato que documenta esta coiitinuidad de háhitat es la aparición de nuinerarios 
romanos en distintos poblados talayóticos. Estos hallazgos paecen indicrsr que en estos 
lugares se habría11 realizado unas posibles traiisacciones de tipo coinercial con monedas 
romaniis (Manera, E. 1983). 

A pesar de que los datos que nos proporcionaii las prospecciones son sieinpre relativos, 
peiisamos que la perduración queda demostrada, si bien es cierto que en algunos 
yaciinientos se produce un vacío cronológico, que podria indicar que no se trata de una 
continuidad real, sino de uiia Erecuenlacióii del lugar, tal como indican otros autores 
(Rosselló Bordoy, C. 1983. pag.47; Díez, T.; Gasull, P.; Lull, V.; Sanahuja, E., 1980, 
pag.375). La ausencia de excavaciones arqueológicas en este tipo de yacimientos, no 
permite confirinür estratigráficameiite estas hipótesis, aunque creeemos que los datos que 
itctualinente se tienen son suficientes para avalar ambos  planteamiento^.^" 

Esta continuidad referida a los háhitats queda rerlejada tainhién en otro tipo de 
aseniainienlos, como soti los lugares de culto y los de enterramiento. 

Los santuarios indígenas, al menos en algunos casos, siguieroii funcionando. Un ejemplo 
lo tenemos en el santuario de Son Oins, donde apareció un fragmento cerámico con un 
grafito en el que se puede leer en giafía latina IOVf, Júpiter, lo que indicaría la continuidad 
funcional de este ámbito en época romana (Plaiitalamor, L. 1973). En el de Costitx, junto a 
los prótomos t~uromorfos, aparecieron unas cerámicas datahles en la épocii Claudio-Neron 

" Uii biicli ejcmplo lo tcneiiius eii el yaciiiliciito de Siii~ta Ponsii dinoininiido SP6 (Viillespir et itlii, 1987. pag. 
7 ii 9). con un iiiicio de ocupación entre iiiidles del siglo 111 i: inicios del 11 a.c., contieuando su oxupiici6ii hasva 
oiediados del siglo 111 d.c.,  con tres fases docuincntadas estiiiligi8ficiimeiiii: la piiiiicr~ del siglo 11 a.c., la seguiida 
entre fii,tiles del siglo 1 a .c . ,  y mediados del 1 d.C., y la tercera, i inti ocupiici6ii al exterior dc liiedificaciúii cciitrud.i 
eiirre los siglos 11 y 111 d.C. 
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Fernándcz-Miranda, M., 1983 a). En el santuario de Antigors, excavado por Colominas 
Colomiiias, J., 1915). fechado en principio entre los siglos 1V y 11 a.c.  aparecieron 
ateriales romanos más tardíos, no en vano ya su excavador lo denominó «hübitaciones 

romanas». Recientemente la excavaci&n de lii cstación de Son Mas (Waldren, W., 1989) ha 
ortado inatcriales con una cronología que llega incluso al siglo 111 d.C.. Por contra, otros 
ernn abandonados tras la conquista roinana: Soir Mari (Guerrero, V. 1983), al igual que 
Imallutx, dejarían de funcionar en el siglo 1 a. C. (Fernández-Miranda, M., 1983 a). Caso 

parecido es el de Son Favar (Amorós, L., 1953) en donde las cerámicas aparecidas junto a 
las Divinidades Bélicas dan una cronología que no traspasa el siglo 11 a.c. 

En lo concerniente a los lugares de enterramiento, Colominas (Colominas, J., 1915) ya 
ciiumcraba una serie de cuevas con materiales talayóticos que fueron reutilizadas en época 
romana: Cova Monja, Biniali, en donde aparecieron materiales romanos datados entre los 
siglos 11 y IV d.C., con prcsencia de sigillatas africanas «D». Se han documentado 
materiales romanos en otras cuevas, como son Son Julia (S.1-II d.C.), y Son Delabau en 
Lluchmajor, y Son Cresta (S.1-ll d.C.) y Auberenyet en Campanet. Enseiiat (Enscñat, C., 
1981). añadc a la lista de Colominas la cueva de Son Uosch en Andwitx, en donde se habían 
localizado además, uiios enterramientos en cajas funerarias de piedra, con uiios ajuares 
datados entre los siglos 1 y 11 d.C., y la de Son Taixaquet, excavada por Colomiiias, y 
estudiados los inateriales por Eiiseiiat (Enseñat, C., 1981) con una cronología que llega hdsta 
el S. 1. d.C. 

El ejemplo mejor documentado de perduracióii de uii lugar de enterramiento es la 
necrópolis de Sa Carrotja (Ses Salines). La cronología inicial se había fechado hacia el siglo 
VI a.c., en función de la presencia de un olpe ebusitano de la forma Eb. 12 (Cerda, D. l979), 
(Guerrero, V. M. 1985). Recientemente esta cronología se ha rebajado hasta la primera mitad 
del siglo IV a.c. (Orfila, M., 1988 a). En cualquier =so, no existe duda de su utilización 
hasta época bajo imperial, lo que evidencia tina perduración en un lugar de enterramiento, 
así como la adaptación de las nuevas costumbres llegadas a la isla, desde forinas de 
enterramiento, hasta la documentación de la introducciSn de la escritura (14pidas funerarias 
con nombres indígenas escritos en latín), o de detcrminados tipos de asociaciones, como es 
el collegium nombrado en una de sus inscripciones (Veny, C. 1970, Orfila, M., 1988 a). 

De toda esta información, se puede deducir, por taiito, que el fenómeno de la continuidad 
de ocupación de estaciones prerromanas en época romana, es un hecho relativamente 
frecuente, tanto en los núcleos de Iiábitat, como en los santuarios y lugares de entei~dmiento, 
constatado, no sólo por el hallazgo de materiales romünos, sino tumbien, en algunos casos, 
por la prcsencia de refacciones de estructuras anteriore~. '~ 

En la cuenca dcl Mediterráneo Peninsular lbeiico en el proceso de roiiialiizacióli se produce uii catiibio eli 

los patrones de asentamiento indigeiias. pasando a ocupar las zonas llanas Crecilc tt los lugares cicvados, ya seii 
paulatinameiite. o hmscainente, y siendo las vausas tanto politico-miiitares. como sucio-eioi>6micas, como muy 
bi6ri scóaian Mirct, Sanrnarri y Santacaria Ii;ira ia zona de Cataluiía (Mirct, M.; Sanmarti, J . ;  Shiitiicana, J. 1986). y 
Blajol, el aiii (Bliijot, M., et alii, 1984). No obsiantc en alglin yaiirniontu, de lul.rna esporSdica, se produce una 
continuidad de liihiiiit coil>o en el yaciiriiinto de Rcscaíiii, en ol Campo dc I.iria (Valeiiiia) (Martin, G.; Gil- 
M. a,iriell, . M. 1969, p a .  46). 
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3. Asentarnientos rurales dc nueva planta 

La progresiva localización de este tipo de iiúcleos, ideiitificados por excavacioiics y 
prospecciones, ha pcrinitido establecer una priinci-a diferenciacióii, por una parte aquellos 
que preseiitaii restos de estructuras iirquitcctónicas visibles y, por otra, los documentados 
únicaiiieiite a través dc matcrialcs recogidos en s~iperl'icie.'~ 

3.1. Primer grupo. Pertenecen al misino los yacimieiitos de SU Mesquida (Santa Poiica, 
CalviB), Cari Maiol (I'elaiiitx) y Soii Joaii Jaume (Maiiacor). 

SA MESQUIDA. Documentado desde fiii;iles del siglo pasado (Seguí Rodríguez, J., 
1886), y habiéndose recuperado restos ceráinicos en unas obras realizadas en 1976, no fue 
hasta 1984 cuando realmente se dio a conocer este yacimiento, al iniciarse excavaciones 
arqueológicas sistemáticas (Vallespir, A. et alii, 19871.'' 

Actualmente está formado por dos sectores, uno eii el q ~ i c  Iian aparecido una serie de 
estructuras, y otro donde se halla ubicadti una cisterna (Lam 4). 

La excavación del priiner scctor ha dado como resultado la delimitación de dos grupos 
de Iiabitacioiies (Lain. 5): liiias de dimensi«nes similares (de unos 2.5 por 3 metros), 
dispuestas de inanera regular eli-ededor de un  espacio descubieno, en el que se sitúa un pozo; 
y las otras que eslarían situadas eii la parte posterior de las primeras. De eiitre estos áinbitos, 
describiremos aquellos que por estar en un proceso de exca\,ación inás aviiozado nos 
proporcioiiaii iiiia mayor inforinación: las Iiabitaciones 11, VI y VI#. 

- Hahitación 11. Excavada en su totalidad, queda configurada por los muros 6, 7, 8 
y 10. En la pared 8 se ha atestiguado la entrada a esta hrtbitacióii, constituida por un solo 
bloque de piedra caliza. En los áiigulos formados por el muro 6 en su iiitersección con el 7 
y el 10, ap;irecieron dos estructuras sernicirculares con restos de cenizas. 

- Habitación VI. Delimitada por el moinenio por el muro 14, 15 y el 31. Al igual 
que la Iiabitación 11, Iümbi6ii esla situada en torno a1 área abierta de esta edificación. Los 

fin lu Peniiissla Ibdrica se ha docuineiiiado este mismo proceso de coritiiiuidud dc oiul>aci(>n eri rilgunas 
iegioecs, coiiio es Iiiibiiuiil cii Mallorca. Ejcmpio de cllu lo tenernos cii la zotia Nori~estc (I'cricira. C. A,. 1983; 
Coeiho, A. 1983; Aiids, F. 1987: Wniándcz. C. 1988); eii la roliii de Asturias (Miiyii, J .  L.. 1984); cci la Baja 
Extrein~didura (Rodcígucz. A,, 1989, pag. 199). 

En otras mnas del Mcdilcirinco lainhi8i% se ha docuincnludo estc kn6,neno. por ejcinplo el, Ccrdeña al 
producirse esta coniii>uidud cn algunos ~ioblados nurághicos (Biirtulini, P. 1988; Lilliu, ti. . 1990: Dyson, S. L., 
Ilowlaiid, R. J., 1990). 

'"n un articulo aiiieiior se habia cfectuiido esla difereaciiici6n quc se sigue maiitenici>do, a pesar de quc ci, 
csie ai~iiniido sc triticn cotijui,tarneste los dos grupos de areolaiiiie~iior (M. Orlila. i i i  prensn). 
" Lamei>iablciiieiite, s pisiir de qiie sc conoiiit la icfc~.ienci;b <le Seguí Rodriguez que hiibliiba de rcrtos d c  

paredes rectas y dc inutcrialcs ccriiiiicos eti estii zoiia, en el aíio 1976 sc produjeron diiíios consideriibles i n  ¡a 
estiición con motivo de uixi coiistrucciúii ~i>odcinu, sin que sc iievaiii ti cabo ~iitigdii tipo de rictusci6ii. I".iitrc 1981 
y 1986 los i.estos que quc<labiin dc csiii edificaci6n roii~an~ voivieioii ii sufrir otm acuso ilc la cvolucibn urbana, 
quedSiidorc cuiisiderableme~iie rcducids su ya dcpaupcia.3.: iupeii'icie. Eii 1s actualidad cs inuy dificil llegar a 
tiarar ei períiiii.1ro y 1a estruiiura qtze en " U  época~tuvo. Debido a ¡as obras, CI yiiciliiicnlo <liie<lii Ihoy eii día 
dividido, des~fortunudurnoite, eii dos scctoics. 



elenlentos que la compoiien son los siguientes: primero un depósito de planta recta~igular 
coi) u11 peqiieño escalón para. Iacilitar el acceso a su iiiterior, una co~icavidad para la 
iicumulación dc residuos y una pequeiia pileta semicircular exierior en la zona norte; 
segtiiido un pequeño lragrnento del pavimeiito que cubría al inenos, parte del suelo; tercero 
la preparacióii del ~iiisiilo, que se puede apreciar en mayor extensión; y, por último, la 
localización de un pozo (hoy eii día aúii sin excavar) en la esquina formada por las paredes 
14 y 31. 

H. '1 b' , itdción . VI1. Formada por los muros 10, 32, 34 y 33. Su excavación ha perinitido 
atestiguar la prescncia de dos paviineritos superpuestos de «opus signinum». Este hecho 
queda constatado, eli parte por la pérdida del superior en diversas zonas de la habitación, y 
también por la presencia, eir la esquina formada por las paredes 32 y 34, de un recorte de 
forma rectangular que llega hasta la cota del pavimento inferior, y que permite ver 
claramente esta superposición. Es en esta última zona en donde se hallaron nuinerosos 
Ragmeiitos de plomo alargados (aprox. 15 cm) con una iicanaladura central, así coino dos 
piezas de teira sigillata sudgálica. 

El conjunto de los materiales de este sector ests en proceso de e~tudio,~%o obstante 
destacaremos una serie de piezas que nos sirven para tener una visión del tipo de 
itseiitamie~ito y del encuadre cronológico del inismo. Una pesa de red, fragmentos de ánforas 
ebiisitanas formas PE 18 y 25, sigillatas itálicas de las que desvaca la que presenta la marca 
[>rociLsu@i Fabricada en Arczzo en el primer cuarto del siglo 1 d.C. (Oxé-Comfort, 1968, 
pag. 349), sigillatas si~dglílicas, y diversas monedas, todas ellas pertenecieiites al siglo 1 
d.C., como las de Tiberio y Nerón. Del anAlisis de estos materiales sc deduce, como primera 
impresión, y en espera de que esté realintdo el estudio definitivo, que este sector tuvo uno 
de sus momentos de vida centrado en el siglo 1 d.C. 

Al rebajarse un solar con motivo de las obras realizadas al construirse una edificación 
moderna, apareció una cisterna de 2.50 ni. de ancho por 4,30 m. de largo y unos 3 m. de 
altura. La cubierta, de bóveda de cañón, presenta eii la parte central su boca. En la sección 
se puede constatar la existencia, en la zona exterior de la eistei-na, de unas cubetas 
superpuestas a ambos lados de la misma. El interior de esta cisterna conserva, casi co su 
totalidad, el revestimiento de «opus signinum*, además de las características medias canas 
que refuerzan sus ángulos. 

Los ~nateriales hallados en su iiiterior nos han indicado que Aie reutilizada como 
escoiubrera en el siglo V d.C.(Orfila, 1989), una vez que había perdido ya su funcionalidad 
inicial. Están representados la mayoria de objetos que podrían hallarse en una vivienda de 
la época: aparccen ánforas, cerámica de cocina, ceriinica común, vajilla, objetos de vidrio, 
objetos inetálicos, y gran cantidad de restos de faunaiy (Lam. 6) (Lam. 7). 

'V~lcii,os scleccioiiado algunas piezas signiiicativ~s para la realizaciin de este iirtículo. L(>gicnii>entr, un;, ve6 
que este finalirado ci estudio del coii;uiiio dc ~oiilcriiilcs. ~>«dría producirse alguna vaiiaciói, en iiis ~oncliisioi,es 
quc sc cnponcn sn este ;inici&io. 

'" Pira tener una uisiúii del con;ui,ro de l o  ii>ateiisies aparecidos cn la cisteriia. nos reiiiitinios s los siguiciites 
airíiulos de M. 0rIil;i: 1989. pp.SI1-533. en el que se icalizi% uii estudio pieliminvi del conjunto de los iiruteiiiilcs; 



La iiiterpretación de este establecimieiito romano plantea serios problemas de difícil 
solución. Por tina parte por el Iiecho anteriormente mencionado de la escasez de restos dc 
estructuras, y por otra, por las reducidas dimensiones de la zona excavada. Su ubicación 
geogrbfica permite plantearse la hipótesis de que una de sus actividades estuviera 
directamente relacionada con la explotaciói> dc los rcciirsos i n a r i n o ~ , ~ ~  aunque iio se pueden 
descartar las actividades agrícolas, complementadas quizAs por actividades cinegéti~as.~'  

CAN MAIOL. Asentamiento ubicado en el término niuriicipal de Feianitx, en una 
parcela colindante al caniilio de Son Mesquidassa. El hallazgo se produjo de forma fortuita, 
lo que motivó la prospección del terreno y la posterior excavación de las estructuras que 
quedaron a1 descubierto. 

La prospección dio como resultado la localización, en la zoiia más elevada del terreno, 
y a unos cien metros de las estructuras, de una importante acuniulación de fragmentos 
ccrámicos, de tégulas, opus sigiiintim y piedras escuadradas. 

Eii la excavación (Lam. 8) se ha localizado un ámbito paviinentado con «opus 
signinumn, en gran parte bien coiiscrvado, siilvo en el sector Oeste, donde eiicoiitramos 
úiiicamente su preparación. Este espacio mide 6 m. de ancho, sin que por el inomento 
podanlos dcfiiiir su supirí'icie, al no contar con la longitud total de los muros en sentido este- 
oeste, eiicontrándose, en el extrcino dc uno de ellos, dos bloques de piedra cuadraiigulares, 
cuya funcioiialidad está todavía por definir. Adosado a la pared Este se ha localizado un 
depósito de planta rectaiigular, dc 2.5 m de longitud por 1.60 in de anchura y 1 m de 
profundidad. Presenta en la parte central de su piso una coiicavidad circular destinada 
probableineiite a retener la deposición de impurezas, facilitando así el posterior vaciado y 
liinpieza del contenedor. 

El interior dcl depósito esta moldurado en sus bngulos por medias cañas, quc nos indican 
que este elemenlo contuvo algún tipo de liquido, desconocido, por el momento, puesto que 
los análisis de [nuestras de tierra recogidas no han proporcionado ninguna información al 
respecto. El depósito no tuvo niiiguna cubieita estructural propia, eii cualquier caso est;il-ía 
cubierto por la techuinbre de la habitación en la que está inserto, si bien no se descarta la 
posibilidad de que tuviese algún tipo de cobertura de material perecedero. En cualquier caso, 
esta habitación ~ i o  estB todavía delimitada en su perímetro total por lo cual puede ser que iio 
se trate de un ámbito interior sino de un espücio descubierto. 

IDEM, 1988, pp. 243 a la 249. eii cl que sc aiialiian las ccriiir>icas <le vriiilin l>roduciil~s cii is ü;ili;i; Orfils, M. ; 
Caii. M.A. (en preiisa) <lo$iile *C csttidi;iii las pr<idiii.cioner cei.5inicas <le vi%jilk,. gSlicas. rfiicisi~ia y oric<itales. 

"' L d  cristericiii de tina a l b u k i t  ci, la zona d i  Siiiitii Foii$a, unido ai cainbio dc i i ~  «c«;ist line» (RosscilO 
Veiger,V., 1974, pztg. 139; Maichan<l, ü. 1978. piig. 16-18) y il los aoiidcos dertiiiii<los al esiudio de la 
sediiiieiitaiiúii d i  la ulbufcra y dc los ~púlciies allí scurriuiados, iios i>amileii lioy cii dii\ el poilcr habliii de una 
imxyor iiiciirsiúii dcl mar h2ici;i cl iiaerior cii iii Antigüedad. Eii cotisi~uciicia, Sa Mcsqiiid;, istsiis isinhién mes 
cerca del iniii (Cslebaii, A.: Mum. J.: Orfilii. M.: Vailespir, A., e s  picnss). 

2 '  Eiitic los ccofiictos Iiiillados cci cl ii,ai.i«i <Ic iit cisirnia Ivan al~arciidu gran csi>tidad d i  xsios de cieiv<i 
(dciualincnte en estudio por E. Saiidcri). El esiiidio de ki ituiia del poblado talayótico dc S'liloi, ~ i i  ilolide ao se 
docunieiit<i la piesinciu d i  erla especie (IJeipiniiili>, H. I'.. 1971). así Como iii i!iforiiiaciún <iiiil iaciliiadii por 1:. 
Siindeis ieferenii: u otr«s yiicimienlus prihis16iicos. permilc p l ; i i i a i i i i  i;i iiip6tesis dc qiie lii ikiiro<liicci(>ii de los 
ciervos e i l  la isla ~odií t i  ser atiibuiila n los roiiiikiios. 



Las paredes internas del depósito estiín revestidas de mortero de cal en buen estado de 
coiiservación, exceptuando la pared Noreste que se encuentra parcialniente desinoronada, lo 
que ha provocado su desplazamiento hacia el interior. La pared Este presenta un orificio de 
lo que podría haber correspondido a uii desagüe. A lo largo dcl periiiietro de las paredes Este 
y Sur se produce uii regruesamiento de la capa de mortero, originando una especie de 
moldura de unos 0.15 m de altura y 0,30 m dc anchura, alcanzaiido un grosor máximo de 
0,60 m en el centro de la pared oriental; es en este punto donde aparece un segundo orificio. 
ida existencia de esta moldura, que cuhi-e en parte el «opus signinum» de la habitación, 
indica claramente el final del depósitn, demostrando así la ausencia de una cubierta 
estructural propia. 

Por lo que respecta a los materiales, en su inayor parte se trata de escasos restos 
cerámicos que no permiten uiia datación rjgurosa de la secuencia estratigráfica. Por el 
momento los únicos elementos de datación de los que disponemos soii los materiales 
hallados en superficie, que nos permiten dar una cronologia relativa desde inicios del siglo 
1 d.C., hasta el Bajo Imperio, con la presencia de inaleriales islámicos y medievales 
cristianos. Esperainos que ulteriores cxcavaciones puedan o no confirmarla. Se han recogido 
sigillatas itálicas, sigillaias de producción africana (tipos A, C y D), ánforas de la 
tarrracniiense (Drcsel 214) y ebusitanas (PE. 41), ceráinicas de cocina norteafricanas, etc. 
Por lo que respecta a la ccrámia islamica, se han identificado fragmeiitos de atáifores y 
marinilas. En cuanto U la mcdieval cristiana, señalaremos la presencia de platos y cuencas 
del siglo XV. 

La docuiiieiitacióii de un depósito dentro de una habitación paviinentada con opus 
signiwiii y inedia caña eii todo su alrededor, nos indica que este ámbito estuvo destinado, 
probablemente, a I U  transformación de algún producto agrícola en líquido, posiblemente 
vino. De ahí que interpreteinos esta zona como la «pars rústica* de la villa. 

SON JOAN JAUME. Estación arqueológica situada en el término municipal de 
Manacor. Afloran en superficie restos de mums rectilíneos de aproxiinadamente un metro de 
altura, formando habitaciones rectangulares que han qtiedado en parte ocultas por la maleza. 

Tanto la técnica constmctiva de los muros, coino los materiales hallados en superficie, 
revelan que se trata de un asentaniiciito roiiiano de nueva planta. Su cronología abarca desde 
aproxiniadamente fines del siglo 11, e i~iicios del 1 a .c . ,  hasta un momento avanzado del Bajo 
Imperio, basada en los restos cer8inic»s aparecidos: sigillata itálica, sudgálica e hispánica; 
sigillata de producción africana, tipos A, C y D; ánloras itálicas, ebusitanas y tarraconenses, 
además de cerámicas de cocina de ]>r«ducción norteafricana. 

3.2. Segundo grupo. Este segundo grupo, como ya hemos indicado, está coiiipucsto de 
yacimiciitos romatios de nueva planta, docuiiientados únicamente a través de inateriales 
rcc«gidos en superficie, en 111 que no atloran cstrtict~iras arquitectó~iicas.~~ 

" Al proiedcr todos 10s matcriiilcs <Ic r~copidas cii siiliirliiic, y proporcionar ipoi. iaiito una iniorii>iicidii 

mlsiivn, sornoa c<iiiscientes dc que úciiiamc,iie una ucz enciiviidos csios yilci$riicntos teiidremos la certeza dc q u i  
sc i i i i t i i  de villas rornaiiiis, o )por coiitrii d i  aseritiiiniciitos ~>iarii>iiiiiiios qui hayan pcr<lursdo. 
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ZONA SUR DE MALLORCA. Como ya se ha indicado, se han localizado cinco 
asentarnientos: Son Piris, Son Vives, Es Figueral Blaiic, Ne Bou (Santai~yí) y Calle Delfín 
de la Colonia de San1 Jordi (Ses Salines) (Orfila, M., 1988 a). 

Son Piris. Aunque aparezcan alguiios fragmentos ceriimicos de cn)noiogili ligcreme~ite 
anterior, lo cierto es que la práctica totalidad de los materiales proporcionan una croiiología 
entre el siglo 1 y el VI d.C. 

Son Vivesy E,s Fig~b.uerul Bluric. ~iiuadtas cronológicaincnteen(re los siglos 11 a.c. y el VI d.C. 
Nu BDM va desde el cainbio de Era, hasta el S.VI d.C., con un abundante volumen de 

materiales del siglo 1 d.C. 
Culle B e F n  tiene una cronología bisicemente del siglo 1 d.C. 
ZONA DE CALVIA. Eii esta zona se'han identificado los siguientes yacimientos con 

estas características: Puig Vcrinell, diitado desde el s. 11 a.c., hzista el VI d.c., y I'uig de Na 
Fatima, aproxiinadainente desde el siglo 11 a.c., a1 11 d.C. 

ZONA DE ALCUDIA. Se han docuinentado en este término inunicipal un total de 12 
yacimieiitos de nueva planta, núinero superior en relación ri otras zoiias prospcctadas, 
debido posibleineiite a la infhiciicia que sobrc este territorio ejerció la ciudad de Polleiitia. 
(Coll, J. el alii, 1984). 

ZONA DE CONSEI.1,. Se han identificado dos yaciinientos de este grupo: Es Braó, con 
una cronología que abarca desde el S. 1 al VI d.C., y Es Velar, que lo situaríaiiios entre el 
cambio dc Era y el Bajo Imperio (Orfila, M. 1988 a, pag. 300-301). 

ZONA DE POLLENCA. CerdA (Cerdá, D. 1978. pag. 29) hace referencia a L exisleiicia 
de una villa romana junto a las casasprediales de Va11 d'en Marc. 

OTRAS ZONAS DE MAL1.0RCA.23 MURO: Dos yacimientos, siluados aiiibos en Es 
Tifers. SANT LLORENC: Nueve yacimientos. Puig Negre, Son Manxovell (dos), Ses 
Toltes, Es Puig, Mi Gagalls, Sa Coma (dos) y Soii Vives. COSTITX: Uno, Puig d'eii Roca. 
SA POBLA: Dos, Crestaix y Baix es Puig de tia Vissa. PETRA: Tres, Termenor, Sa Font y 
Camí del Molí Vell. SINEU: Dos, Son Alcariiics y Sa Torre de Montornes. ARIANY: Tres, 
Son Bacs, Son Pujolet y Son Boscanet. SON SERVERA: Can Monseriu, posiblemente 
relacioiiado con la necrópolis de Son Sard (Veny, C. 1965, pag. 86-87). SANTA 
MARGALIDA: Tres, Can Joaii Forcns, Son Lhiei~t y Cases de Son Bau16 de Dalt. 

4. Catastros 

La bibliografía sobre ciitiistros romanos es muy a~iipIia.~"stán documentadas 
cciituriaciones en la practica totalidad de las provincias romanas del MediterrAnco 

'! Itiformaci61i prol>orciotiada por el equipo que realira parle dc i i is Carlas Arqlueoiógicüs de Mallorca por 
rnc&rgo déI,iCoiiscIleria<i'Ed~ciici<, i Culiurii <lcl Govern U,ileiti, J .  Merino, 13. Pnits, B. Poiccl. M. Kicrii y F. Toires. 

' ~ & s q u h i i c c i  Iiacc uiiii recopiliiciúii hibliogiáiica enaliustiw sobrc i.i.iilu<ricioiies y iep;irio de tierras i , ~  época 
roiii;m,i, en -Uibiiogn~Tis,~ de Mi,sii,itic l<i rci'ro: ieiiieri<irioiir a coloiii ixui rniiido mni<iiio. Cat~ilopo dc ia 
cxposició~i dc Modciia, 11 dicieinbir 1983 - 12 de febirio de 1984. pji. 297-313. 



Occidciiial, ejeinplo de cllo podrian ser las existentes en el Ager Cosano en Italia (Cararidirii, 
A. 1983.; Chouquer, C.; Clavel-Ltvéque, M.; Favory, F.: Vallat, J.P., 1987), la de Cartago 
cn Túnrr (Camaiora, R. 1983), las del Valle Medio del Ebro en Espaiia (Ariiio Gil, E., 1986) 
o las de Orange existiendo de estas úlliiiias un etabulariumn (Piganiol, A., 1962; Cuy, M., 
1964; Oiiver, J. H.,  1966; Dilke, D. A. W., 1971; Salviat, F., 1977; Chouquer, C.;,Favory, 
F., 1980; Chouquer, G., 1981 y 1983: Chouqucr, C.; Clavel-Leveque, M.; Favory, F.,1982). 

La posibilidad de perduración de u11 catastro dc época roinana en Mallorca había sido ya 
apuntada por Rossclló Vcrger en la zona del Migjorn de la isla (Rosselló Verger, V., 1974). 
Este trabajo permitió l~lantear la posibilidid de la perviveiicia de otros catastros en el resto 
de la misma. 

Actiialrnente los trabajos de centuriación realizados por este equipo se ccniran en la zona 
del Migjorn, ya estudiada por Rosselló VergerZ5 y, b8sicainentc en las zonas del Pla y del 
Raiguer de la isla. Al estar más avanzados los estudiossobrc estas dos últiinas comarcas, 
nos basareinos fu~idanientalmente en ellas para formular la hipótesis de la pervivencia de 
centuriaciones en Mallorca. 

La reconstrucción de los decumanos no resultó complicada ya que están peifectaineiite 
definidos eii el terreno. Algunos de éstos son especialmente destacables: la carretera Palma- 
Alcudia en el tramo de Consell a In~a,~%el Cainí Vell de Muro y el camino de Se~icelles a 
Sta. Eugenia, paralelos y equidistaiites todos ellos cuatro centurias casi perfectas, con 
errores Únicamente entre cuatro y diez nietros sobre el total. M& problemática fue la 
definición de los cardos. En principio la reconstrucción de éstos se pensó hacerla en base a 
la coincidencia del mayor número de caminos con la cuadrícula teórica. Una observación 
detallada de los resultados puso de manifiesto que la situacióii de los pueblos de Seiicclles 
y Consell encajaba perfectamente con la cuadrícula, tanto en su eje de decumano como eii 
el de cardo, al ser ortogonal la planta de dichos pueblos. 1s distancia eiitre los mismos, es 
de siete centurias de decumano y ocho de cardo. Situada la relícula toinando como base estas 
dos poblaciones, aparecieron nuevos cardos, entre los que cabe destacar el límite 
administixtivo entre Sencelles y Sta. Eugeiiia, ya que coincide con el eje de cardo de 
Consell. Otro dato significativo es la distancia de siete centurias de decuriiano y nueve de 
cardo, entre el centro de Sencelles y el núcleo antiguo de lnca, coincidiendo, de esta última, 
la calle mayor y la iglesia de Sta María la Major con la orientación de los decumaiios, a una 
distancia exacta de una centuria con respecto a la carretera Palma-Alcudia. 

A partir de estos resultados se deduce que la orientación de la centuriación es de sesenta 
grados tomando como referencia los decuniaiios. Esta orientación no es, a nuestro parecer, 
aleatona, sino que responde a un mejor aprovechamiento del cspacio disponible a repartir, 
y a una orientación similar al drenaje de los cursos de agua. 

R ~ s s ~ t t ú  Vergei. distingue tres ciitastros: i.1 de Ses Satil>es. el de Siiiitasiyí y el de Calonge. En su cstudio 
indica la exteiisióii y la orientación de tos rnisiiios. junto a un c~ílculo de los recursos que podrian haberse cntraído 
de las tierras pencnecientes u cada uno de los catasiros, cura las iinplicsciories deinosi-álicas que ello eiitiaí>a. 

'~mdicionairnente se ha coi,sidiiiid« este lraaio dc caneierii conlo Iruric dc la aiitigua vid que unja Palii>it con 
Pollentia. 



La definición de los límites de la retícula no resulta en modo alguno trabajo fácil. Si bien 
en el norte el posible límite coincidiría con la Serra de Tramuntana, la solución no está tan 
clara para el resto de los limites, lo que supone, en el estado actual de la investigación, la 
imposibilidad de definir la superficie total del catastro. Del mismo modo el problema se 
repite en el caso del decumano y cardo máximos. 

Los problemas que plantea la datación de este catastro, al carecer de fuentes clásicas 
literarias o epigráficas, son de difícil solución.z7 

5. Conclusiones 

La conquista militar dc la isla por parte de Q. Cccilio Mctelo, supuso un proceso de 
ron~nización irreversible que fue uansformando gradualmente el mundo indígena. A partir 
de este moniento se irán produciendo una serie de hechos que incidirán, en mayor o menor 
grado, en dicho proceso. 

La fundación de dos ciudiidcs conlo Palma y Pollenlia, con la consiguiente introducción 
dc nuevas estructuras urbaiiísticas y de una nueva organización política en cl ámbito insular, 
debió tener una incidencia eii cl mundo rural. 

La adopción de formas propias de la edilicia romana se evidencia a través del hallazgo 
de materiales de construcción (tegulas, opus signiiium, etc.) en diversas estaciones 
talayóticas, documentándose además, en la isla de Menorca, refacciones de Cpoca romana 
en estructuras a n t e r i o r e ~ , ~ ~  o en Ibiza sobre las estaciones púnicas.?" 

Por lo que sc refiere a la influencia de las institucioiics políticas romaiias en el mundo 
indígena, es sigiiificati\,o el caso de Bocchorus, comuiiidad indígena quc se organizará 
según el modo municipal romano. Para Plinio (Plinio, Hist. Nat. 77) fue ésta uiia ciudad 
iedcrada. La interpretación del pasaje de este autor ha pIai#eado la posibilidad de que este 
núcleo hubiese dejado de existir en el inomenlo en que él escribía. La Arqueología no parece 
coincidir con esta Iiipótesis, ya que los inateriales ccrlimicos hallados en el supuesto lugar 
de su ubicación, proporcionan una cronología al meiios hasta un momento del Rajo Imperio. 
En cualquier caso, el estado actual de la iiivestigación no permite determinar cómo perduró, 
si coino una ciudad o como otro tipo de establecimiento. A este respecto hay que destacar 
el hallazgo dc las dos tabulas patronatus cuya interpretación parece denotar, al menos, una 
perdida de poder por parte de Bocchorus, al tomar en la segunda, datada hacia el año 6 d.C., 

27 En CI estado uciuiii de las investigaciones, la crirenciu dc enciivacioncs y pr«sl>~ciiones fiablcs eii las 
ioliidrcss iifictadits por cl alastro, iinposihilita la ubtetición dc datos referentes a iit eriicia ubiciicióli de eslacioncs 
arqueoi6giciis ieiíicioiiadiis con el rnis~no. La rei~1ir;icióii de estos trabajos contribuirid posiblemente a solucioriar 
los probicinas de dstniión, distiibució~i y reparto <le $S iiirnis ~entuiiad~rs. 

?* Adcmis di. Torre d'cn G;iuinCs, podeinos,ciiai. San1 Viseni de Aiczidús, (1 Torralbs d'en S;iiord. Eii dichas 
esu~cioncs sc aprecia esras icmociones. ya sea transfo~.i~iuaido un Jmbiro circular eii cusd~.ado. con nuevas tCci,icas 
edilicias, o paviiiicnlacido los sucios coi, ««pus signiliiiiiin. 

El rncjar qeiiiplo dc lbiza es la estación iirqueoiógicil de Can Sois, con un iciicio eii dpocu púiiica, y 
perdurando, a pcsiii de que se pladucc algún hiiitus. hasta epoca biziiiiiin21. (Ramón, J.. I<)X4). 



un patrono de menor relevancia que en la primera, que data del 10 a.c. Es en dichas tabulas 
donde se puede leer, eti la primera de ellas, Civ i tus  B o c c h o r i t a n a  y lega t i ,  y en la segunda, 
Seizatus Po /~ulu . sque  N o c c h o r i t a n u s  y p r a e l o r e s ,  que reflejan esta organización al modo 
roman0.3~ 

Guiitm y Tuccis, las dos ciudades de derecho latino citadas por Plinio (Plinio, Hist, 
Nat.77), por el momento no han podido ser localizadas, a pesar de que algunos autores han 
intentado determinar su ubicación a través de la toponi~nia.~' 

La iiitroducción de la escritura, ya en parte documentada por las dos ntahulas 
pütxonaius» (D'Ors, M. 1953; A.A.V.V. 1990), queda muy bien reflejada en el conjunto 
epigráfico de la necrópolis de Sa Carrotja, ya citada con anterioridad. En las lápidas 
aparecen nombres indígenas, muchos de ellos de raíz indoeuropea (Albertos, M. L., L958), 
latinizados. Algunos autores han querido ver en ello la adopción del latín por parte del 
sttstrato i t idíge~ia.~~ Si bien podría haber sucedido así, pensanios que resulta u11 tanto 
aventurado, en el estiido actual de la investigación, afirtiiarlo categóricamente, pues la 
presencia. de estos nombres indígetias cti liis lápidas con formitlario romano, no itnplica 
necesarianiente el conocimiento por parte de los indígenas de la escritura latina. Este hecho 
pudo obedecer muy hieti a una cuestióti de modii, y las lápidas pudieron ser encargadas a un 
lapicida r«tna~io.'~ Es importante también la refereticia en una de las lápidas, a la 
pertenencia del difunto a un collegium, entidad a tnodo de gremio o cofradía regida 
seguiendo formas parecidas a las de la administracióti rotnatia (Veny, C. 1965, pag. 109- 
110; Orfila, M., 1988 a, piig. 71). 

Por lo que se rcfiere a la explotación del campo las fuentes hacen referencia a cierios 
productos de las Baleares. Diodoro Sículo (S, 17, 2) (s. I a.c.), que trajaba con textos del 
siglo 111 a.c. menciona que no sc cultivaba ni la vid ni el olivo, mientras que Plitiio (Ilist. 
Nat. XIV, 71) (s. 1 d.c.) nos habla de las excelencias del vino de las islas. La ititcrpretación 
de Iüs fuentes I i a  llevado a algunos ilivestigadores a considerar la introducciúti del cultivo 
de Iü vid como obra de los púnicos (Blanes, C. et alii, 1990). otros piensan que pudo 
producirse en un tnotiiento inicial del cambio de Era (Borrás, C., 1962; Porcel. B., 1986), 

Creemos conuenieiile $efi;ilar aquí la ieleipietaiiún qiie Mattingly (Miittingly, H., 1983, pug. 244) referente 
a ias dos tahuias del puerto dc P«llen$a, y lis perdida ii<lquisitiva de Bocchorus, reflejada en eliiis. 

i' Wra Boriás (Borrás, C.. 1970, 82-84), Tuccis podria relacio~i;irsc con cl topónimo *Tic¡», scíialudo eii cl 
LliOre del Reparlimcnt, coino pcileiieciente a los tirritoiios concedidos a Nuño Sans en i I  año 1232 y a lu Casa <lil 
Temple. a icnor de la conqiiisia catalana de la isla, y que quedaría s i tu~do  entre los aiiirüles tériniiioi muiiicipales 
dc tzcliiniix v Pein. 

A Sineu se ha querido iclucioiiiirlo, por tina icicoriecta ii>teipicisciÓn de una iiisciipciún hallada es Tairagona 
(Veiiy, C., 1965, pag. 244) Cninri Siniuin o Ciliiuin. Se ha qucrido reiacioiiur tvrnbiCn s Maiiacor con Cuiiium o 
Ciiiiici. La rcalidvd es que no se conoic ia. uhicaciúii cxacic de iiinguna de las dos ciudades. 

Wiii Veny (Veny, C.. 1970,540). sc lleg6 a ui, alto grsrlo de ii$risización en Mallorca, piiesto que s i  escrihfii 
cii latín. conlo io deiiiuestia la serie de inscripcioiies hail~diis en la Isle. Bste ;iutor tiiiubien setala qiis es difícil de 
discernir hiista quc mornciito sc dciú de ulilirar cl lcnguaic iiidígenii ipicirarniino. 

' , 8 8 ! l .  ' \ 8 .  1 '  8 I J I  t J . .  - l i l  p i i . . .  . iiiic1.1;8 . . .  , . S  ..t., 
l .  . 1 : : .  . , / .:.,;. ..... . 1..'1. 1..' . r :  ',J..,> . . '  .I ..:,N. i . ..L. .. 1, i r . ,  \. .i:.,...<i..iiiii:i.Li. 

t i . .  ,;.,.,v. i...l>.i,,.i'i . t i , ;  l.,. ,..;,i,i..: .... . i  l.i.iii, ... l.,. ..ir. ..iIl.:.;.i;. I>  . i i i . . i  ..!ii. I . > Y ~ . ~ >  3 1  



por último algunos investigadores scíialan las excelencias de los vinos de las Baleares en 
élxm! flavia (Etiennc, R. et alii, 1982). Sabemos tanibién que en tiempos de Augusto itiia 
plaga de conejos asoló la isla, deslruyeiido los campos, por lo que sus habitantes debieron 
solicitar ayuda para aplacarla (Plinio, Hist. Nat. 111, S ,  78; SS, 217-218; Estrabón, Geo. 111, 
2.6). Flrrece ser que la producción de trigo fue también iniportante o al menos de calidad 
según las noticias proporcionadas por Plinio (Hist. Nat. XVIII, 67); la producción de 
cereales en época talayótic2i ya debió ser considerable a juzgar por la gran cantidad de 
molinos ( « a ~ n o l o n s » ) ~ ~  recuperados en todas sus estaciones. 

De todo ello parece deducirse, pues, una iinpoitante explotación del terreno agrícola, con 
la iiitiaducción de nuevos cultivos y nuevas t6cnicas. 

A tal respecto, las trazas de catastros localizadas vienen a reafirmar la idea de una 
explotación del terreno de un modo racional y ordenado en el que se habrían producido uirü 
divisióli y un posterior reparto de lotes de tierra, con el consiguiente efecto fiscalizador. 

Dentro de este panorama rural, las villas localizadas podrían ser consideradas coiiio las 
unidades básicas de explotación en las que se Ilevarqi a cabo, sin duda, tareas de 
transfonnacióii de productos agrícolas tal como deniuesua el hallazgo del depósito de Can 
Maiol. 

El problema se planten cciaiido intentamos discernir cl papel que desenipeiiaron los 
núcleos indígenas en los que se continuó 1ü ocupíición en época romana. Que estos núcleos 
perduraron ha quedado ya suficieiiteinente demostrado, ahora bien, en qué condicioiies y 
con qud funcionalidad es una cuestión que, en el estado actual de la investig a~ ton ,  .' ' no se 
puede dilucidar.35 

Hay que tener en cuentü que el número de poblados talayóticos ocupados en época 
romana es significativametite superior al de asentarnientos rurales romanos de nueva planta, 
coino ya se ha podido observar en paginas precedentes. Esta superioridlid iiuniérica y el 
hallazgo en numerosas ocasiones de restos dc materiales de construcción romanos -1égulas. 
«opus signinum~, nos permite plantear la hipótesis de que estos núcleos hubiesen 
podido adoptar la función de villas en algún momento de su devenir histórico (Orfila, M., 
1988 a, pag. 308). Lógicamente, esta hipótesis sólo podrá ser demostrada cuando se cuenle 
con un yacimiento indígena excavado, con una secuencia esuatigr8fica amplia y fiable, en 
el cual puedan ser documentadas tanto zonas de hábitat corno de almacenamiento o 
.transformación, siguiendo paráinetros propios de las forrnas romanas. Aíin así, no podenios 
olvidar que dentro del complejo mundo rural existen otros tipos de asentaiiiieiitos, a los 
cuales podrían pertenecer estos poblados talayóticos. 

Sea como fuere, lo cierto es que el estudio del inundo rural romano no puede desligarse 
de los núcleos urbanos, pues sera muchas veces en esa interacción campo-ciudad donde 

'" sAsioions» es el iiombre diido, tal110 eii Mallorca ioiuo en Menorca, ii las piedras superiores de los molinos 
dc cereales por fricción utilizados eii el niundo tulayúticu. 

Esios plasieiin>ieiitos iaiiibién son anidos en cuenta por otros ii~vestigadolrs en otros lugarcr del lmperio 
Kolnano, y en especial en el proceso de romariizaiión. buen ejelnplo de ello lo tciscinos en el i?itÍc~~lo de Pereira 
(Pereiiu, 1984). rekiido a h zonii inorcste dc la Península Ibérica. 
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