
Informe  de la campaña de excavación 
arqueológica en el islote de 

Sa Galera – Palma

2014

PALMA, marzo de 2015

ARQUEOVER



Informe de la intervención arqueológica en el islote de Sa Galera – Palma     2014                                                        2

Índice

INTRODUCCIÓN 3

PLAN DE TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 4

METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN 6

RECURSOS HUMANOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 7

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE GABINETE 7

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 7

Unidades estratigráficas identificadas 8

RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS Y FASES 20

CONCLUSIONES 37

ANEXOS 40

1.- Matriz Harris
2.- Planta de las estructuras púnicas y baleáricas
3.- Tabla provisional de materiales. En proceso de trabajo.
4.- Registro de muestras de la excavación.
5.- Memoria de conservación y restauración de materiales 
(Silvia Jovani)
6.- CDROM con el Informe preliminar y Anexos

ARQUEOVER



Informe de la intervención arqueológica en el islote de Sa Galera – Palma     2014                                                        3

Introducción

El islote de Na Galera se sitúa delante del Caló de Son Caios, en el medio de la Bahía 
de Palma (39° 32`05,07`` N / 2° 42´25,14´´ E), a escasos 175 metros de la costa de Can 
Pastilla.

Figura 1. Localització de Sa Galera y área de protección de BIC

Los trabajos realizados en la campaña de 2013 habían permitido identificar una serie 
de  fases  relacionadas  con  la  construcción,  ocupación  y  destrucción  de  una  estructura 
púnica que se consideraba que estaría datada entre los siglos IVº y IIIº a.C. 

Esta estructura presentaba dos fases cronológicas diferentes. La primera correspondía 
a un edificio de ocupación púnica ebusitana, con dimensiones de 5 x 5m, perfectamente 
orientado de acuerdo con los cuatro puntos cardinales, en el que se habían empleado 
grandes  sillares  de  arenisca  del  tamaño  de  un  codo  púnico.  Una  segunda  fase,  que 
considerábamos se habría iniciado después de la Iª guerra púnica, correspondía a una 
reconstrucción del primer edificio y una ampliación con anexos exteriores. De esta forma, a 
estructura  central  se  reformo  interiormente  adosando  muros  a  los  ya  existentes  y 
reconstruyendo  totalmente  el  muro  Norte.  En  el  exterior  se  construye  una  estructura 
circundante, de forma cuadrangular, con una extensión de unos 100 m.2, con muros de 
10  m.  de  longitud.  Entre  las  dos  estructuras  se  constató  la  presencia  de  muros 
perpendiculares que creaban compartimentos interiores. Esta IIª fase tendría su final en los 
momentos correspondientes a la IIª  guerra  púnica, momento en el  que las  estructuras 
existentes fueron arrasadas. 

Igualmente, los trabajos de 2013 permitieron identificar otros dos momentos de uso en 
dos zonas que no tenían una relación estratigráfica directa: 
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Por  un  lado  una  ocupación  baleáricas  con  un  muro  envolvente  y  estructuras  de 
combustión,  que  consideramos  que  se  trataría  de  una  ocupación  en  el  contexto  del 
abandono del yacimiento después de la destrucción producida en el último cuarto del siglo 
IIIº a.C. Por otro lado, una ocupación temporal con pavimentos terreos que tendría que ver  
con una reocupación del islote, con un objetivo comercial, en el siglo IIº a.C., sin que esta 
ocupación sobrepasase el momento de la conquista romana de Mallorca. 

Finalmente, en 2013 se concluyó la excavación de la una sepultura encontrada en el  
año 2012 y que se consideró que correspondería a un momento posterior a la conquista 
romana de Mallorca. 

Planta con los resultados de la campaña de 2013

Las conclusiones del informe del año 2013 indicaban como hipótesis de trabajo que 
las  estructuras  púnicas  de  la  Iª  y  IIª  fases  no  habría  sido  utilizadas  como  lugar  de  
almacenaje y comercio con los poblados indígenas, si no que parecía más probable un uso 
ceremonial de las estructuras, es decir que se trataría un templo.

Plan de trabajos arqueológicos

Durante la campaña de 2013 se observó que el muro exterior Oeste del edificio de la 
segunda fase púnica se encontraba fuera del límite del área de intervención arqueológica, 
por lo que se decidió que era necesaria una ampliación al oeste con una franja de 2 
metros.
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De esta forma, los trabajos arqueológicos a realizar durante la campaña de 2014 se 
enfocaron a la excavación de una franja de 2 por 12 metros  en el extremo oeste del 
yacimiento.  En  cuanto  a  la  metodología  de  excavación,  si  bien,  siguiendo  con  la 
organización del yacimiento iniciada en 2012, se dividió esta zanja en seis cuadrantes de 
2m² (J4, J5, J6, J7, J8, J9), la metodología utilizada fue la excavación en área de todas 
esta zona y de la formada por los cuadrante I4 a I9. 

Los  objetivos  de esta intervención eran varios:  Identificar la existencia o no del 
muro Oeste  del  edificio de la segunda fase  púnica, que podría corresponderse  con el 
posible peribolo, que cerraría completamente el témenos del recinto ceremonial; Identificar 
la continuidad o no en esta zona del muro baleárico encontrado en 2013; Excavar en 
estas  zonas  las  unidades  estratigráficas  correspondientes  a  las  fases  posteriores  a  la 
destrucción de la IIª fase púnica. 

Este  último  punto,  cobraba  gran  importancia  de  forma  que  una  vez  que  se 
concluyese  con  la  excavación  de  estos  niveles  en  esta  franja  se  podría  plantear  la 
excavación en área, de la estratigrafia de época púnica de esta zona y de las zonas 
central y norte del yacimiento.
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Durante los trabajos de 2014, se excavó también, parcialmente, el compartimento 
Sur de la IIª fase púnica y se comenzó la excavación del anexo extramuros del muro Este 
de la IIª fase púnica, con vista a establecer su cronología.

Los depósitos de la cisterna situada al Norte fueron objeto de excavación en los 
primeros días de la campaña pero se interrumpieron por la complejidad de la estratigrafía 
en  la  zona  Oeste  del  yacimiento,  que  exigió  implementar  allí  todos  los  recursos 
disponibles.

Durante los trabajos se identifico y excavó el relleno de un pozo funerario que 
contenía una jarra EB69 con una cremación de un cuerpo humano adulto. Igualmente se 
excavó el  relleno de un pozo con formado rectangular,  situado al  lado  de la  cantera 
localizada en el sector Oeste de la isla. El objetivo era ver si se podría trata de otro pozo 
funerario, pero se trataba solo de un estrato, mientras que el propio pozo parece que 
habría sido abandonado antes de ser  acabado o fue realizado para la extracción de 
sillares.

Metodología de excavación

El  método  de  trabajo  empleado en la  excavación  fue  el  de  la  identificación  y 
registro de  unidades estratigráficas, de acuerdo con las técnicas preconizadas por E. C. 
Harris y A. Carandini1. 

Se entiende como unidades estratigráficas las unidades de deposición naturales o 
producto de la acción humana. Pueden ser depósitos (unidades de deposición primaria o 
secundaria), interfaces verticales (zanjas o otro tipo de agujeros), interfaces horizontales 
(arrasamientos) y elementos de construcción (elementos integrantes de construcciones, tales 
como  muros  u  otros).  Son  individualizadas  de  acuerdo  con  sus  características  físicas 
(volumen,  compactación,  coloración,  composición)  y  sobre  todo  por  su  relación 
estratigráfica con otras unidades (cubierta por, sirve de apoyo a, cortada por, llena por, 
igual a, se sincroniza con, cubre a, se apoya en, corta a, rellena a). 

En la identificación de estas relaciones tiene lugar primordial la observación en 
planta,  constituyendo  el  registro  de  los  cortes  un  punto  de  apoyo  a  la  interpretación 
arqueológica.  Todas  las  informaciones  relativas  a  la  caracterización  de  cada  unidad 
estratigráfica fueron registradas en una ficha individual de unidad estratigráfica. A cada 
ficha de depósito se anexa la respectiva ficha de inventario de materiales. 

La recogida de materiales arqueológicos fue sistemática. Los materiales exhumados 
en cada unidad estratigráfica fueron depositados en bolsas inventariadas y referenciadas 
con el número de la unidad estratigráfica correspondiente. Fueron recogidas muestras de 
sedimentos de las U.E. más significativas. Las unidades estratigráficas fueron fotografiadas. 
Los  límites  de cada unidad estratigráfica fueron dibujados  en planta,  a escala  1:20 y 
cotados  altimétricamente  de  acuerdo  con  un  punto  fijo  denominado  punto  cero  geo-
referenciado. 

El conjunto de relaciones estratigráficas se representó en una Matriz Harris, que 
permite la lectura integrada de la estratigrafía de la excavación. 

1 HARRIS, E. C. (1979) –  Principles of Archaeological Stratigraphy.  Londres. CARANDINI, A. (1983) –  Storie  
della terra. Manuale delllo scavo archeologico. Bari.
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Recursos humanos y medidas de seguridad

Los  trabajos  arqueológicos  anteriormente  referidos  fueron  dirigidos  por  los 
arqueólogos Ramón Martín Gordón y Jorge Argüello Menéndez, siendo la Directora de 
restauración del proyecto Silvia Jovani Martín. 

Para los trabajos se contó con la imprescindible ayuda, incansable y desinteresada, 
de un grupo de voluntarios  sin  los  que no habría sido posible  realizar  la  excavación 
arqueológica.

Metodología del trabajo de gabinete

La  totalidad  de  los  materiales  arqueológicos  fue  debidamente  tratada  y 
organizada,  estando  aún  activo  el  proceso  de  catalogación.  Por  tratamiento  de  los 
materiales  arqueológicos  se  entiende  el  lavado  y  referenciación  de  los  materiales 
arqueológicos con el sistema de siglado ordenado por la administración. De esta forma, 
todo  el  material  arqueológico  es  acondicionado  en  bolsas  de  plásticos  o  de  otros 
contenedores adecuados. Los materiales arqueológicos que necesitan especiales medidas 
de conservación o para los que se recomiende un tratamiento especial (monedas, metales, 
materiales  orgánicos  y  otros  excepcionales)  son  acondicionados  de  forma  separada, 
aspecto que queda reflejado en el inventario.

Además de estos trabajos se está procediendo a la organización de los registros, 
tratamiento informático de los dibujos  de campo y a la preparación de los  registros y 
materiales arqueológicos, para su entrega, junto con el informe final, a la administración 
cuando se haya concluido la excavación arqueológica.

El  informe  que  ahora  se  presenta,  base  del  futuro informe  final,  ofrece  la 
descripción de las unidades estratigráficas, matriz Harris y conclusiones relacionadas con 
la cronología de las diferentes fases identificadas en la intervención arqueológica. 

Descripción de los trabajos arqueológicos

Los  trabajos  arqueológicos  no fueron  realizados  en  días  continuos.  La  especial 
condición del islote, que depende para el acceso a la excavación de las condiciones de la  
mar, hicieron que los trabajos se realizasen durante 30 días discontinuos.

Durante los trabajos se procedió a la consolidación de estructuras del yacimiento, 
utilizando una metodología aprobada por el Consell del Mallorca, como se indica en el 
anexo a este informe firmado por la Restauradora Silvia Jovania Martín.
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Unidades estratigráficas identificadas

Durante los trabajos de excavación arqueológica fueron identificadas las siguientes 
unidades:

U.E. 067: Estrato formado por una tierra compacta y arenosa con piedras  de pequeño porte  que 

acompaña  la  pendiente  del  terreno  y  se  extiende  por  los  sectores  J4  a  J10.  Contiene 

cerámica, huesos quemados y sin quemar, espinas de pescado y carbones. Fue recogida 
una muestra de carbones. 

Cubierta por 2; Cubre 26, 68, 81, 82.

U.E. 068: Estructura en forma de bastión en la continuidad del muro 79. Esta construido con piedras  

unidas con una argamasa de tierra y cal. En el exterior se observa la colocación de piedras  
planas a modo de forro del bastión.

Cubierta por 67; Rellena 80; Se sincroniza con 79; Sirve de apoyo a 87.

U.E. 069: Relleno de fosa con forma circular. El relleno está compuesto por una tierra muy arenosa con  

presencia de muchas raíces del arbusto que se situaba sobre la fosa y numerosos cantos 

rodados procedentes de la destrucción de uno de los pavimentos de la estructura púnica.

Esta unidad esta debajo de 2; Rellena la UE 70. 

U.E. 070: Interface  vertical  correspondiente  a  una  fosa  circular  rellena  por  la  UR  069.  Es  poco 

profunda y se sitúa bajo el punto en el que habría estado la esquina Suroeste del edificio 

exterior de la segunda fase púnica.

Esta unidad esta llena por 069; Corta UE 71.

U.E. 071: Primer relleno del pozo funerario. Tierra fina y piedras pequeñas que sobrepasan al oeste 

los limites del pozo.

Esta unidad está cortada por 70; Cubre 72, Rellena 77.

U.E. 072: Segundo relleno del pozo funerario y primero que no sobrepasa el borde del pozo. Piedras 

mediadas que sellan totalmente el pozo. En medio tierra fina y arenosa.

Esta unidad está cubierta por la UE 71;Cubre la UE 73; Rellena 77.

U.E. 073: Tercer relleno del pozo funerario. Estrato formado por arena con manchas blanquecinas en 

superficie.  Hay  grandes  piedras  en  el  centro  que  se  apoyan  en  sillares  de  una  cara 
colocados de forma vertical con la cara labrada apoyada en las paredes Norte y Sur.
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Esta unidad está cubierta por la UE 72; Cubre las UE 74, 76, 85 y 86; Rellena 77.

U.E. 074: Pavimento de forma rectangular, con apariencia de muro, que se encuentra en el fondo del 

pozo funerario. No cubre toda la superficie del fondo si no que se limita al sector Oeste.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 73; Sirve de apoyo a las U.E. 75, 85 y 86; Rellena 77.

U.E. 075: Capa formada por manchas blanquecinas pastosas y húmedas que ocupan las depresiones 

del fondo rocoso del pozo funerario.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 85; Se apoya en 74; Cubre afloramiento; Rellena 77.

U.E. 076: Jarra EB69 que contiene cremación de cuerpo humano. Aplastada por el peso del relleno del 

pozo  se  sitúa  en  la  esquina  sureste  del  pozo.  Contiene  restos  de  cenizas  y  manchas 

blanquecinas húmedas y pastosas.

 

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 73; Cubre la UE 85. 

U.E. 077: Interface de excavación del pozo funerario cortando el afloramiento rocoso de la isla. De 

forma cuadrada sus paredes se abren a medida que se desciende.

Esta unidad corta esta llena por 71, 72, 73, 74, 75, 76, 85 y 86; Corta el afloramiento.

U.E. 078: Estrato  de tierra rojiza situada sobre la  destrucción de un posible  pavimento  de cantos 

rodados (UE 82) o que incluso podría haber formado parte del pavimento. Este estrato esta 

cortado por el lado Este del muro baleárico UE 79 en la esquina Noroeste del yacimiento.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 67; Cortada por la UE 80; Cubre la UE 82.

U.E. 079: Muro baleárico  que  conecta con el  bastión UE 68.  Formado con piedras  de mares  sin 

aparente presencia de argamasa.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 67; Igual a 35 y 36; Equivalente a 68.

U.E. 080: Interface de zanja de cimentación de las estructuras baleáricas 68, 79 y 35 en su lado Este.

Esta unidad esta llena por 79 y 87; Corta 78 y 81=102.

U.E. 081: Estrato formado por tierra blanquecina, compacta y dura que se vuelve de color acastañado 

al mojarse.  

Esta unidad esta cubierta por 67 y 88; Igual a 102; Cortada por 80, 104, 106, 110, 112, 
114, 118 129;  Cubre 101 y 123; Se sincroniza con 102.

U.E. 082: Posible pavimento de cantos rodados. UE aún no excavada.
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Esta unidad esta cubierta por las UE 26, 78 y 67; Cortada por la UE 80.

U.E. 083: Interface horizontal de destrucción del muro 79 y del posible bastión UE 68.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 67, 84 y 88; Corta las UE 68 y 79.

U.E. 084: Estrato fino de tierra arenosa que se concentra en la superficie destruida del muro baleárico  

79 y bastión 68.

Esta unidad  esta cubierta por la U.E. 67; Cubre las U.E. 84, 68 y 79.

U.E. 085: Estrato de tierra de color oscuro que sirve de base a la jarra de cremación EB69 dentro del 

pozo funerario. Presenta manchas blanquecinas y pastosas, así como carbones.

Esta unidad está cubierta por las U.E. 73, 76 y 86. Se apoya en la UE 74; Cubre la UE 75; 
Rellena la UE 77.

U.E. 086: Piedra alargada sin ningún tipo de labra que protegía la jarra EB69 de la cremación dentro 

del pozo. Se apoyaba por un lado en el pavimento 74 y por el otro en la pared Este del 

pozo.

Esta unidad esta cubierta por la UE 73; Cubre la UE 85; Se apoya en la UE 74; Rellena la  
UE 77.

U.E. 087: Relleno de la zanja de cimentación (UE 80) de la estructura baleárica (Ues 68-79) en su lado 

Este.  Tierra  suelta  y  arenosa  com  cantos  rodados  procedentes  de  la  destrucción  del 

pavimento.

Esta unidad está cortada por la UE 83; Cubierta por la UE 67; Rellena la UE 80; Se apoya 
en las UE 68 y 79.

U.E. 088: Estrato de color gris oscuro con numerosas piedras de tamaño pequeño. 

Esta unidad está cubierta por la UE 67; cubre las UE 98, 81, 39 y 96; Esta cortada por las 
UE 103, 105, 107, 109, 111, 113, 134, 130, 124, 136 y 92.

U.E. 089: Relleno de un pequeño interface vertical de destrucción de una parte del muro Norte (UE 60) 

de la Segunda Fase púnica.

Esta unidad esta debajo de 2; Rellena 103.

U.E. 090: Interface horizontal de destrucción de las estructuras de la IIª fase púnica en la zona del 

pavimento 82.
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Esta unidad esta cubierta por la U.E. 78, 97, 100, 101, 7=122, 123, 133 ; Corta las UEs 
12, 17, 27, 28, 29, 30, 31, 53, 58, 59, 61.

  

U.E. 091: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 92; Se sincroniza con rellenos 103, 
105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 092: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C.

Esta unidad esta rellena por la U.E. 91; Corta la UE 98; Se sincroniza con rellenos 91, 103, 

105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 135, 

137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 093: Mancha superficial de color blanco que parece corresponder con un suelo creado de forma 

natural por el sol en época antigua. Se apoya en el muro Oeste del edificio púnico de la Iª 
fase(UE 14)  y en la puerta tapiada Oeste de la segunda fase (UE 17).  Cortada por el  

interface 32 del muro balearico o35

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 2; Se apoya en las U.E. 14, 17 y 29; Cubre la UE 94. 
Cortada por UE 32.

U.E. 094: Estrato de tierra anaranjada que presenta pequeñas mancha blancas como de cal. Tiene 

piedras muy pequeñas y es granulosa y homogénea. Fue cortada por el interface 032 del 

muro baleárico 35. esta UE no ha sido excavada.

Esta unidad está cubierta por la U.E. 93; Cortada por la UE 80 y 32; Cubre la UE 95.

U.E. 095: Estrato de muy oscuro saturado de cenizas y carbones visible parcialmente bajo la UE 95. 

No ha sido excavado.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 94; Cubre la UE 96.

U.E. 096: Estrato de tierra blanquecino y compacto. No ha sido excavado.

Esta unidad esta cubierta por las UEs 94, 95 y 98; Cubre la UE 97, Se apoya en la UE 29.

U.E. 097: Estrato muy oscuro saturado de ceniza y carbones situado debajo de la UE 96. Tiene unos 

10 cm de espesura en su parte visible y se observar en él la presencia de una asa de ánfora.  

No ha sido excavado. Se apoya en el muro exterior Oeste UE 59.
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Esta unidad está cubierta por 96; Esta cubierta por la U.E. 2; Se apoya en la U.E. 59. Se 
sincroniza con la UE 101 y 123.

U.E. 098: Estrato de tierra castaño rojiza con piedras grandes que parece corresponder a un derrumbe 

del muro Oeste UE 59. Esta cortada por varios de los agujeros de poste de la estructura de 
madera del siglo I a.C.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 88; Cortada por las UEs 92, 131 y 137; Cubre la UE 

102.

U.E. 099: Pavimento formado por una fina capa blanca sobre una preparación de tierra compacta (UE 

100) que se sitúa en el sector Este del yacimiento apoyándose, extramuros, en el muro Este 

UE 53.

Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Se apoya en la UE 53; Cubre la UE 100.

U.E. 100: Estrato de tierra oscura saturado de cenizas y carbones que se apoya extramuros en el muro 

exterior Este UE 53. Podría corresponder al momento de destrucción de la segunda fase 
púnica. No ha sido excavado.

Esta unidad esta cubierta por las U.E. 99; Se apoya en la UE 53.

U.E. 101: Estrato de tierra oscura saturado de cenizas y carbones que se apoya intramuros en el muro 

exterior Oeste UE 59. Podría corresponder al momento de destrucción de la segunda fase 

púnica. No ha sido excavado a excepción de una pequeña parte en la que eran visibles en 
superficie unos pequeños fragmento de un objeto de bronce. 

Esta unidad está cubierta por la UE 102; Se apoya en la UE 59; Se sincroniza con las UE 97 

y 123.

U.E. 102: Estrato  de  tierra  blanquecina,  de  color  acastañado  o  anaranjado  después  de  mojarse, 

ligeramente arcillosa. 

Esta unidad cubierta por la U.E. 98; Cortada por la UE 80; Cubre la UE 101; Se sincroniza 
con la UE 81.

U.E. 103: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 104; Se sincroniza con rellenos 91, 
105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 104: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 
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Esta unidad esta rellena por la U.E. 103; Corta las UE 123 y 81.Se sincroniza con rellenos 
91, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 105: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 106; Se sincroniza con rellenos 91, 
103,  107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 

150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 106: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 105; Corta las UE. 123 y 81; Se sincroniza con rellenos 

91, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 

131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 107: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 108. Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 108: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 107; Corta las UE. 123 y 81; Se sincroniza con rellenos 
91, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 109: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 110; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 110: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 109; Corta la UE. 123; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
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142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 111: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 112; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 112: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 111; Corta las UE. 123 y 81; Se sincroniza con rellenos 
91, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 113: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 114; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 114: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 113; Corta las UE. 123 y 81; Se sincroniza con rellenos 

91, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 125, 127, 129, 

131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 115: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 116; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 116: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 115; Corta las UE. 81; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  
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U.E. 117: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 118; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 118: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 117; Corta la UE. 81; Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 125, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 119: UE no asignada.

U.E. 120: Estrato  formado  por  una  pequeña  mancha  de  carbones.  Se  situada  dentro  del 

compartimento sur de la Segunda fase púnica.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 47; Cubre la UE 121: Igual a 25.

U.E. 121: Estrato  de  color  castaño  claro  (muy  oscuro  cuando  se  moja  con  agua)  con  numerosas  

piedras de tamaño muy pequeño.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 120; Se apoya en los muros 30, 31, 15 y 61; Cubre 

las UE 122 y 133.

U.E. 122: Estrato de tierra anaranjada, rojiza cuando se moja, muy granulosa con fragmentos de 

arcilla rojiza o de cerámica calcinada.

Esta unidad esta cubierta por las UE 121 y 133;  Se apoya en los muros 30, 31, 15 y 61; Es  
igual que la UE 7.

U.E. 123: Estrato de tierra oscura saturado de cenizas y carbones que se apoya intramuros en el muro 

exterior Oeste UE 59. Podría corresponder al momento de destrucción de la segunda fase 

púnica. No ha sido excavado. 

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 67; Cortada por las UEs 104, 106, 108, 110, 112 y 
114; Se apoya en los muros 59 y 60; Se sincroniza con las UE 102 y 97.

U.E. 124: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 125; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
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e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 125: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 124; Corta la UE. 81; Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 127, 129, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 126: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 127; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 127: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 126; Corta la UE. 81; Se sincroniza con rellenos  91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 129, 

131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 128: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 129; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 130, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 129: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 128; Corta la UE. 80; Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 130: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 131; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 134, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  
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U.E. 131: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 130; Corta la UE. 98; Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 132: Interface de destrucción del muro Norte UE 60.

Esta unidad esta rellena por 89; Corta 58 y 60; Igual a 90.

U.E. 133: Mancha homogénea de tierra negruzca formada por cenizas y carbones. Anexo sur de la 

Segunda fase púnica.

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 121; Cubre 122, Se apoya en el muro 31.

U.E. 134: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 135; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 136, 139, 140, 142 , 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 135: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 134; Corta la UE. 81; Se sincroniza con rellenos  91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 

129, 131, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 136: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 137; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 139, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 137: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 136; Corta la UE. 98; Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 131, 135, 141, 143, 144 y 149.  
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U.E. 138: Interface de la zanja de cimentación del muro Oeste (en el interior de muro) UE 59.

Esta unidad esta cubierta por las U.E. 59.

U.E. 139: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 144; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 140, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 140: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 67; Rellena la UE 141; Se sincroniza con rellenos 91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 142 , 150 
e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 

135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 141: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 140; Corta la UE. 102; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 131, 135, 137, 143, 144 y 149.  

U.E. 142: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 143; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 150 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 143: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 142; Corta la UE. 98; Se sincroniza con rellenos  91, 

103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 

129, 131, 135, 137, 141, 144 y 149.  

U.E. 144: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 139; Corta la UE. 98; Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 
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142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 131, 135, 137, 141, 143 y 149.  

U.E. 145: Estrato formado por tierra rojiza en el interior de la puerta tapiada. No ha sido excavado.

Esta unidad esta cubierta por 148; Cubre 07.  

U.E. 146: Relleno de agujero de forma cónica que podría sincronizarse de algún modo con el pozo 

funerario.  No  ha  sido  excavado  íntegramente.  Presenta  en  el  fondo  una  substancia 

blanquecina y pastosa semejante a la del pozo funerario.

Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Rellena la UE 147.

U.E. 147: Interface vertical de agujero de forma cónica excavado cortando el afloramiento al lado del 

pozo funerario.

Esta unidad esta rellena por la U.E. 146; Corta el afloramiento rocoso.

U.E. 148: Mancha circular situada en el interior delante de la puesta tapiada. Presenta vestigios de 

rubefacción. No ha sido excavada.

Esta  unidad  esta  cubierta  por  la  U.E. 2;  Sirve  de  apoyo  a  las  U.E.  37  y  45;  Es 
contemporánea de  60, 53, 59, 44, 29, 30, 31, 12, 27, 17.

U.E. 149: Interface vertical de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del  

siglo Iº a.C. 

Esta unidad esta rellena por la U.E. 150; Corta la UE. 98;  Se sincroniza con rellenos  91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 

142 , 150 e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 131, 135, 137, 141, 143 y 144.  

U.E. 150: Relleno de agujero de poste de la estructura de madera de la primera mitad del siglo Iº a.C.

Esta unidad esta cubierta por la UE 88; Rellena la UE 149; Se sincroniza con rellenos 91, 
103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 

e interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131, 
135, 137, 141, 143, 144 y 149.  

U.E. 151: Relleno de un pozo excavado en el afloramiento (UE 152) al lado de la cantera situada en el 

lado Oeste de la isla. Es un estrato de tierra arcillosa y rojiza con presencia de bloques de 

marés.

Esta unidad esta rellena 152.

U.E. 152: Pozo de forma cuadrangular excavado en el afloramiento (UE 152) al lado de la cantera 

situada en el lado Oeste de la isla. Parece ser un pozo que no fue concluido, se ignora su  

funcionalidad.
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Esta unidad esta rellena por la UE 151.

U.E. 153: No asignada

U.E. 154: Igual a 98. Se trata de una pequeña mancha un poco más dura que inicialmente se penso 

que era una UE diferente.

U.E. 155: Estrato de tierra rojiza y fina que se apoya en el Muro exterior Oeste, UE 59, en su parte  

exterior. Se trata de una tierra fina, homogénea y desagregada. Parece corresponder a un 

momento de ocupación del muro 59. No ha sido excavada

Esta unidad esta cubierta por 98; Se apoya en 59.

Fases cronológicas y relaciones estratigráficas

La estratigrafía identificada en la campaña de 2014 permite inferir la existencia de 
una serie de fases cronológicas asociadas a momentos concretos del yacimiento. 

La fase más moderna identificada en esta campaña corresponde a una estructura de 
agujeros de poste distribuidos en dos lineas con un poste central. Se localiza en el sector 
Noroeste del yacimiento. Forman parte de esta fase los rellenos UE 91, 103, 105, 107, 
109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 y 150, asi 
como los interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 
129, 131, 135, 137, 141, 143, 144 y 149.  Como se indicará más adelante esta fase 
corresponde a un momento situado en el siglo Iº a.C.

Inmediatamente anterior a la estructura construida con agujeros de poste, es la fase 
que fue denominada en 2013 como baleárica. Durante la presente campaña se observo la 
continuidad del muro 35 de esta fase en la zona Noroeste del yacimiento, donde se le dió 
el número de UE 79. Este muro (UE 79) se ensanchaba hacia el exterior en un punto, 
obteniendo asó una forma de pequeño bastión (UE 68). Corresponden a esta fase las UEs 
68, 79, 80 y 87. 

Si bien en el año 2013 se planteaba como hipótesis de trabajo la relación de estas  
estructuras  baleáricas con los  momentos  de la IIª  Guerra púnica, los  resultados  de los 
trabajos de 2014 permiten, como veremos, adelantar la cronología de estas estructuras al 
ultimo cuarto del siglo II a.C., en los momentos de la conquista romana de Mallorca.

De  un  momento  anterior,  es  la  presencia  de  un  pavimento formado  por  una 
lechada blanquecina sobre una preparación de tierra arcillosa, extramuros de la estructura 
exterior de la IIª  guerra púnica, en el lado Este del yacimiento.  Este pavimento que se 
apoya en el muro exterior Este (UE 53), no fue excavado en su integridad, pero parece que 
puede ser relacionado con un momento de ocupación del islote en los primeros tres cuartos 
del siglo IIº a.C., sobre los derrumbes de las estructuras púnicas del siglo IIIº.

Precisamente a este momento de  destrucción de las estructuras púnicas hay que 
relacionar una serie de unidades que, en forma de derrumbe, cubren los muros púnicos. En 
el caso de la zona de excavación del año 2014, se trata de una serie de depósitos que se  
sitúan sobre el muro exterior oeste (UE 59) de la IIª fase púnica. Habría que relacionar con 
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este periodo las UEs 69, 70, 81, 93, 94, 95 y 96 de la zona Oeste. Igualmente las UE 
120, 121, 122 y 133 del anexo Sur. 

Al momento exacto de la destrucción podrían corresponder las UEs 97, 101 y 123. Se 
trata  de  estratos  formados  por  una  tierra  ennegrecida  con  presencia  de  numerosos 
carbones que podría responder a un nivel de incendio. Estas tres estructuras son, además, 
las primeras UE que apoyan en el interior del Muro Oeste  (UE 59). Se corresponderían 
con un momento del ultimo cuarto del siglo IIIº a.C. o a los primeros años del siglo IIº a.C.

A un momento anterior, de ocupación púnica, correspondería la UE 155, aún no 
excavada, que se adosa en el exterior al muro oeste (UE 59) de la segunda fase púnica.

Finalmente,  en  el  sector  Suroeste  del  yacimiento,  debajo  del  punto  en  el  que 
pasaría  la  esquina del  edificio  exterior  de la  segunda fase  púnica,  apareció  un  pozo 
funerario. A este pozo corresponden las UEs 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 85 y 86. Por la 
cronología  de  la  jarra  EB69  que  contiene  la  cremación  y  por  el  resto  del  contenido 
artefactual exumado habría que plantear que este pozo correspondería a los momentos 
centrales del siglo IIIº a.C.

A  seguir  presentamos  la  matriz  Harris  (VER  ANEXO)  de  la  intervención 
arqueológica,  con  su  división  en fases,  que  detallaremos  con las  fotografías,  planta  y 
fotografías de material. 
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Descripción de la estratigrafía

Una  vez  retirada  la  capa  superficial  fueron  identificadas  dos  unidades 
estratigráficas, cuya disposición acompañaba la inclinación del terreno en dirección Oeste. 
Estas dos UEs (67 y 88) presentaban en su interior materiales procedentes de la ocupación 
púnica, junto con materiales del siglo IIº a.C. De esta forma, fueron exumados, junto con 
fragmentos de cerámicas ebusitanas, fragmentos de ánforas PE-17, ánforas cartaginesas 
del siglo IIº y fragmentos de cerámica gris catalana de la zona ampuriana,  

Una vez retiradas estás dos unidades se constató que amortizaban un conjunto de 
agujeros de poste  que se desarrollaban en dos líneas,  en dirección Sur-Norte,  con un 
agujero central de mayor tamaño. Este conjunto de agujeros (rellenos UE 91, 103, 105, 
107, 109, 111, 113, 115, 117, 124, 126, 128, 130, 134, 136, 139, 140, 142 y 150, e  
interfaces verticales 92, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 125, 127, 129, 131,  
135, 137, 141, 143, 144 y 149) relacionados tal vez con una estructura de madera, se 
localizaban en el sector Noroeste del yacimiento (cuadrantes I8, I9, I10, J8, J9, J10) y 
parecían adosarse a una estructura anterior.

Alineamientos de agujeros de poste.

Una vez que esta estructura fue encontrada en el límite del área de excavación, no 
es posible saber, por el momento, se la estructura se limitada a estas dos líneas o si, por 
contra, se desarrolla fuera de la actual área de excavación.

En cuanto al contenido artefactual de estas Unidades hay que tener en cuenta de 
que no tenemos una superficie de ocupación, puesto que esta estaría nivelada a una cota 
más elevada. Por lo que respecta al contenido de los rellenos de los agujeros, es evidente 
que habría que plantear que las cerámicas encontradas en ellos provienen de la tierra cor-
tada por los agujeros, lo que no permitiría establecer una propuesta cronológica para esta 
estructura. 
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Planta de los agujeros de poste y relación con estructura anterior.

Por contra, si se puede inferir una cronología al observar el contenido artefactual 
de las 2 unidades estratigráficas cortadas por los agujeros de poste, es decir la UE 98 y la 
UE 81. De ellas, la más moderna es la 98 (cubre la UE 81) y es la más importante en cuan-
to a la asignación cronológica de los agujeros de poste, puesto que, junto a  ánforas PE17, 
datables en todo el siglo II a.C., anforas cartaginesas, una base de bol con decoración con 
palmeta, una base de copa indígena y fragmentos de cerámica gris catalana.

Por ello habría que considerar una cronología posterior  a la conquista romana 
para la estructura de agujeros de postes, quizás ya del siglo Iª a.C. y recapacitar sobre la 
posible relación de esta ocupación con el esqueleto excavado en 2013, que tenía una da-
tación de C14, con una calibración a 2 sigma a 95% con alternativas 2300-2270 BP (350-
320 AC), 2160-2040 BP (210-90 AC) y 2030-2000 BP (80-50 a.C.). En cualquier caso se 
trataría de una ocupación residual, de escasa importancia y tal vez relacionada con una 
actividad pesquera o recolectora.

Por otro lado, como se comentó brevemente más atrás, esta estructura de madera 
parece haberse adosado a una estructura anterior o a sus restos. De hecho, la línea de 
agujeros de poste situada más al Este parece adaptarse a una estructura, que parece ha-
bría sido destruida pero no lo suficiente para que no fuese aun parcialmente visible.

En el año 2013 se identificó una ocupación baleárica del islote sobre la destrucción 
de los edificios púnicos. Esta ocupación estaba formada por una serie de hornos y fosas 
excavadas en los derrumbes de destrucción de las estructuras púnicas, rodeadas de un 
muro oblongo construido, aparentemente, sin ningún tipo de argamasa. Si bien el arrasa-
miento posterior de las estructuras (UE 64) llevó a una destrucción de los niveles de pavi-
mento a ellas asociados, en el año 2013 se consideró como hipótesis que se trataría de un 
“un fenómeno ya conocido en otros puntos del mismo contexto cronológico, como sucedió 
en la factoría púnica de Na Guardis, donde, durante los últimos años del s. III AC., se “re-
gistra un abandono temporal que debió durar poco tiempo” si bien en ese caso “no hay 
evidencias claras de destrucción violenta” (GUERRERO 2003:32)”. 

Por ello se planteaba como hipótesis que esta ocupación estaría relacionada  con 
una destrucción de las estructuras púnicas anteriores durante el periodo de la IIª Guerra Pú-
nica.

Los trabajos de 2014 han permitido clarificar la situación y plantear una nueva hi-
pótesis de trabajo. Al excavar la continuidad del muro de piedra seca en el sector Noroeste 
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del yacimiento (cuadrantes I6, I7, I8 e I9) se observó que el muro se ensanchaba hacia el 
exterior en una franja de dos metros (cuadrante I8) en forma de pequeño bastión. 

Además, se pudo también confirmar que mientras que la continuidad en la zona 
del muro baleárico UE 35, que recibe el número de UE 79, mantenía la técnica de cons-
trucción sin argamasa, el ensanchamiento del posible bastión (UE 68) parece haber utiliza-
do como aglutinante una argamasa de tierra y cal.

Igualmente resulta interesante la técnica de construcción de este “bastión”, que tiene 
colocadas en toda la zona externa una serie de piedras planas, aparentemente más duras que 
el resto del muro, colocadas siguiendo la curvatura de la estructura, que parecen ser la base de 
una especie de forro de piedras que le dan una mayor solidez a la construcción. 

En este sentido, hay que incidir que este uso de argamasa nos aleja de una técnica 
constructiva estrictamente baleárica, por lo que habría que considerar la posible influencia 
por el contacto con el mundo cartaginés.

Posible trazado edificio baleárico identificado hasta el momento

Por lo que respecta a la datación de estas estructuras, una vez que, como ya fue in-
dicado, se han perdido sus pavimentos de ocupación, hay que basarnos en los materiales 
de los niveles inmediatamente inferiores y superiores. De esta manera, los niveles inferiores 
a estas estructuras parecen estar relacionados con una ocupación del islote desde princi-
pios del siglo IIª a.C., que toma forma con la construcción de pavimentos térreos sobre los 
derrumbes de destrucción de los edificios del siglo IIIª. Así, tanto en esos estratos como en 
los rellenos de las fosas y cubetas de combustión de la fase baleárica, se encuentran ánfo-
ras tirrénicas y campanienses B, como una forma Lamb 33 con roseta impresa. 
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De esta forma, la ocupación baleárica tendría que ser datada en la segunda mitad 
del siglo IIº a.C. Además, en los niveles de destrucción de estas estructuras baleáricas apare-
cen fragmentos de vidrio romano (UE 06), nos plantea que estas estructuras fueron realiza-
das poco antes de la conquista romana del 123 a.C.

Vista del posible bastión desde el Norte Vista del posible bastión desde el Sur

Por ello,  como hipótesis de trabajo, no hay que descartar que esta estructura hubiese 
tenido que ver con los años finales del siglo IIº a.C. y en concreto con los sucesos de la con-
quista romana de Mallorca, algo en lo que encajaría la necesidad de construcción de una 
estructura defensiva.

Anterior a las estructuras baleáricas es una ocupación, identificada ya en el año 
2013, y correspondiente al siglo IIº a. C., que se desarrolló con una serie de pavimentos de 
lechada de una materia blanquecina y otros de cantos rodados. En 2014 se confirmó la pre-
sencia de uno de estos pavimentos en el sector Este del yacimiento, extramuros de la segunda 
fase púnica. Se trataba de un pavimento formado con una capa blanca, visible ya parcial-
mente en la intervención de 2012, que se apoyaba en la parte externa del muro exterior Este 
de la segunda fase púnica (UE 53). Esta fase corresponde a comienzos del siglo II a.C., mo-
mento en el que las estructuras púnicas están destruidas. Se trata de un pavimento formado 
por una fina capa blanca sobre una preparación de tierra compacta y arcillosa (UE 99), de-
bajo del cual aparece ya un nivel del momento de destrucción de las estructuras púnicas (UE 
100), formado por un estrato de tierra oscura saturado de cenizas y carbones que se apoya 
extramuros en el muro exterior Este UE 53.
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Pavimento de tierra 

Este pavimento resulta, además, muy interesante puesto que parece existir a su lado 
una alineación de tres piedras perpendicular al muro exterior Este (UE 53), que podría cons-
tituir el primer elemento constructivo relacionado con estos pavimentos del siglo IIª, al tiempo 
que se trataría de la primera construcción extramuros de los edificios de la IIª fase púnica. 
Con todo, una vez que la UE 100 aún no ha sido excavada no podemos confirmar la pre-
sencia de esta estructura muraria o si, de confirmarse, esta pertenece a la IIª fase púnica del 
siglo IIIº a.C., o si es ya una construcción del siglo IIª a.C.

Los materiales arqueológicos de esta fase y los procedentes de su arrasamiento poste-
rior, permiten inferir, en un fenómeno similar al referenciado por Guerrero con respecto a las 
factorías y pecios de Na Guardis y Cabrera (GUERRERO 2003), la integración en el siglo II 
a.C dentro de un circuito comercial, con presencia de materiales como las ánforas greco itáli-
cas o la campaniense B (ADROHER 1996: 11-37).

Figura 13. Cerámica de Cales

Como se indicó anteriormente, tanto las estructuras de la fase baleárica, como los pa-
vimentos del siglo IIº a.C., asientan sobre los derrumbes creados con la destrucción de los 
edificios púnicos en el último cuarto del siglo IIIº. Se trata de una serie de UEs creadas duran-
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te años, producto en parte de remociones del terreno, y en las que hay tanto materiales del 
siglo IIIº como del siglo IIº, siendo más probablemente estos de la primera mitad del siglo.

De esta forma, en 2014 fueron excavadas algunas unidades estratigráficas corres-
pondientes a estos derrumbes, así la UE 69 con fragmento de ánfora PE-16 y ánfora cartagi-
nesa del siglo II, o las UEs 121 y 133, del anexo sur de la segunda fase púnica, con presen-
cia de ánfora tirrénica y un fragmento de mortero del siglo IIIº que parece que fue recupera-
do del fondo del mar y reutilizado.

Estos resultados coinciden con los de las UEs 26 y 7 del año 2013, con presencia de 
ánforas tirrénicas y jarras EB69.

Derrumbe UE 121 en el anexo sur de la segunda fase púnica.

Si estos derrumbes son producto de la destrucción de las estructuras púnicas, pero 
fueron creados durante un periodo alargado de tiempo, no sucede lo mismo con una serie 
de Unidades Estratigráficas, aún no excavadas, que comienzan a ser visibles en diferentes 
puntos del yacimiento. Se trata de una serie de UE formados por una tierra de color muy 
oscuro, saturadas de cenizas y carbones, que parece corresponder al momento concreto 
de la destrucción de las estructuras púnicas en el último cuarto del siglo IIIº a.C.

Se trata de la UE 100, extramuros del muro exterior Este UE 53, pero que se apoya 
en el muro y, especialmente las UEs 097, 101 y 123 que se apoyan en la cara interior del 
muro exterior oeste de la segunda fase púnica.

Es  interesante  plantear  que  hasta  el  momento  no  ha  sido  encontrado  en  el 
yacimiento  ningún  material  que  pueda  ser  relacionado,  de  forma  inequivoca,  con  la 
cubierta de los edificios. Si bien existe la posibilidad de que los edificios de un templo 
púnico estuviesen a cielo abierto, la saturación de carbones de estas unidades sugieren la 
presencia de cubiertas de madera. En este sentido, resulta también interesante indicar la 
presencia en la UE 100 de unas lajas muy finas, de apenas 2 o 3 cm, que tal vez puedan 
haber estado relacionadas con la techumbre de los edificios.
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Posibles niveles de incendio de la destrucción de los edificios de la IIª fase púnica

Si bien no han sido excavados hasta el momento niveles de ocupación de la IIª fase  
púnica, los trabajos realizados el último día de campaña de 2014 permitieron identificar la 
presencia de una unidad estratigráfica (UE 155), aún no excavada,  que se apoya en el 
exterior del muro Oeste (UE 59) de la IIª fase púnica  y que parece ser el ultimo momento  
de uso de esta fase.

Por  lo  que  respecta  a  las  estructuras  púnicas  del  siglo  tercero,  los  trabajos  de 
excavación de 2014 han permitido encontrar los restos del muro exterior Oeste (UE 59) en 
buen esta de conservación. Como en los otros muros de la IIª fase púnica, se constata el 
uso de una argamasa de tierra y cal, de la que fue recogida una muestra.

De un momento anterior a la IIª fase púnica es un pozo funerario encontrado en 
junio  de  2014.  Como  ya  se  ha  indicado,  la  ampliación  del  área  de  excavación  se 
iniciaron  con  la  limpieza  de  la  vegetación,  observándose  la  presencia  de  potencia 
estratigráfica en toda la zona, a excepción del  sector  suroeste,  donde habría estado la 
esquina de los muros oeste y sur del edificio exterior, y donde era visible el afloramiento. 

Con todo, la limpieza de esta zona permitió comprobar que, en el único punto en el 
que había vegetación, el terreno presentaba una depresión cubierta por una capa arenosa 
con presencia de pequeñas piedras.
La delimitación de esta Unidad permitió definir un interface (UE 70) de forma circular en 
forma de pequeña fosa. El relleno de este interface (UE 69) presentaba, dentro de la matriz 
arenosa, cerámicas y numerosos fragmentos de cantos rodados, procedentes con seguri-
dad de la destrucción de pavimentos púnicos. Teniendo en cuenta la situación y la cota a la 
que se situaba esta unidad, parecía claro que la esquina suroeste del yacimiento había de-
saparecido. De esta forma, se podía inferir que la fosa encontrada podría corresponder a 
un robo de piedras del muro Oeste. Esta fosa se habría realizado al menos en el siglo IIº  
a.C., puesto que entre los materiales arqueológicos del relleno de la fosa se encontraban 
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fragmentos de ánforas cartaginesas, de PE16, PE17 y fragmentos de cerámica campanien-
se. 

UE. 69. UE 72

Al iniciar la excavación de este relleno se consideraba que tendría escasa potencia es-
tratigráfica y que debajo estaría ya el afloramiento, pero lo cierto es que, una vez excava-
da, fue visible la existencia de un corte en el afloramiento rocoso, de forma cuadrangular 
con medidas de de 50 x 55 cm. (UE. 77) que estaba cubierto por una unidad estratigráfica 
compuesta por arena (UE 70), sin presencia de materiales arqueológicos. Se trataba ape-
nas de una capa muy fina bajo la que se pudo observar la presencia de otra unidad (UE 
71) formada mayoritariamente por piedras y tierra arenosa. En su interior aparecieron al-
gunos fragmentos cerámicos, entre los que se puede destaca un posible borde de Eb23b, 
un fragmento pintado que podría corresponder a una EB76 y un asa de una PE16. 

Debajo de esta unidad se encontró un estrato de casi 80cm de profundidad, (UE 72) 
formado por arena muy suelta, que rodeaba y ocupaba el espacio existente entre grandes 
bloques informes de piedra y sillares de pequeño tamaño que se apoyaban en los laterales 
del pozo. De hecho, era evidente que los sillares y piedras parecían haber sido colocados 
ex profeso para dificultar el acceso al pozo.

Figura 3. Estratigrafía del pozo funerario
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Igualmente, se pudo comprobar que las cuatro paredes del pozo se abrían a medida 
que aumentaba la profundidad. Además eran visibles en las paredes las marcas del instru-
mental utilizado para tallar la piedra, mientras que, a diferentes alturas, aparecían dos en-
talles que, situados en las paredes laterales Norte y Sur, habrían servido, probablemente,  
para colocar los pies para descender al fondo del pozo. 

Entalle en la pared Norte.

Marcas de talla.

Entalle de la pared Sur.

Debajo de la UE 72 fue encontrada una nueva Unidad Estratigráfica (UE 73), que pre-
sentaba en su superficie manchas blanquecinas de una substancia pastosa y húmeda. Tan-
to de esta materia, como de las otras unidades estratigráficas, fueron recogidas muestras. 
La UE 73 estaba formada por una tierra arenosa, mucho más compacta que la UE ante-
rior, pero en la que se mantenía el mismo sistema de colocación de piedras informes y si-
llares de pequeño tamaño apoyados en las paredes Norte y Sur del pozo.  En cuantos a los 
materiales exhumados en esta UE hay que destacar la presencia tanto de huesos humanos y 
de animales, estando los humanos cremados y asociados a nódulos de la misma substancia 
blanquecina que aparecía en la superficie del depósito. Con respecto a los materiales cerá-
micos destaca la recuperación de un bocal entero de una EB23b.
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Fondo del pozo con jarra y pequeño pavimento.

Una vez retirada la UE 73 se observó la presencia de una jarra EB69 (UE 76), com-
pletamente aplastada por el peso del relleno superior, que estaba colocada en la esquina 
sureste del pozo y protegida por una piedra (UE 86). Esta piedra asentaba parcialmente 
sobre un pequeño pavimento (UE 74) y se apoyaba en la parte Este del pozo. El pavimento 
estaba formado por una losa de formato cuadrangular y pequeñas piedras, haciendo con 
ellas una forma rectangular que no cubría toda la superficie del pozo y era divergente con 
respecto a las paredes, limitándose a la zona Oeste del fondo del pozo. 

Una vez retirada la piedra que protegía la jarra, se pudo comprobar que la jarra 
EB69 no se apoyaba sobre el fondo del pozo si no que, por el contrario, lo hacia sobre 
una tierra más oscura (UE 85), que se apoyaba tanto en el pavimento como en las paredes 
del pozo. Esta UE 85 tenía en su superficie manchas blancas del mismo material pastoso 
encontrado en la UE 73. Además, eran visibles, a ambos lados del pavimento, dos cantos 
rodados de grandes dimensiones, cuya colocación parecía intencionada 

Al retirar la jarra EB69 se pudo comprobar que su contenido estaba formado por hue-
sos cremados y nódulos de la misma substancia blanquecina. Pese al estado de fragmenta-
ción de la pieza, fue posible extraerla de una sola vez sin tocar el contenido, siendo reco-
gidas, además, muestras de tierra en las zonas envolventes. Por otro lado, al sacar la jarra 
se pudo comprobar, la presencia en ella de de una letra bet, en alfabeto púnico, pintada 
en color ocre en la base de la pieza. 

Una vez retirada la jarra se procedió a la excavación de la UE 85, observándose que 
en su interior había restos de huesos cremados, carbones y manchas blanquecinas. Igual-
mente dentro de esta UE fueron identificados materiales cerámicos, así un fragmento de 
borde de PE16, un fragmento de cerámica talayótica y, especialmente, una jarra EB23b, 
fragmentada.
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Pozo funerario ya excavado.

Vista cenital del pozo

Debajo de la UE 85 se comprobó la existencia de otra unidad estratigráfica de menos 
de un cm de espesor (UE 75), que se limitaba a concentraciones de la misma substancia 
blanquecina, que ocupaban las depresiones del afloramiento rocoso. 

Para concluir, después de la excavación de esta unidad se procedió a desmontar el 
pavimento que asentaba sobre el afloramiento rocoso. En cuanto a las dimensiones del 
pozo funerario, hay que indicar que, si bien es difícil de precisar por las alteraciones sufri-
das por la superficie del pozo, la profundidad máxima encontrada fue de 1,70 cm., mien-
tras que las dimensiones del fondo del pozo eran de 1 x 1m.

Discusion sobre el uso del pozo funerario
A la hora de interpretar el pozo funerario se planteó, como una cuestión a resolver, el 

hecho de la presencia de huesos humanos cremados fuera de la jarra EB69. En este senti -
do, si bien es cierto que la jarra estaba aplastada y que la existencia de huesos cremados 
en la unidad estratigráficamente superior (UE73) podría ser explicada por ese aplasta-
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miento, no sucedía lo mismo con los huesos cremados que estaban presentes en la unidad 
estratigráfica (UE 85) sobre la que asentaba la propia jarra. 

Para intentar solucionar esta cuestión se planteó una metodología de trabajo, aún no 
concluida, en la que cruzar la información de las relaciones estratigráficas identificadas, 
con el contenido artefactual, el estudio antropológico, los análisis de muestras de tierras y 
la datación C14 de tres muestras de los huesos procedentes de cada una de las tres unida-
des estratigráficas, si bien, por motivos de presupuesto, se decidió comenzar por analizar 
solo dos muestras, una del contenido de la jarra (UE 76) y otra de la unidad estratigráfica 
sobre la que asienta (UE 85).

Matriz Harris del pozo

El objetivo era entender si estábamos ante una cremación única, siendo posible explicar 
la dispersión de huesos y la presencia de materiales cerámicos como una consecuencia nor-
mal del proceso de enterramiento o del ritual funerario, o si, por el contrario, estaríamos ante 
un reaprovechamiento, con la colocación de la jarra EB 69 en un pozo que habría sido ex-
cavado para una cremación anterior, a la que pertenecerían los huesos situados en las UE 
85 y 73. Esta última cuestión, además, podría establecer una relación entre la alteración 
de esa primera cremación y la destrucción generalizada que, como hipótesis, se esta plan-
teando para la primera fase constructiva del yacimiento.

Los resultados de los análisis de C14 de las dos muestras de las UE 76 y 85, realiza-
dos en el laboratorio de Beta Analytic, no permiten establecer diferencias significativas en-
tre las dos muestras. Por ello, no es posible plantear de una forma inequívoca que los hue-
sos analizados pertenezcan a dos individuos de épocas alejadas en el tiempo.

Datación convencional Calibración a 2 Sigma a 95% Calibración  a  1  Sigma  a 

68%

UE. 76 2270 ± 30 BP Cal BC 395 a 350 

Cal BC 295 a 230 

Cal BC 220 a 210 

Cal BC 390 a 360 

UE. 85 2230 ± 30 BP Cal BC 385 a 200 Cal BC 370 a 350

Cal BC 305 a 210 
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Jarra EB69  y marca con la letra Bet. 

Por lo que respecta al contenido artefactual, la jarra en la que se depositó la crema-
ción es una EB69 arcaica, cuya cronología podría estar entre el 260 y el 240 a.C. Por su  
parte, los materiales de la unidad estratigráfica anterior (UE 85), PE16 y EB23b tendrían 
que ser datados después del 250 a.C., ocurriendo lo mismo con la unidad posterior (UE 
73), donde fue recuperado un bocal completo de otra EB23b, con las mismas medidas que 
la recuperada de la UE 85.

Jarra Eb23b.

En lo referente a los restos óseos recuperados, fueron realizados dos estudios prelimi-
nares por parte de los antropólogos Francisca Cardona López y Nicholas Márquez-Grant, 
con los siguientes resultados:

UE 73: Fueron recuperados, entre otros, un cóndilo mandibular izquierdo, la epífisis 
medial de una clavícula, fragmentos de cráneo y de costillas, estando representado, salvo 
las vertebras, todo el resto de regiones anatómicas del cuerpo (CARDONA 2014). El peso 
de los huesos recuperados en esta UE fue de 33 gramos. Los huesos procedían de un cuer-
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po que fue quemado cuando era cadáver, es decir con hueso fresco. En cuanto a la edad, 
si bien hay alguna duda con pequeños fragmentos de una costilla, que por su tamaño po-
drían indicar un individuo subadulto, el resto de los huesos muestra a una persona adulta 
de sexo indeterminado (CARDONA 2104).

UE 76: Fueron recuperados del interior de la jarra EB69, un conjunto de huesos cre-
mados en fresco, con un peso total de 980 gramos, que procedían de todas las regiones 
anatómicas. Además hay que considerar que la combustión del cadáver fue intensa, puesto 
que en más del 67% de los huesos se superó la temperatura de 500º. Entre otros huesos, 
fueron recuperados partes de la epífisis proximal del radio, la mandíbula, la cavidad gle-
noidea de la escápula, diversas vértebras y falanges de manos y pies, así como parte de la 
diáfisis del fémur y de la pelvis (CARDONA 2014).

UE 85: Fueron recuperados huesos cremados en fresco, con un peso total de 99 gra-
mos, de todas las regiones anatómicas. Entre otros fueron identificados un fragmento de 
escapula, un fragmento de tuberosidad tibial, fragmentos de cráneo, de mandíbula y de 
costillas (CARDONA 2014).

Procedencia de los restos recuperados (CARDONA 2014)

Por lo que respecta al NMI (Número mínimo de individuos), para Nicholas Márquez-
Grant, si consideramos todas las UE juntas, sumarían un solo individuo que presenta las 
mismas características. De hecho, no hay elementos repetidos y los elementos o partes es-
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queléticas en cada UE se complementan entre sí, es decir, sí en UE76 falta la mandíbula y  
ciertas partes del cráneo (huesos temporales), estas partes se encuentran presentes en la UE 
85. (MARQUEZ-GRANT 2014). Igualmente, la cabeza de radio encontrada en la UE 85 es 
muy similar en dimensiones a la cabeza de radio encontrada en UE76, por lo que no se 
puede descartar que se tratase del mismo individuo.

En cuanto al peso de los huesos recuperados, Márquez-Grant indica que, ni los 980 
gramos recuperados del interior de la jarra, ni los 1112 gramos, que serían la suma de los 
huesos recuperados en las tres unidades estratigráficas, llegan a lo que sería esperable en 
un esqueleto completo femenino o masculino, en los que , como mínimo, sería de esperar 
1,5 kg.

Por lo que respecta a la edad, Francisca Cardona indica con respecto a los huesos en-
contrados en la UE 76, “aunque en los fragmentos de cráneo conservados se aprecian su-
turas que no se encuentran sinostosadas, también se han estudiado las zonas metafisarias, 
las cuales se encuentran fusionadas por completo, con lo cual estaríamos probablemente 
ante un individuo de edad adulta (CARDONA 2014). Por su parte Márquez-Grant indica 
que una parte de la de la pelvis (Cresta iliaca) encontrada dentro de la jarra está unida, lo 
que nos indica que tendría más de 23 años. Además si se considera que no se han encon-
trado restos de artrosis en vértebras, superficies articulares (omóplato,  etc.),  habría que 
considerar que quizás tendría menos de 40 años. En cuando al sexo, si se toman las di-
mensiones de los fragmentos de huesos largos encontrados, como la cabeza del radio, tie-
nen dimensiones masculinas.

En resumen, con los datos que se tiene hasta el momento, no se puede defender la 
presencia de dos individuos. Por contra los datos recogidos coinciden con la posibilidad de 
que se trate de los huesos de un solo individuo, adulto, que parece masculino, muy proba-
blemente mayor de 23-25 años y que no llegó a una edad avanzada, siendo esta inferior  
a 50 años.

Consideraciones finales sobre el pozo funerario

Hasta el momento no tenemos pruebas que muestren que la cremación haya sido rea-
lizada en la misma isla. Esta claro que se trata de una cremación secundaria, es decir, tras 
la cremación en una zona diferente, se recogieron los huesos que no habían sido reducidos 
a cenizas. Esta recogida fue cuidadosa como muestra el hecho de que en la jarra se recu-
perasen restos de siete regiones anatómicas diferentes. 

En cualquier caso, la excavación de las zonas anexas al pozo puede, quizás, permitir 
encontrar nuevos restos de la cremación que expliquen el escaso peso de la muestra recu-
perada o identificar nuevos elementos que aporten informaciones cuando a la forma en 
que se realizó el enterramiento. Es, por ejemplo, el caso de un pequeño agujero que no ha 
sido excavado totalmente y que está tallado en la roca al lado del pozo. En este caso se 
han observado restos en su interior de una substancia blanquecina, semejante a la hallada 
en el interior del pozo en las unidades relacionadas directamente con la cremación, y que 
nos ofrece nuevas posibilidades en cuanto al ritual de enterramiento. 

Igualmente en estos momentos se están realizando los estudios relacionados con las 
muestras de tierra de las diferentes Unidades estratigráficas y del interior de la jarra EB69, 
por parte de la Doctora en Biología de la Universitat de les Illes Balears, Marzia Boi, cuyos 
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resultados sin duda aportaran datos de especial interés para la comprensión de este pozo 
funerario.Esperamos que el cruce de todas estas informaciones nos permita comprender 
mejor tanto esta singular estructura funeraria, su cremación, los rituales empleados o las re-
laciones de este pozo funerario con el resto del yacimiento arqueológico.

Por lo que respecta a la Iª fase púnica no se han excavado en el año 2014 niveles de 
ocupación o destrucción relacionados con esta fase. Con todo, el ultimo día de excavación 
al realizar la limpieza de un negativo de una piedra en el muro exterior oeste de la IIª fase  
púnica (UE 59) se llegó al fondo de la zanja de cimentación de dicha estructura y se obser-
vó la presencia, debajo del interface de la zanja de un nivel de tierra saturado de cenizas, 
al que no se le ha asignado número de UE y que podría corresponder a un momento de 
destrucción del primero de los edifícios púnicos.

Conclusiones

Por el  momento no podemos afirmar la existencia de estructuras púnicas antes de 
comienzos del siglo III a.C. Se trataría del edificio central de carácter monumental, el pozo 
funerario y, probablemente, la cisterna. La hipótesis que se plantea con respecto a estas 
estructuras, tanto por sus características, como por la presencia del pozo funerario, es su 
uso religioso y no su utilización como factoría o centro comercial.

Estas estructuras serian destruidas en los momentos centrales del siglo IIIº, siendo después 
reconstruidas con mampostería y construido un edificio exterior, circundante al primero, de 10 
x 10 metros que podría hacer la función de peribolo. Sí bien solo se ha llegado parcialmente a 
algunos pavimentos, los materiales encontrados parecen plantear una ocupación hasta el final 
del siglo IIIº a.C., cuando, quizás durante la segunda guerra púnica, se produjo la destrucción 
de las edificaciones.

El material cerámico, recuperado es mayoritariamente ebusitano, con formas de cuencos, 
boles, jarras y platos. El predominio de este tipo de material con respecto al anfórico puede 
estar a favor de una funcionalidad religiosa. Resulta interesante indicar que si en el caso de Na 
Guardis hubo solo un abandono temporal a fines del siglo III a.C., sin presencia de actos 
violentos,  aquí  se  constata  una clara  destrucción de  los  edificios,  tal  vez  por  el  carácter 
simbólico de estos. 

Tras la destrucción de los edificios parece haber un periodo sin nuevas construcciones, 
a excepción de pavimentos térreos relacionados, tal vez, con una actividad comercial de 
baja  intensidad,  con  materiales  cerámicos  más  diversos  en  tipología  y  procedencia: 
ánforas grecoitálicas, PE.16, PE.17, campaniense A y B, etc. 

A finales del siglo II a. C., se produce una ocupación temporal del yacimiento. Se 
construye  entonces  un recinto  oblongo de piedra seca con un  pequeño bastión.  En  el 
interior de este recinto se hallaron en 2013 fosas y estructuras de combustión, aún en fase  
de estudio. Teniendo en cuenta la presencia de cerámicas de primera mitad del siglo II a.C. 
en los  niveles  anteriores  a estas  estructuras  y  de  un  fragmento  de ánfora  PE.18 y  un 
fragmento  de  vidrio  romano  en  los  niveles  de  destrucción  de  este  recinto,  hay  que 
considerar  la  posibilidad  de  que  la  construcción  y  destrucción  de  estas  estructuras  se 
hubiese producido al final del siglo II a.C., quizás en el contexto de la conquista romana 
de Mallorca. 
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Las  ultimas  actividades  de  época  antigua  que  hemos  constatado  en  la  isla  están 
datadas entre los años finales del siglo II a.C. y entrado el siglo I a.C. Se trata, sin que 
podamos afirmar si hay diferencia cronológica entre ellos o si corresponden a un mismo 
momento, de una serie de agujeros de poste, identificados en 2014,y el enterramiento de 
un joven, excavado entre 2012 y 2013, ya sin ningún tipo de relación con los edificios 
púnicos.

Palma, 11 de marzo de 2014

Ramón Martín Gordón Jorge Argüello Menéndez
Arqueólogo.  Colegiado  nº  3227 

del  Col.legi  Oficial  de  Doctors  i 

Llicenciats de Balears.

Arqueólogo. Doctorado en Historia.

Colegiado nº 3199 del  Col.legi Oficial 

de Doctors i Llicenciats de Balears.
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Anexos

1.- Matriz Harris
2.- Planta de las estructuras púnicas y baleáricas
3.- Tabla provisional de materiales. En proceso de trabajo.
4.- Registro de muestras de la excavación.
5.- Memoria de conservación y restauración de materiales (Silvia Jovani)
6.- CDROM con el Informe preliminar y Anexos
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INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN 

EN EL YACIMIENTO DEL ISLOTE DE SA GALERA

Silvia Jovani Martín
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Introducción.

La función del conservador-restaurador de bienes culturales dentro de un proyecto 
arqueológico,  es  la  de  garantizar  la  conservación  de  los  bienes  muebles  e  inmuebles 
hallados  en el  yacimiento.  Para ello,  debe  plantearse  la  necesidad del  tratamiento  de 
dichos bienes, a continuación, debe elaborar una propuesta de conservación y por último, 
ejecutar las intervenciones de conservación – restauración que sean necesarias.

Antes de plantear la necesidad de intervenir en un bien, el conservador-restaurador 
tiene la obligación de realizar un examen organoléptico para evaluar el estado del bien en 
cuestión,  estudiar  sus  particularidades  y  patologías,  y  determinar  los  posibles  factores 
extrínsecos e intrínsecos de degradación. Para ello el especialista debe realizar los estudios 
previos,  tanto  a  nivel  documental  como  científico,  que  le  permitan  obtener  dicha 
información. De esta manera, la propuesta de intervención resultante será coherente y bien 
argumentada, y naturalmente beneficiará al bien arqueológico.

Además, la propuesta de actuación tiene que elaborarse siguiendo unos criterios de 
intervención específicos,  que tienen como objetivo establecer tratamientos  respetuosos y 
compatibles  con el  bien arqueológico,  evitando intervenciones invasivas y perjudiciales. 
Algunos de los principales criterios de intervención son el de compatibilidad de materiales, 
reversibilidad  de  las  actuaciones  siempre  que  sea  posible,  discernibilidad  de  las 
intervenciones para evitar interpretaciones incorrectas del bien, tendencia a solucionar los 
problemas desde su origen y el criterio de mínima intervención. 

Los  trabajos  de  conservación  y  restauración  no  deberían  realizarse  de  manera 
desvinculada a los  trabajos  realizados  por  otros  especialistas;  sino que se  deberían ir 
ejecutando paralelamente, para enriquecer el proyecto y otorgarle una visión más amplia. 
La interdisciplinariedad en un equipo de trabajo y la buena comunicación entre todos sus 
miembros, desde el inicio hasta que concluye el proyecto, supone una comprensión más 
completa  del  bien  y  enriquece  tanto  la  gestión  como la  forma de  afrontar  y  resolver 
posibles problemáticas. 

El conservador-restaurador debe desarrollar su labor según las necesidades marcadas 
por el transcurso de la excavación, y adaptándose a la dinámica de trabajo del resto de 
compañeros que constituyen el equipo. 

A continuación, se muestran los trabajos de conservación y restauración que se han 
ido desarrollando en el yacimiento púnico – ebusitano del islote de Sa Galera, durante las 
campañas de excavación de 2013 y 2014. Para ello,  he seleccionado algunas de las 
intervenciones de conservación y restauración, tanto de bienes muebles como inmuebles, 
más representativas del yacimiento.

Mi  objetivo  no  es  únicamente  el  de  explicar  la  metodología  seguida  en  estas 
intervenciones,  sino  que  pretendo  plasmar  la  labor  de  conservador-restaurador  como 
miembro de un equipo multidisciplinar. Y mostrar como su presencia, desde el inicio de la 
excavación, ha beneficiado al yacimiento.

 
Particularidades del yacimiento

El  yacimiento  arqueológico  al  estar  ubicado  en  un  islote,  está  sometido  a  unas 
condiciones climáticas particulares que afectan de manera directa a las propiedades del 
suelo y a los bienes arqueológicos. El suelo del yacimiento se caracteriza por su alto grado 
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de salinidad. Los materiales pétreos constitutivos de las estructuras arquitectónicas y los 
bienes muebles como piezas metálicas o cerámicas, reciben una elevada concentración de 
cloruros, ya sea por contacto con el suelo, o por la aportación directa de la brisa marina. 
Por  otro lado,  el  clima también constituye  un factor  de degradación ya que los  restos 
arqueológicos se ven expuestos a las inclemencias climáticas, teniendo que soportar tanto 
oscilaciones de temperatura y humedad relativa,  como el viento y la continua aportación 
de salinidad propia del entorno marino. La ubicación del yacimiento también hace que sea 
atractivo para los visitantes, de esta manera el  factor antrópico de degradación es el que 
afecta de manera más directa a la conservación del yacimiento. 

Intervenciones in situ. Consolidación de los revestimientos de la cisterna

A medida que se iba excavando el interior de la cisterna del yacimiento, aparecían 
restos  de  un  recubrimiento  que  se  aplicó  para  su  impermeabilización,  ya  que 
originariamente,  la  cisterna  podría  funcionar  como contenedor  de  agua.  El  estado  de 
conservación  del  revestimiento  variaba  según  la  localización,  pero  en  algunas  zonas 
aparecía ocupando superficies de dimensiones considerables.

El revestimiento está constituido por tres estratos diferenciados. La primera capa, de 
una tonalidad rojiza, tiene la función de cubrir la porosidad de la piedra y regularizar la 
superficie de la cisterna. Sobre ésta encontramos un segundo estrato de grosor inferior y de 
tonalidad menos rojiza, esto es debido seguramente a que contiene una mayor proporción 
de  cal  en  su  composición.  El  último  estrato,  que  podría  denominarse  el  enlucido, 
corresponde  al  acabado  del  revestimiento.  Se  trata  de  una  capa  más  fina  que  las 
anteriores y que contiene áridos de menor diámetro. Se puede apreciar que durante su 
aplicación fue trabajada para proporcionar al recubrimiento de la cisterna un aspecto liso 
y uniforme.

Se trata de un revestimiento de mortero hidráulico, realizado con cal aérea y áridos 
de  composición  alúmino-silicata,  que  seguramente  se  obtuvieron  triturando  piezas 
cerámicas. La naturaleza de estos áridos es esencialmente vítrea y aporta hidraulicidad al 
mortero, convirtiéndolo en un material de solidez incluso en aplicaciones bajo agua.  

1. Revestimientos del interior de la cisterna.                              2. Diferentes estratos de los revestimientos.
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Antes de llevar a cabo cualquier intervención, se procedió a extraer una muestra del  
mortero para conocer con exactitud la composición y características del revestimiento. Para 
tomar  la  muestra  fue  necesario  realizar  una limpieza  en  húmedo de  la  superficie.  La 
muestra obtenida contiene los tres estratos que conforman el revestimiento, y está pendiente 
de ser analizada. 

Una  vez  extraída  la  muestra  y  documentada  la  zona  de  la  cual  fue  tomada,  se 
procedió  a  realizar  varias  pruebas  con  consolidantes  en  diferentes  dosificaciones.  Los 
consolidantes se aplicaron mediante pulverización y se habían obtenido a partir de cal 
aérea natural  apagada al  menos  durante  seis  meses.  Además,  cumplían  la  normativa 
UNE-EN 998-1.

Finalmente, tras comprobar el aspecto y resistencia que presentaban las pruebas una 
vez secas, se seleccionó el consolidante más idóneo. En este caso, una lechada de cal. Se 
procedió a realizar una limpieza, en primer lugar mecánica y posteriormente húmeda, de 
toda la superficie de los revestimientos para retirar los restos de sedimentos, y así poder 
iniciar  la  consolidación  de las  zonas  visibles  a medida que se  iba avanzando con la 
excavación. 

    3. Proceso de extracción de la muestra.                           4. Imagen general de la cisterna durante su intervención.

Intervenciones in situ. Consolidación de estructuras

Durante  el  transcurso  de  la  campaña  de  excavación  de  2014  se  detectó  una 
degradación  considerable  de  los  restos  arquitectónicos  ubicados  en  el  yacimiento.  Las 
estructuras  correspondientes  a  las  fases  púnicas  presentaban  algunos  elementos 
constitutivos  fragmentados,  inestabilidad  y  se  estaban  empezando  a  desplazar  de  su 
ubicación original. Por ese motivo se decidió intervenir consolidando las estructuras para 
aportarles resistencia, estabilidad y garantizar así su conservación. 

Siguiendo el  criterio de mínima intervención, no se actuó en las  zonas que no lo 
requerían. Únicamente se aplicó material para consolidar los elementos constitutivos que se 
habían fragmentado, desplazado o que presentan movimiento.

Tampoco se repusieron elementos constitutivos, a excepción de aquellas zonas en las 
que, para garantizar la estabilidad del resto de la estructura, fue estrictamente necesario. 
En estos casos se colocó una tesela para indicar que ese elemento había sido colocado a 
posteriori.
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5. Imagen general del estado de las estructuras.                       6. Detalle de un elemento constructivo fragmentado.

Antes de aplicar el material sobre las zonas degradadas de las estructuras, se realizó 
una limpieza de las crestas de los muros para retirar los restos de sedimentos y raíces. De 
esta  manera,  se  aseguró  la  buena  adhesión  del  material  consolidante  y  una  buena 
legibilidad de las estructuras antes de su intervención.

Los restos arqueológicos se registraron fotográficamente, antes, durante y después de 
su intervención, para tener constancia de su estado inicial, y de la metodología utilizada 
durante su tratamiento.

El  material  más  idóneo  y  por  tanto  el  que  fue  seleccionado  para  consolidar  las 
estructuras,  dadas  las  características  del  material  pétreo y  las  propias  condiciones  del 
yacimiento, consistió en un mortero a base de cal aérea tradicional en pasta y áridos, en 
una dosificación de 1:3. Con la aplicación de un mortero de cal las intervenciones resultan 
reversibles y compatibles con el soporte pétreo original, respetando su porosidad y dureza.

El mortero se preparó en el propio yacimiento mezclando la cal aérea tradicional en 
pasta, con áridos de granulometrías variadas, procedentes de una cantera. El resultado fue 
muy positivo, se consiguió un mortero de buena densidad y manejable, que se integró a la 
perfección con el soporte original.

7. Estado de la estructura antes de la intervención.  8. Estado de la estructura después de su intervención.
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Intervenciones realizadas en el taller. Tratamiento de piezas metálicas

Como  ejemplo  de  tratamiento  de  una  pieza  metálica,  a  continuación  explicaré 
brevemente las pautas seguidas para intervenir en una moneda de cobre de la primera 
mitad del siglo XVIII, que fue hallada en el interior de la cisterna del yacimiento durante la 
campaña de excavación de 2013.

A su llegada al taller el estado de conservación de la moneda era regular. El núcleo 
metálico se encontraba en estado completo y no presentaba un proceso de mineralización 
avanzado, ya que únicamente se observaban algunos depósitos de corrosión. Pero si que 
presentaba  deformaciones  y  zonas  muy  desgastadas,  tanto  en  el  anverso  como en  el 
reverso.   Por  otra  parte,  la  moneda estaba recubierta  por  una  pátina natural  que  se 
respetaría durante los tratamientos de conservación y restauración.

9. Proceso de limpieza mecánica.                                            
 
Después de documentar el estado de la moneda y realizar el examen organoléptico, 

se  procedió  a  iniciar  el  tratamiento  mediante  una limpieza  mecánica  para  retirar,  en 
primer lugar, los restos de sedimentos procedentes del yacimiento, y posteriormente los 
productos de corrosión. Se trata de un proceso muy delicado en el que hay que evitar 
dañar la pátina que protege la superficie de la moneda, por eso se hizo un seguimiento de 
la limpieza con microscopio y lupa. 

Una vez retirados todos los  depósitos  se aplicó un inhibidor de la corrosión para 
ralentizar el proceso de mineralización natural del metal. Éste reacciona en contacto con el 
metal creando una película protectora a nivel molecular. 

Posteriormente,  para  garantizar  la  protección  de  la  moneda  y  evitar  su  contacto 
directo con el medio ambiente, se aplicó un adhesivo en muy baja concentración sobre 
toda la superficie de la moneda, y para acabar, una capa de cera microcristalina. 

Las fluctuaciones de la humedad relativa resultan dramáticas para los metales. Por ese 
motivo, la moneda se debe mantener en un microclima con una temperatura estable y una 
humedad relativa que no supere el 40%. 

Intervenciones realizadas en el taller. Tratamiento de piezas cerámicas

Otras de las intervenciones realizadas en el laboratorio son los tratamientos de las 
piezas  cerámicas.  En  este  caso  comentaré  los  procesos  llevados  a  cabo  durante  el 
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tratamiento de una olla postalayótica, hallada en el yacimiento durante la campaña de 
excavación de 2013.

Dado el  delicado estado en el  que  se  encontraba la  pieza en el  momento  de su 
hallazgo,  fue  necesario  intervenir  in  situ  durante  su  extracción.  La  olla  presentaba  un 
estado fragmentado y la pasta cerámica estaba muy degradada. Para conseguir extraer 
cada uno de los fragmentos sin que sufrieran daños, fue necesario realizar un engasado 
de las zonas más delicadas. De esta manera los fragmentos pudieron ser trasladados al 
taller sin verse afectados.

 

10. Estado de la cerámica en el momento de su hallazgo.         11. Proceso de engasado de los fragmentos. 

Una vez en el taller, se documentó el estado de conservación de la pieza y se realizó  
el  examen  organoléptico.  Durante  la  elaboración  de  la  propuesta  de  intervención  se 
descartó  realizar  un  desalado  de  la  cerámica,  ya  que  ésta  presentaba  un  estado  tan 
delicado que podría degradarse aun más con este tratamiento.  Así  que se procedió a 
retirar las gasas colocadas durante su extracción, y se realizó una limpieza en seco muy 
cuidadosa  de  cada  uno  de  los  fragmentos,  con  el  objetivo  de  retirar  los  sedimentos 
procedentes del yacimiento y visualizar mejor la superficie cerámica. 

Posteriormente se consolidaron aquellas zonas que se estaban disgregando y se inició 
el remontado de la pieza. En este caso, el remontado y la reintegración volumétrica de la 
olla fueron realizándose simultáneamente. 

12. Estado de la pieza a su llegada al taller.                            13. Proceso de limpieza de la superficie cerámica.
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La reintegración volumétrica se realizó mediante escayola teñida con una pequeña 
proporción de pigmentos minerales naturales. Gracias a este tratamiento la pieza pudo 
conseguir la resistencia y la cohesión necesaria para poder mantenerse en pié y mantener 
todos sus fragmentos unidos.

Por ultimo se realizó una reintegración cromática de las zonas tratadas con escayola 
para mejorar la legibilidad de la pieza y conseguir un efecto estético de mayor unidad. La 
reintegración cromática se realizó mediante la selección de un tono neutro para el exterior 
de la  pieza y otro para el  interior,  y  se  aplicó mediante  la  técnica del  estarcido y el  
puntillismo. 

14. Olla durante la reintegración volumétrica.                          15. Olla durante la reintegración volumétrica 2. 

16. Aspecto de la olla al finalizar el tratamiento.                  17. Aspecto de la olla después de la intervención.
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SIGLOS XVIII a XX

ENTERRAMIENTO. SIGLO Iº a.C.

AGUJEROS DE POSTE
Iª MITAD SIGLO Iº a.C.

OCUPACIÓN BALEÁRICA.
ÚLTIMO CUARTO S. IIº a.C.

PAVIMENTOS. Iª MITAD S. IIº a.C.

DERRUMBES DESTRUCCIÓN IIª FASE PÚNICA
ÚLTIMO CUARTO S. IIIº a.C.

DESTRUCCIÓN IIª FASE PÚNICA.

IIª FASE PÚNICA
IIª MITAD DEL S. IIIª a.C.

POZO FUNERARIO
MOMENTOS CENTRALES DEL S. IIº a.C.

Iª FASE PUNICA
Iª MITAD DEL S. IIIº a.C.





SECTOR UE DIA BOLSA ANFORA BORDE PESO CERAMICA AMORFO FORMAS BORDE PESO TALAYOTICO MALACO FAUNA METAL CARBON VIDRIO MODERNO COMENTARIOS

EXT.J9 1 10-ago 1 31 0 328 5 3 108 11 8 2 BORDE OLLA EBUSITANA

J8 1 1' 13 0 94 5 1 0 24 3 1FRAGENTO DE CERÁMICA GRIS CATALANA

J4 2 30-jul 1' 3 0 54 1 1

E4-E9 2 03-ago 1 84 730 9 1 1 30 7 42 9 5 9
3 FRAGMENTOS DE ÁNFORA TIRRÉNICA / 1 FRAGMENTO DE 
CAMPANIENSE(PLATO?)

H5 25 14-ago 1 22 1 547 4 2 0 47 1 17 10 1 PE16. ICTIOFAUNA.

H5 25 14-ago 1 163 1 FRAGMENTO DE MORTERO EBUSITANO

G5 50 14-ago 2

E9 53 05-sep 1 2 CLAVO

E9 58 05-sep 1 3 0 21 2 0 0 15 0 5 0

61 21-sep 1 2 20

POZO 66 24-ago 1 5 0 80 1 BORDE TALAYOTICO

J8 67 17-jul 1' 5 0 51 7 1 1 40 2 5 14 1 1
2 FRAGMENTOS DE ANFORA AFRICANA / 1 BORDE DE CERAMICA GRIS 
CATALANA AMPURIANA

J7 67 17-jul 1 7 0 378 5 1 1 13 0 2 2 ESPINA PEZ

J8-J9 67 25-jul 1' 4 0 105 1 4 3 22

I9 67 17-jul 1 9 0 147 2 1 1

J4 67 13-jul 1' 840 56 14 4 295 3 8 2
1 FRAGMENTO DE ANFORA CON DECORACIÓN DE LINEA ROJA / 1 
DIENTE DE PEZ

I7 68 22-jun 1' 5 0 97 3 3 0 45 0 1

J4 69 22-jun 1 62 1 837 6 1 40 6 1 1
PIVOTE DE P16 O 17. 4FRAGMENTOS DE ANFORA AFRICANA. FRAG. DE 
JARRA  DECORACION LINEA ROJA

J4 71 22-jun 1' 16 0 625 1 2 1 56 0 3 4
UN BORDE COMPLETO DE EB23B / FRAGMENTO DE JARRA CON 
DECORACIÓN DE LINEA ROJA

J4 72 25-jun 1 16 0 241 4 2 0 73 2

J4 72 24-jun 1' 2 0 21 2

J4 73 24-jun 1' 24 0 118 6 3 2 63 6 1 1
FRAGMENTO DE BORDE DE  JARRA EBUSITANA, FRAGMENTO DE 
BORDE DE CUENCO CON PINTURA ROJA

J4 74 6 5 ELEMENTOS DE  ICTIOFAUNA

76 14Y17/20 1 30 MALACOFAUNA / FAUNA TERRESTRE. JARRA EB69

J9 78 17-jul 1' 8 0 598 6 3 0 108 1 0 12 CORDERO/CABRA/CERDO

I8 78 22-jul 1 4 1 63

I7 79 17-jul 1' 1 1 71 0 0 0 0 0 0 0 FRAGMENTO DE PE17

I8 84 25-jul 1 0 0 0 1

J4 85 7Y4 Y 3 18 1 489 22 3 2 115 7 22 FRAGMENTO DE PE16

J4 85 7 1 UNA EB23B CASI COMPLETA

I8 87 25-jul 1 0 0 1 1 1 2

H9/I9 87 21-ago 3 231 2

J7-J9 88 27-jul 1A4 11 1 256 8 6 6 75 1 6 1 1 FRAGMENTO DE PE17

J4-J6 88 30-jul 5' 39 0 800 21 2 2 106 2 1 3 1 PLOMO

J7 91 27-jul 1 1 1

I5 93 30-jul 1 0 7 4 3 63 4 1

J6 98 10-ago 1' 4 0 171 10 0 0 33 1 0 1

J7-J9 98 01-nov 11 35 2 1336 9 2 2 74 4 1FRAGMENTO DE PE18 Y UN FRAGMENTO DE P17

J4-J6 98 01-nov 13 41 0 761 15 7 3 132 1 2 FRAGMENTOS DE CERÁMICA.GRIS AMPURIANA

J7AJ9 98 01-nov 12 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 10 1 1 BOLSA ICTIOFAUNA

J4-J6 98 01-nov 14' 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 1 1BOLSA ICTIOFAUNA

J4 98 24-ago 1 3 0 21 8 0 0 45

98 21-ago 1 2 0 429 1 FRAGMENTO DE ANFORA

J6/J5/J4 98 9' 42 1 398 5 6 3 109 4 7 1BASE CON PALMETA. UN BORDE DE  PE17

J8-J9 98 21-sep 7 23 0 446 17 3 2 181 1 24 5 ASA Y FRAGMENTO DE ÁNFORA AFRICANA.

J9/J8/J7 98 19-oct 7 26 0 603 4 4 1 52 2 1FRAGMENTO DE ÁNFORA AFRICANA. 1 BASE DE COPA INDIGENA

J8 98 21-ago 1Y2 7 0 36 3 0 6 7

J4 98 21-ago 5 Y 4 4 29 1 1

SUPERFI. 98 21-ago 4 0 18 5 1 1 20

J6-5-4 98 19-oct 10 10 FAUNA MARINA Y TERRESTRE (CARACOLILLOS)

2014 SA GALERA TABLA PROVISIONAL



SECTOR UE DIA BOLSA ANFORA BORDE PESO CERAMICA AMORFO FORMAS BORDE PESO TALAYOTICO MALACO FAUNA METAL CARBON VIDRIO MODERNO COMENTARIOS

J7-8-9 98 17-ago 8 9

J7-8-9 98 19-oct 26

100 03-ago 1 83 1 880 1 0 1 14 3 12 10

I9 105 2 1 1

H5-G5 121 24-ago 09/10/11' 4 0 70 3 0 0 12 2

H4 121 19-ago 1'-3'-4' 23 0 440 2 3 1 23 2 12 14 1

H5 121 21-ago 5Y6Y7/8 11 95 0 6 0 11 0 16 2 3 1FRAGMENTO DE ANFORA DE IMPORTACION. EN ESTUDIO

H4-G4 121 27-ago 2

H4-G4 122 06-sep 10Y11Y12 6 0 31 7 1 56 0 8 1 1 ELEMENTO DE ICTIOFAUNA

H4-5G5-4 122 27-ago 1 Y2 6 44

H5 122 05-sep 5Y6Y7 3 0 5 19 1 1 86 10 4 1

H5G5H4G4 122 27-ago 3Y4 1 3

I8 123 21-ago 1 2 0 12 1 2 2 12

130 4 2

H5 133 21-ago 1 14 0 236 5 0 0
FRAGMENTO DE ANFORA ¿TIRRENICA?. FRAGMENTO DE MORTERO 
EBUSITANO.

H5-G5 133 24-ago 1 4 0 43 3 1 1 60 13

J8 134 21-ago 1 1 1 FRAGMENTO DE CAMPANIENSE

J7 136 21-ago 2 3 92

J8-J7 142 2 1 BOLSA CARACOLES DE TIERRA

J8-J7 142 1 1 FRAGM.CAMPANIENSE

H6 145 24-ago 1 2 0 30 0 1

J8 150 2 Y3 1 25 19 1FRAGMENTO DE ANFORA DE IMPORTACION. EN ESTUDIO

743 124 13823 307 97 50 2582 49 344 147 26 6 0 17

SECTOR UE DIA BOLSA ANFORA BORDE PESO CERAMICA AMORFO FORMAS BORDE PESO TALAYOTICO MALACO FAUNA METAL CARBON VIDRIO MODERNO 
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^åíê~ÅçäçÖá~K gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

Q
`~êÄµå pKff=~K` VU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^Öçëíç=OMNQ=^äã~ÅÉå rå~=ÇÉ=ä~ë=Åì~íêç=ãìÉëíê~ë=çÄíÉåáÇ~ë=ÇÉ=ÇáÑÉêÉåíÉë=

ëÉÅíçêÉë=ÇÉ=ä~=rb=VU=ó=~=ä~=ãáëã~=Åçí~K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖá~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

R jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NMR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå NVJUJNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Çç

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

S jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NMT jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå NVJUJNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

T jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NMV jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå NVJUJNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

U jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NNN jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå NVJUJNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~K

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

V jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NNR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå NVJUJNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~K

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NM jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NNN jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå NVJUJNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~K

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NN `~êÄµå pK=f=~K` NNT jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå pÉéíáÉãÄêÉ=OMNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ìå~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ä~=éêáãÉê~=

ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄==~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖá~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NO jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K`K=räíáãç=Åì~êíç NOM jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå jìÉëíê~=ÇÉ=åáîÉä=ÇÉ=ÇÉêêìãÄêÉ=ÇÉåíêç=ÇÉä=Åçãé~êíáãÉåíç=

pìê=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~K

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NR `~êÄµå pKfff=~K` NPP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ONJUJNQ=^äã~ÅÉå aÉÄ~àç=ÇÉ=NONK=jìÉëíê~=ÇÉ=åáîÉä=ÇÉ=ÇÉêêìãÄÉ=ÇÉåíêç=ÇÉä=

Åçãé~êíáãÉåíç=pìê=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç bëíìÇáç=ÇÉ=~åíê~ÅçäçÖ∞~K gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NS pìÄëí~åÅá~=åç=ÅçåçÅáÇ~ pKfff=~K` TS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNP=^äã~ÅÉå j~íÉêá~=Ää~åèìÉÅáå~=ó=é~ëíçë~=èìÉ=~é~êÉÅáµ=ÇÉåíêç=ÇÉä=

~ë~=ÇÉ=ä~=à~êê~K=m~êÉÅÉ=èìÉ=ääÉÖµ=~ää∞=~ä=Ñê~Åíìê~êëÉ=Éëí~=É=

áåíêçÇìÅáêëÉ=Éå=Éä=áåíÉêáçê=ÇÉ=ä~=à~êê~K

páå=íê~í~ãáÉåíçK=cìÉ=ëÉé~ê~Ç~=

ÇÉ=ä~=à~êê~=éçê=é~êíÉ=ÇÉä=

Éèìáéç=ÇÉ=~êèìÉµäçÖçë=ó=

Éåë~Å~Ç~

`çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

pÉ=êÉÅçÖáµ=Éå=Éä=Å~ãéç=Éå=Éä=ãçãÉåíç=ÇÉ=ä~=

ÉñÅ~î~Åáçå=éçê=åç=èìÉ=åç=Éë=éêçÄ~ÄäÉ=

åáåÖìå~=Åçåí~ãáå~ÅáµåK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NT `~êÄµå pKfff=~K` NPP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OQJUJNQ=~äã~ÅÉå aÉÄ~àç=ÇÉ=NONK=jìÉëíê~=ÇÉ=åáîÉä=ÇÉ=ÇÉêêìãÄÉ=ÇÉåíêç=ÇÉä=

Åçãé~êíáãÉåíç=pìê=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç bëíìÇáç=ÇÉ=^åíê~ÅçäçÖ∞~K gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NU pìÄëí~åÅá~=åç=ÅçåçÅáÇ~ pKfff=~K` TS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNP^äã~ÅÉå j~íÉêá~ä=Ää~åèìÉÅáåç=ó=é~ëíçëç=éêÉÅÉÇÉåíÉ=ÇÉä=áåíÉêáçê=ÇÉ=

ä~=à~êê~K=

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

cìÉ=~áëä~Ç~=éçê=ä~=~åíêçéµäçÖ~=Éå=Éä=ãçãÉåíç=

ÇÉ=ä~=ëÉé~ê~Åáµå=ÇÉ=ä~=íáÉêê~=ó=äçë=ÜìÉëçë=

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

NV jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` TS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå=L=^Öçëíç=OMNQ=

cê~åÅáëÅ~=`~êãçå~=L=pÉéíáÉãÄêÉ=

OMNQ=^äã~ÅÉå

pÉ=íê~í~=ÇÉ=ä~=íáÉêê~=ÇÉä=áåíÉêáçê=ÇÉ=ä~=à~êê~=ÑìåÉê~êá~=èìÉ=

Éåîçäî∞~=äçë=ÜìÉëçë=ÅêÉã~ÇçëK

`êáî~=Ñáå~=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ä~=

~åíêçéµäçÖ~=é~ê~=Éñíê~Éê=äçë=

ÜìÉëçë

`çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

cäçí~ê=çíê~=é~êíÉK=

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

OM jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` NPP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OQJUJNQ=^äã~ÅÉå aÉÄ~àç=ÇÉ=NONK=jìÉëíê~=ÇÉ=åáîÉä=ÇÉ=ÇÉêêìãÄÉ=ÇÉåíêç=ÇÉä=

Åçãé~êíáãÉåíç=pìê=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

ON jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` TS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå=L=^Öçëíç=OMNQ=

cê~åÅáëÅ~=`~êãçå~=L=pÉéíáÉãÄêÉ=

OMNQ=^äã~ÅÉå=

pÉ=íê~í~=ÇÉ=ä~=íáÉêê~=ÇÉä=áåíÉêáçê=ÇÉ=ä~=à~êê~=ÑìåÉê~êá~=èìÉ=

Éåîçäî∞~=äçë=ÜìÉëçë=ÅêÉã~ÇçëK=mêÉëÉåí~=~äÖìå~ë=éáÉÇê~ë=~ä=

Ü~ÄÉê=é~ë~Çç=éçê=ìå=Åêáî~=ã~óçê

`êáÄ~Ç~=éçê=é~êíÉ=ÇÉ=ä~=

~åíêçéµäçÖ~=é~ê~=Éñíê~Éê=äçë=

ÜìÉëçë

`çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

cäçí~ê=ìå~=é~êíÉK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

OO jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` UR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå _çäë~=Åçå=íáÉêê~=êÉÅçÖáÇ~=Éå=Éä=ãçãÉåíç=ÇÉ=ä~=ÉñÅ~î~Åáµå=

ÇÉ=ä~=rb=URK=i~=rb=UR=ëáêîÉ=ÇÉ=Ä~ëÉ=~=ä~=à~êê~=ÑìåÉê~êá~=ó=

ëìÄêÉ=ä~=rb=TR=Ñçêã~Ç~=éçê=ã~åÅÜ~ë=Ää~åèìÉÅáå~ë

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

bëí~=íáÉêê~=åç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~=éçê=äç=èìÉ=éìÉÇÉ=

ÅçåíÉåÉê=ã~íÉêá~äÉë=~êèìÉçäµÖáÅçëK=e~ÅÉê=

Ñäçí~Åáµå=ÇÉ=ä~=íáÉêê~=é~ê~=ä~=çÄíÉåÅáµå=ÇÉ=

ãáÅêçÑ~ìå~I=ëÉãáää~ëI=ÉíÅK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

OP jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` UR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå oÉëíçë=ÇÉ=ëìÄëí~åÅá~=Ää~åèìÉÅáå~=êÉÅçÖáÇçë=Éå=Éä=ãçãÉåíç=

ÇÉ=ä~=ÉñÅ~î~Åáµå=ÇÉ=ä~=rb=URK

páå=íê~í~ãáÉåíç kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

OR pìÄëí~åÅá~=åç=ÅçåçÅáÇ~ pKfff=~K` TR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå pÉ=íê~í~=ÇÉ=éÉèìÉ¥~ë=ã~åÅÜ~ë=ÇÉ=äç=èìÉ=é~êÉÅÉ=ëÉê=ä~=

ãáëã~=ëìÄëí~åÅá~=Ää~åèìÉÅáå~=ÉåÅçåíê~Ç~=ÇÉåíêç=ÇÉ=ä~=

à~êê~=ó=Éå=ä~=rb=URK=bå=ÉëíÉ=Å~ëç=Éëí~=ëìÄëí~åÅá~=ëÉ=

ÅçåëÉêî~=Éå=ä~ë=ÇÉéêÉëáçåÉë=ÇÉä=~Ñäçê~ãáÉåíç=êçÅçëçK

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

OS jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` TR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå i~=rb=TR=ëÉ=ÉåÅìÉåíê~=ÇÉÄ~àç=ÇÉ=ä~=UR=ó=éçê=ÉåÅáã~=ÇÉ=ä~=

êçÅ~=å~íìê~ä=ÇÉä=ÑçåÇç=ÇÉä=éçòç

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~K

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

OT jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` TP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OQJSJNQ=^äã~ÅÉå jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~=ÇÉ=ä~=rb=TP=ÇÉä=éçòç=ÑìåÉê~êáçK=pÉ=íê~í~=

ÇÉ=ä~=rb=èìÉ=ÅìÄêÉ=ä~=à~êê~=ÑìåÉê~êá~K=cìÉ=êÉÅçÖáÇ~=Éå=Éä=

ãçãÉåíç=ÇÉ=ä~=ÉñÅ~î~Åáµå=ÇÉ=Éëí~=rb=ó=åç=ÑìÉ=Åêáî~Ç~K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^ä=åç=Éëí~ê=ÅêáÄ~Ç~=éìÉÇÉ=ÅçåíÉåÉê=ã~íÉêá~äÉë=

~êèìÉçäµÖáÅçëK=pá=ä~=Å~åíáÇ~Ç=äç=éÉêãáíÉ=

e~Äê∞~=èìÉ=ÇÉà~ê=ìå~=é~êíÉ=ëáå=íçÅ~ê=Åçãç=

êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~X=Ü~ÅÉê=Ñäçí~Åáµå=ÇÉ=çíê~=ó=Éä=

ÉëíìÇáç=ÇÉ=éçäÉå=ÇÉ=çíê~=é~êíÉK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PM jìÉëíê~=ÇÉ=~êÖ~ã~ë~ pKfff=~K` RP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå SJUJNQ=^äã~ÅÉå jìÉëíê~=ÇÉ=ãçêíÉêç=ÇÉä=ãìêç=RP=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~ páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PN jìÉëíê~=ÇÉ=~êÖ~ã~ë~ pKfff=~K` SN jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ páäîá~=gçî~åá ONJMVJOMNQ=^äã~ÅÉå==L=ONJMVJ

OMNQ=páäîá~=gçî~åá

jìÉëíê~=ÇÉ=ä~=~êÖ~ã~ë~=ÇÉä=ãìêç=rb=SNK=jìêç=kçêíÉ=ÇÉä=

ÉÇáÑáÅáç=ÉñíÉêáçê=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PQ jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NPM jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^Öçëíç=OMNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ã~ÇÉê~=ÇÉ=ä~=

fŸ=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PR `~êÄµå pK=f=~K` NPM jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^Öçëíç=OMNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ã~ÇÉê~=ÇÉ=ä~=

fŸ=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖ∞~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PS `~êÄµå pK=f=~K` NPS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^Öçëíç=OMNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ã~ÇÉê~=ÇÉ=ä~=

fŸ=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖ∞~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PT `~êÄµå pK=f=~K` NRM jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^Öçëíç=OMNQ=^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=~ÖìàÉêç=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=Å~Ä~¥~=ÇÉ=ã~ÇÉê~=ÇÉ=ä~=

fŸ=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖ∞~K gçêÖÉ=^êÖΩÉääç



k⁄k⁄k⁄k⁄ j~íÉêá~äj~íÉêá~äj~íÉêá~äj~íÉêá~ä `êçåçäçÖá~`êçåçäçÖá~`êçåçäçÖá~`êçåçäçÖá~ rKbKrKbKrKbKrKbK lÄàÉíçlÄàÉíçlÄàÉíçlÄàÉíç v~ÅáãáÉåíçv~ÅáãáÉåíçv~ÅáãáÉåíçv~ÅáãáÉåíç ^Åêµåáãç^Åêµåáãç^Åêµåáãç^Åêµåáãç aÉéçëáí~êáç=^Åíì~äaÉéçëáí~êáç=^Åíì~äaÉéçëáí~êáç=^Åíì~äaÉéçëáí~êáç=^Åíì~ä eáëíçêá~ä=ÇÉ=ÇÉéçëáí~êáçëeáëíçêá~ä=ÇÉ=ÇÉéçëáí~êáçëeáëíçêá~ä=ÇÉ=ÇÉéçëáí~êáçëeáëíçêá~ä=ÇÉ=ÇÉéçëáí~êáçë aÉëÅêáéÅáçåaÉëÅêáéÅáçåaÉëÅêáéÅáçåaÉëÅêáéÅáçå qê~í~ãáÉåíçqê~í~ãáÉåíçqê~í~ãáÉåíçqê~í~ãáÉåíç lÄëÉêî~ÅáçåÉëlÄëÉêî~ÅáçåÉëlÄëÉêî~ÅáçåÉëlÄëÉêî~ÅáçåÉë q¨ÅåáÅç=q¨ÅåáÅç=q¨ÅåáÅç=q¨ÅåáÅç=

PU `~êÄµå pKfff=~K` TS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉå cê~ÖãÉåíçë=ÇÉ=Å~êÄçåÉë=ÇÉä=áåíÉêáçê=ÇÉ=ä~=à~êê~=ÑìåÉê~êá~=

bÄSV

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖ∞~K=oÉÅçÖáÇçë=áå=ëáíì=Çìê~åíÉ=ä~=

ÉñÅ~î~ÅáµåK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

PV pìÄëí~åÅá~=åç=ÅçåçÅáÇ~ pKfff=~K` UR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå OSJSJNQ=^äã~ÅÉåL=cÉÄêÉêç=OMNQ=

j~êÅá~=_çá

_çäë~=Åçå=íáÉêê~=Ää~åèìÉÅáå~=èìÉ=Éëí~Ä~=éÉÖ~Ç~=~=ä~=à~êê~=

b_OPÄK

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K===

cìÉ=êÉÅçÖáÇ~=éçê=o~ãµå=~ä=ÉëíìÇá~ê=ä~=éáÉò~=

ÅÉê•ãáÅ~=~åíÉë=ÇÉ=ä~î~êä~K=^ä=åç=ëÉê=êÉÅçÖáÇ~=

Éå=Éä=Å~ãéç=Ü~ó=èìÉ=íÉåÉê=éêìÇÉåÅá~=Éå=

Åì~åíç=~=éçëáÄäÉë=Åçåí~ãáå~ÅáçåÉëK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QM jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` VU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå rå~=ÇÉ=ä~ë=Åì~íêç=ãìÉëíê~ë=çÄíÉåáÇ~ë=ÇÉ=ÇáÑÉêÉåíÉë=

ëÉÅíçêÉë=ÇÉ=ä~=rb=VU=ó=~=ä~=ãáëã~=Åçí~K=`çêêÉëéçåÇÉ=~ä=

åáîÉä=ÇÉ=ÇÉëíêìÅÅáµå=ÇÉ=ä~ë=ÉëíêìÅíìê~ë=Ä~äÉ•êáÅ~=Éå=Éä=

∫äíáãç=Åì~êíç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

cäçí~ê=çíê~=é~êíÉK=kç=ÑìÉ=Åêáî~Ç~I=éìÉÇÉ=íÉåÉê=

ã~íÉêá~äÉë=~êèìÉçäµÖáÅçë=ÇÉåíêçK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QN jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` VU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå rå~=ÇÉ=ä~ë=Åì~íêç=ãìÉëíê~ë=çÄíÉåáÇ~ë=ÇÉ=ÇáÑÉêÉåíÉë=

ëÉÅíçêÉë=ÇÉ=ä~=rb=VU=ó=~=ä~=ãáëã~=Åçí~K=`çêêÉëéçåÇÉ=~ä=

åáîÉä=ÇÉ=ÇÉëíêìÅÅáµå=ÇÉ=ä~ë=ÉëíêìÅíìê~ë=Ä~äÉ•êáÅ~=Éå=Éä=

∫äíáãç=Åì~êíç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

cäçí~ê=çíê~=é~êíÉK=kç=ÑìÉ=Åêáî~Ç~I=éìÉÇÉ=íÉåÉê=

ã~íÉêá~äÉë=~êèìÉçäµÖáÅçë=ÇÉåíêçK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QO jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NOS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=ìåç=ÇÉ=äçë=~ÖìàÉêçë=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=

ã~ÇÉê~=ÇÉä=ä~=éêáãÉê~=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QP jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NOQ jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=ìåç=ÇÉ=äçë=~ÖìàÉêçë=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=

ã~ÇÉê~=ÇÉä=ä~=éêáãÉê~=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QQ jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKff=~K` VV jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå m~îáãÉåíç=ÇÉ=íáÉêê~=Ää~åèìÉÅáå~=ëáíì~Çç=Éå=Éä=ä~Çç=kçêÉëíÉ=

ÇÉ=ä~=ÉñÅ~î~ÅáµåK

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QR jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` NRM jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=ìåç=ÇÉ=äçë=~ÖìàÉêçë=ÇÉ=éçëíÉ=ÇÉ=ä~=ÉëíêìÅíìê~=ÇÉ=

ã~ÇÉê~=ÇÉä=ä~=éêáãÉê~=ãáí~Ç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QS jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pKfff=~K` VU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå rå~=ÇÉ=ä~ë=Åì~íêç=ãìÉëíê~ë=çÄíÉåáÇ~ë=ÇÉ=ÇáÑÉêÉåíÉë=

ëÉÅíçêÉë=ÇÉ=ä~=rb=VU=ó=~=ä~=ãáëã~=Åçí~K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

cäçí~ê=çíê~=é~êíÉK=kç=ÑìÉ=Åêáî~Ç~I=éìÉÇÉ=íÉåÉê=

ã~íÉêá~äÉë=~êèìÉçäµÖáÅçë=ÇÉåíêçK

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QT jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ ff=~K`=OŸ=jáí~Ç SO jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNP ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉä=Üçêåáääç=rb=SOI=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=~=ä~=Ñ~ëÉ=ÇÉ=

çÅìé~Åáµå=Ä~äÉ•êáÅ~=ÇÉä=∫äíáãç=Åì~êíç=ÇÉä=ëáÖäç=ff⁄=~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QU jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ ff=~K`=OŸ=jáí~Ç SN jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNP ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=ä~=çää~=í~ä~óµíáÅ~=èìÉ=Ñçêã~=é~êíÉ=ÇÉä=Üçêåáääç=

rb=SOK

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

QV jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ pK=f=~K` OP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNP ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉääÉåç=ÇÉ=Ñçë~=ÉñÅ~î~Ç~=Éå=Éä=ëìÉäç=ÅçêêÉëéçåÇáÉåíÉ=~=ä~=

Ñ~ëÉ=Ä~äÉ•êáÅ~=ÇÉä=ó~ÅáãáÉåíçK=räíáãç=Åì~êíç=ÇÉä=ëáÖäç=f⁄=

~K`K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

kç=ÑìÉ=ÅêáÄ~Ç~

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RM jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ ff=~K`=OŸ=jáí~Ç NU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNP ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå j~åÅÜ~=Ää~åèìÉÅáå~=èìÉ=~é~êÉÅ∞~=Éå=Éä=ÑçåÇç=ÇÉ=ä~=

ÅìÄÉí~=ÇÉä=Üçêåç=ÅÉåíê~ä=ÇÉ=ä~=Ñ~ëÉ=Ä~äÉ•êáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RN `~êÄµå ff=~K`=OŸ=jáí~Ç NU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNP ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå oÉëíçë=ÇÉ=Å~êÄçåÉë=ÇÉ=ä~=ÅìÄÉí~=ÇÉä=Üçêåç=ÅÉåíê~ä=ÇÉ=ä~=

Ñ~ëÉ=Ä~äÉ•êáÅ~K

páå=íê~í~ãáÉåíç `çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~ gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RP `~êÄµå pKfff=~K` TP jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ o~ãµå=j~êí∞å OQJMSJOMNQ=^äã~ÅÉå=L=ÑÉÄêÉêç=

OMNQ=o~ãµå=j~êí∞åK

jìÉëíê~=ÇÉ=Å~êÄµå=çÄíÉåáÇ~=Éå=Éä=ãçãÉåíç=ÇÉ=ä~=

ÉñÅ~î~Åáµå=ÇÉ=ä~=rb=MTP=èìÉ=ÅçåëíáíìóÉ=Éä=êÉääÉåç=ÇÉä=éçòç=

ÑìåÉê~êáç=ëáíì~Çç=ëçÄêÉ=ä~=à~êê~=b_SV=èìÉ=ÅçåíÉå∞~=ä~=

ÅêÉã~Åáµå

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖá~K= gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RQ jìÉëíê~=ÇÉ=íáÉêê~ SS jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ ^äã~ÅÉå ^äã~ÅÉå jìÉëíê~=çÄíÉåáÇ~=ÇÉ=ä~=rb=SS=ÇÉä=áåíÉêáçê=ÇÉ=ä~=ÅáëíÉêå~K=

pÉ=íê~í~=ÇÉ=ìå~=rb=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=ë~íìê~Ç~=ÇÉ=ÜìÉëçë=ÇÉ=

~îÉë=ã~êáå~ëK

`çåëÉêî~ê=ìå~=é~êíÉ=Åçãç=êÉëÉêî~=ÅáÉåí∞ÑáÅ~K=

i~=íáÉêê~=Éëí•=ãìó=ãçà~Ç~K=kç=ÑìÉ=Åêáî~Ç~I=

éìÉÇÉ=ÅçåíÉåÉê=ã~íÉêá~ä=~êèìÉçäµÖáÅçK=

gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RR `~êÄµå pK=f=~K` ST jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ o~ãµå=j~êí∞å ^Öçëíç=OMNQ=^äã~ÅÉå=L=ÑÉÄêÉêç=

OMNR=o~ãµå=j~êí∞å

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖá~K= gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RS `~êÄµå pKfff=~K` OR jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ o~ãµå=j~êí∞å pÉéíáÉãÄêÉ=OMNQ=^äã~ÅÉå=L=

ÑÉÄêÉêç=OMNR=o~ãµå=j~êí∞å

jìÉëíê~=ÇÉ=Å~êÄµå=çÄíÉåáÇ~=Éå=ä~=rb=OR=Z=NOMI=Éå=Éä=

~åÉñç=pìê=ÇÉ=ä~=ffŸ=Ñ~ëÉ=é∫åáÅ~

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖá~K= gçêÖÉ=^êÖΩÉääç

RT `~êÄµå pKfff=~K` VU jìÉëíê~ p~=d~äÉê~ kdJNQ o~ãµå=j~êí∞å pÉéíáÉãÄêÉ=OMNQ=^äã~ÅÉå=L=

cÉÄêÉêç=OMNR=o~ãµå=j~êí∞å

jìÉëíê~=ÇÉ=Å~êÄµå=éêçÅÉÇÉåíÉ=ÇÉ=ä~=rb=VU=èìÉ=Éë=ìå=åáîÉä=

ÇÉ=~ãçêíáò~Åáµå=ÇÉ=ä~=ÇÉëíêìÅÅáµå=ÇÉ=ä~ë=ÉëíêìÅíìê~ë=

Ä~äÉ•êáÅ~ë=Éå=Éä=ìäíáãç=Åì~êíç=ÇÉä=ëáÖäç=ff⁄=~K=`K

páå=íê~í~ãáÉåíç ^åíê~ÅçäçÖá~K= gçêÖÉ=^êÖΩÉääç
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