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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

Figura 2. Imagen aérea del islote desde el Este, donde se observa la cantera púnica.
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Plan de trabajos arqueológicos

Los trabajos arqueológicos realizados en 2014 incidieron especialmente en el sector 
Oeste del yacimiento, donde había sido realizada una ampliación de una franja de 2 x 12 
metros con el objetivo de localizar el muro Oeste (UE 059) de la estructura perimetral de la 
IIª fase púnica e identificar las UEs asociadas a esta estructura.

La realización de esos trabajos permitió exhumar la mayor parte de este muro 059, de 
forma que al final de los trabajos era posible dividir la zona Oeste del yacimiento en dos 
áreas diferenciadas,  una intramuros,  al este del muro 059 y hasta el muro 014, y otra 
extramuros del  muro 059, que constituía el  limite de los  edificios  púnicos,  al  Oeste  del 
yacimiento. De esta forma se posibilitó el realizar por separado ambas realidades. Con todo, 
solo en una de ellas, la extramuros de 059, era posible realizar una excavación en área, una 
vez que no había en esa zona de intervención unidades estratigráficas más modernas ni 
otros elementos arquitectónicos que compatimentasen el espacio.

No sucedía lo mismo al  interior  del  muro 059,  donde había sido identificado un 
torreón  (UE  068)  asociado  a  un  muro  baleárico  (UE  079)  del  que  ya  habían  sido 
identificados otros fragmentos en el año 2013 (UEs 35 y 36), relacionadas con estructuras 
de combustión (horno y hornillo) y fosas. 

De esta forma, si bien en la zona Oeste, entre los muros 059 y 014, el trazado de 
estas estructuras parecía evidente, su continuidad en la zona Norte y Este del yacimiento 
estaba aún oculta por Unidades Estratigráficas más modernas.

Por dicho motivo se procedió a una estrategia que permitiese facilitar el trabajo de 
excavación en área y optimizar la productividad del trabajo de excavación.

De  esta  manera,  se  decidió  comenzar  primero la  excavación por  la  zona Oeste, 
extramuros de 059, así como por acabar los trabajos de excavación de la cisterna. Ya 
concluidos estos trabajos, se plantearía la necesidad de retomar la excavación en la zona 
Este del yacimiento, no tocada desde el inicio de la excavación en el año 2012.

El objetivo de estos trabajos a realizar en la zona Este del yacimiento era doble, por 
un lado comprobar  la existencia o no del  resto del  muro exterior  Este  (UE 053),  solo 
parcialmente visible después de los trabajos de años anteriores, algo que permitiría, como 
sucedió en la zona Oeste del yacimiento,  separar la zona Este en dos áreas, es decir 
intramuros (zona entre 053 y 013) y extramuros, al Este del muro UE 053. 

Por otro lado, con dicha excavación de la zona Este posibilitaría la delimitación del 
resto del trazado de la estructura perimetral baleárica, algo necesario para poder realizar 
una excavación arqueológica en área de toda esta estructura, obteniéndose, de esta forma, 
una mayor compresión de esta fase cronológica.

Además, ya levantadas las estructuras baleáricas, se podría realizar una excavación 
en área que permitiese llegar a comprender la existencia o no de fases cronológicas en el 
momento cronológico situado entre la destrucción de las estructuras baleáricas a finales del 
siglo IIIº a.C., y la construcción de las estructuras baleáricas a finales del siglo IIº a.C.

De esta forma, sería posible unir la excavación de las zonas exteriores con la del 
interior del edificio central y, por otro,  poder comprender mejor las diferentes fases de 
construcción y destrucción de los edificios púnicos durante el siglo IIIº. 

Igualmente, la excavación en algunos sectores hasta la roca, permitiría conocer la 
existencia o no de una ocupación en la isla  previa a la baleárica,  cuya existencia se 
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presuponía por el hallazgo en la superficie del yacimiento de cerámicas talayóticas y de un 
molde de fundición de objetos de bronce.

Otro objetivo era continuar con la prospección de la isla, especialmente en las zonas 
de vegetación, de forma a ver si  se encontraban otros pozos o estructuras negativas y 
avanzar en el conocimiento de las relaciones de las canteras y zonas de extracción de 
piedra de la isla, con los edificios púnicos. Fruto de este trabajo fue la identificación de una 
nueva cisterna, que paso a ser denominada como cisterna 2. Esta estructura negativa fue 
excavada en esta campaña para comprender mejor su relación con los niveles púnicos y 
con la cisterna ya conocida, que paso a ser denominada como cisterna 1.

En  cuanto  a  los  trabajos  de  conservación  del  yacimiento,  como  en  campañas 
anteriores se realizan trabajos de conservación, consolidación y restauración de los bienes 
inmuebles del yacimiento, a cargo de Silvia Jovani Martín, con el debido seguimiento y 
autorización del Servei de Patrimoni del Consell de Mallorca.

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  (UE)  cada  una  de  las  unidades  de 
deposición  naturales  o  producto  de  la  acción  humana  existentes  en  un  yacimiento 
arqueológico.  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 registrados 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 inventario y catalogación. Por tratamiento 
de los materiales arqueológicos se entiende el lavado y referenciación de los materiales 
arqueológicos con el sistema de siglado. 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.

Resultado de esta selección, tanto materiales que necesitan trabajos de conservación, 
como aquellos que pueden ser objeto de musealización, pasan a cargo de la restauradora 
del yacimiento, que realiza los trabajos de conservación y restauración adecuados.

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 en los momentos de buena mar y cuando, 
además, se contase con voluntarios.

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 Jovani Martín.
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Unidades estratigráficas identificadas

Durante estos trabajos se han asignado las  siguientes unidades estratigráficas:

U.E. 25: Compartimento  Sur.  Camada  de  tierra  fina  y  arenosa  que  puede  corresponder  a  un 
momento  de abandono del  compartimento  cerrado por  los  muros  30 y 31.  Iniciada su 
excavación en 2013 y continuada durante 2014 y 2015.
En 2014 fueron encontrados en esta UE 23 fragmentos de ánfora, 6 fragmento de cerámica 
púnica,  1 fragmento de cerámica baleárica,  17 restos  de malacofauna,  10 de fauna y 
recogida  una  muestra  de  carbón.  En  2015  fue  recogida  en  esta  UE  1  fragmento  de  
cerámica púnica.

Igual a la UE 120; Cubierta por la UE 47; Cortada por la UE 24; Cubre las UE 121 y  
122=7; Se apoya en las UEs 30 y 31.

U.E. 26: Zona Norte – Entre muros. Derrumbe de piedras pequeñas y tierra compacta, que se sitúa 
entre el desparecido muro Norte de la estructura púnica más antigua  UE 27 y el muro 
exterior norte U.E. 60. 
En las campañas de 2013 y 2015  fueron encontrados en esta UE 026, 91 fragmentos de  
ánfora,  68 fragmentos  de  cerámica  púnica  o  de  importación  itálica,  14  fragmento  de 
cerámica talayótica, 242 restos de malacofauna, 3 de ictiofauna y 27 de fauna terrestre.

Cubierta por la UE 43, 6 y 21=22=174;  Cubre las UEs 7, 60, 44 y 176; Se apoya en 027;  
Cortada por la UE 173=80=32.

U.E. 66: Cisterna 1. Estrato formato por tierra castaña clara completamente saturada de huesos de 
aves marinas. Presenta piedras de medio porte en su interior. Su excavación fue iniciada en 
2014 y  concluida en  2015.  El  contenido  artefactual  de  esta  UE  es  escaso,  en las  dos 
campañas de 2014 y 2015, fueron obtenidos 22 fragmentos de ánfora, 15 fragmentos 
cerámicos, 1 fragmento de cerámica baleárica y 20 fragmentos de revoco de la cirterna. Por 
contra fue encontrado un número muy elevado de huesos de aves marinas. El inventario 
preliminar de las primeras 6 primeras bolsas (de 19 en total) ofrece un numero mínimo de 
510 individuos de cormorán,  para un total de 6874 huesos.  

Cubierta por la UE 55; Cubre la UE 160; Se apoya en la UE 179; Llena la UE 48.

U.E. 67: Zona Oeste.  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. Fue 
iniciada su excavación en 2014.
En 2014 fueron exhumados de su interior 25 fragmentos de ánfora;  98 fragmentos de 
cerámica, 7 fragmentos de cerámica talayótica, 14 restos de malacofauna e ictiofauna, 18 
huesos  de  fauna,  algunos  de  ellos  quemados,  2  metales  y  fue  recogida  dos  botes  con 
carbones y una muestra de tierra. En 2015 fue extraída de esta UE un fragmento de ánfora.

Cubierta por la UE 2; cubre 26, 68, 81, 82.

U.E. 68: Zona Oeste B – Entre muros. Estructura en forma de bastión en la continuidad del muro 79. 
Esta construido en su parte central 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. Al 
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interior una línea de piedras de gran tamaño continúan con el alineamiento del muro 079. 
La excavación de esta UE fue iniciada en 2014 y concluida en 2015.
En 2014 fueron exhumadas de esta estructura 5 fragmentos de ánfora; 6 fragmentos de 
cerámica  y  una pieza de  malacofauna.  En 2015 fueron exhumadas  93 fragmentos  de 
ánfora, 83 fragmentos de cerámica, 12 fragmentos de cerámica talayótica, 7 fragmentos de 
una barrita bronce, una punta de hierro, 19 restos de malacofauna, 48 posibles restos de  
ictiofauna y 52 restos de arqueofauna. Fueron recogidas 3 muestras de argamasa y tierra y 
un bote con carbones.

Cubierta por 67 y 84; Rellena 80=173=32; Se sincroniza con 79; Sirve de apoyo a 87.

U.E. 79: Zona Oeste B – Entre muros.  Muro baleárico que conecta con el bastión UE 68. Formado 
con piedras de mares sin aparente presencia de argamasa. Fue iniciada su excavación en 
2014 y concluida en 2015. En 2014 fueron exhumados de su interior 2 fragmentos de 
ánfora. 

Esta unidad esta cubierta por la U.E. 67; Igual a 35 y 36; Se sincroniza con la UE 68; Llena 
la UE 80=173=32; Cubre las UEs 212 y 213.

U.E. 094: Zona Oeste C – Entre muros. 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=80 del muro baleárico 35. 
De esta UE fueron obtenidos 9 fragmentos de ánfora, 6 fragmentos de cerámica, 3 piezas de 

malacofauna y 10 huesos de fauna terrestre. Fueron recogidas una muestra de tierra y  dos  
botes con carbones.

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

U.E. 095: Zona Oeste C – Entre muros. Estrato  muy oscuro saturado de cenizas y carbones visible 

parcialmente bajo la UE 95. 

En esta UE fueron obtenidos 13 fragmentos de ánfora, 71 fragmentos de cerámica púnica, 1 
fragmento de cerámica baleárica, 1 hierro, 7 piezas de malacofauna, 2 posibles restos de 

ictiofauna  y  15  huesos  de  fauna  terrestre.  Fueron  recogidas  también  cinco  botes  con 
carbones.

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

U.E. 096: Zona Oeste C – Entre muros. Estrato de tierra blanquecina y compacta. 

En esta UE fueron recogidos 5 fragmentos de ánfora, 6 fragmentos de cerámica púnica y 
una pieza de malacofauna. Fue recogida una muestra de tierra y dos botes con carbones.

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

U.E. 098: Zona Oeste. 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 Iº a.C.
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En la campaña de 2015, fueron exhumados de esta UE 100 fragmentos de ánfora, 67 
fragmentos de cerámica, 47 restos de malacofauna, 7 restos de ictiofauna y 27 huesos de 

animales. En la campaña de 2014 habían sido recogidas de esta UE 5 muestras de tierra y  
dos botes con carbones.

Esta unidad es igual que 154; Está cubierta por la U.E. 88; Cortada por las UEs 92, 131, 

137 y 80=173=32; Cubre las UE 059, 102 y 155.

U.E. 100: Zona Este. Estrato de tierra tierra oscura, casi negra, saturada de cenizas y carbones. 

Fueron recogidos de esta UE en 2015, 96 fragmentos de ánfora, 53 fragmentos de cerámica 
púnica, 21 fragmentos de cerámica talayótica, 15 restos de malacofauna, 1 posible resto de 

ictiofauna y 15 huesos de fauna terrestre.

Esta unidad esta debajo de 99 y 177; Está cubierta por las UEs 194, 176 y 053.

U.E. 101: Zona Oeste B - Entre muros. 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 8 fragmentos de dos objetos en forma de barra 
de bronce y un posible clavo de hierro.

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

y 123.

U.E. 119: Zona Oeste C – Entre muros. Relleno de interface dejado por una de las piedras del muro 
baleárico 035 en el exterior de la puerta tapiada. Estrato formado por una mezcla de tierra 
anaranjada, procedente del corte de la UE 94 y de tierra negra de la UE 95. 
De esta UE fueron obtenidos 4 fragmentos de ánfora, 18 fragmentos de cerámica púnica, 
una pieza de malacofauna, una bolsa con caracoles, 4 huesos de fauna terrestre y fueron 
recogidas dos botes con carbones.

Esta unidad llena la UE 156 y esta cubierta por la UE 02.

U.E. 121: Compartimento Sur. Estrato de color castaño claro (muy oscuro cuando se moja con agua) 
con numerosas piedras de tamaño muy pequeño.
En 2015 fue extraída de esta UE un fragmento de una pieza de cobre.

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. 155: Zona Oeste A - Exterior. Estrato de tierra rojiza y fina que se apoya en el muro Oeste, UE 
59, en su parte externa. Se trata de una tierra fina, homogénea y desagregada, con algunas 
piedras de medio porte que sobresalen en su superficie. Se concentra en los sectores J6 y J7 
donde se apoya en el muro 059 y cubre un derrumbe de piedras UE 157. Fueron recogidas 
muestras de tierra. 
De su interior fueron extraídos 47 fragmentos de ánfora, 26 fragmentos de cerámica púnica, 
8 piezas de malacofauna, 1 posible de ictiofauna y 2  de fauna terrestre. Fueron recogidas,  
igualmente, dos muestras de tierra para flotación y estudios de palinología.

Esta unidad esta cubierta por 98=154; Se apoya en 59; Cubre 157.
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U.E. 156: Zona Oeste A - Entre muros. Interface dejado por una de las piedras del muro baleárico 035 
en el exterior de la puerta tapiada. 

Esta unidad esta llena por la UE 119 y corta la UE 94.

U.E. 157: Zona Oeste A - Exterior. Derrumbe de piedras del muro 059. Estaba cubiertas y rodeadas 
por una capa de tierra rojiza y anaranjada (UE 155). Este derrumbe se apoya en el Muro  
exterior Oeste, UE 59.

Esta unidad esta cubierta por 155; Se apoya en 59 y Cubre la UE 158.

U.E. 158: Zona Oeste A - Exterior. Estrato de tierra rojiza de matriz arenosa que se adosa al muro 
059. Podría ser una superficie de ocupación. Se extiende por todo el sector J. No tiene 
piedras. 
En la campaña de 2015 fueron obtenidos de esta unidad 558 fragmentos de ánfora, 384 
fragmentos de cerámica, 16 fragmentos de cerámica talayótica, 93 piezas de malacofauna, 
9 posibles piezas de ictiofauna, 54 huesos de arqueofauna y 29 fragmentos de pizarra. 
Igualmente fueron recogidas 2 muestras de tierra para flotación y palinologia y dos botes  
con carbones que corresponden a Pinus halepensis (pino carrasco) y pinus sp.  (CARRIÓN 
2016).

Esta unidad esta cubierta por las UE 156 y 157; Se apoya en 59 y Cubre la UE 166.

U.E. 159: Zona Oeste C - Entre muros. Estrato de tierra grisácea muy compacta que se apoya en el 
interior del muro 059 en los cuadrantes I5 y I6. Se trata de una tierra de matriz granulosa y 
fina,  sin  piedras  grandes.  Podría  ser  una  superficie  de  ocupación.  Fueron  recogidas 
muestras de tierra y de carbones. No ha sido excavada.

Esta unidad esta cubierta por la UE 97 y se apoya en la UE 59. 

U.E. 160: Cisterna 1.  Estrato  de tierra negra,  saturada de carbones  y  cenizas.  En su interior  hay 
sillares y piedras de las dos fases del edificio púnico. Junto a ellos huesos de ovicáprido y  
cientos de caracolillos que se acumulan en los espacios bajo las piedras. Comienza a 2.40 
m del punto 0 y acaba sobre los 2.66 m de profanidad. La presencia de los caracoles nos  
parece indicar que este estrato se formó en un momento en el que no se acumulaba agua en 
la cisterna. Dentro de esta UE aparece una ánfora PE25 fragmentada pero que parece estar 
entera y una olla africana fragmentada pero que ha podido ser remontada, datadas ámbas 
en el siglo I. d.C.  
Del  interior  de  esta  UE  fueron  obtenidos  75  fragmentos  de  ánfora,  54  fragmentos  de 
cerámica, 3 bolsas con restos de malacofauna,  6 bolsas con huesos de animales, 1 bolsa 
con caracoles de pequeño tamaño, un posible percutor de piedra, 2 fragmentos de revoco 
de la cisterna, 6 botes con posibles restos de ictiofauna.  De esta UE 160 fueron recogidas 5 
muestras de tierra, incluidas 2 de la tierra pegada al interior del ánfora, y 14 botes con 
carbones,  que  permitieron  identificar  la  presencia  de  Olea  europaea (acebuche,  olivo),  
Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus sp.,  Pistacia lentiscus (lentisco), Pistacia sp. 

Cubierta pela UE 66; Cubre la U.E. 161; Se apoya en 179; Rellena la UE 48.

U.E. 161: Cisterna 1. Estrato de tierra de color amarillento, arenosa, de grano gordo, heterogénea, 
poco compacta, con presencia de numerosas piedras menudas. Parece corresponder a un 
momento de los siglo Iº a.C. a Iº d.C. Dentro de esta UE fueron encontrados 12 fragmentos 
de ánfora, 7 fragmentos de cerámica púnica, 35 piezas de malacofauna y 2 bolsas con 
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huesos de animales y 20 fragmentos de revoco de la cisterna. También fueron recogidas 1 
bolsa de tierra para realización de flotación y estudios palinológicos y un bote de carbones 
correspondientes a las especies Pinus halepensis (pino carrasco), Pistacia lentiscus (lentisco) 
y Pistacia sp. 

Cubierta pela UE 160; Cubre la UE 162; Se apoya en 179; Rellena la UE 48.

U.E. 162: Cisterna 1. Esqueleto femenino (ver informe en ANEXO), en posición decúbito supino, del 
que se conservan en conexión anatómicas las dos piernas, a excepción de la mayor parte  
de los huesos del pie derecho. El resto de los huesos del cuerpo aparecieron esparcidos por 
toda la cisterna. Como hipótesis habría que considerar la posibilidad de que corresponda al 
mismo momento que el esqueleto encontrado en el año 2012 y con una datación entre los 
siglos Iº a.C. y Iº d.C. El cuerpo parece haber sido tirado dentro de la cisterna o haber caído  
en vida en ella y muerto dentro de la cisterna.

Cubierto por la UE 161; Cubre la UE 163; Se apoya en 179, Rellena la UE 48

U.E. 163: Cisterna 1. Estrato formado por piedras de medio y gran tamaño que parece que fueron 
tiradas dentro de la cisterna sin formar ningún tipo de conexión o alineamiento entre ellas. 
La tierra que envuelve las piedras es castaña, heterogénea y desagregada, con pequeñas 
piedras y numerosos restos de huesos de animales y cerámicas del siglo III a.C. Su datación 
estaría entre los últimos años del siglo IIIº a.C. y el siglo IIº a.C. 
De  este  estrato  fueron  obtenidos  29 fragmentos  de ánfora,  36 fragmentos  de cerámica 
púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 1 fragmento de chapa de hierro, 1 pequeño 
anzuelo de cobre o bronce, 4 fragmentos de revoco, 1 bolsa con fauna y 1 bolsa con restos 
de  malacofauna.  Fueron  recogidas  una  muestra  de  tierra  para  trabajos  de  flotación  y 
estudios palinológicos y un bote con carbones, que permitió identificar la presencia de Pinus 
halepensis (pino carrasco), Pistacia lentiscus (lentisco) y Pistacia sp. (CARRION 2016).

Cubierta por las UEs 161 y 162; Cubre las UE 164 y 165; Se apoya en 179; Rellena la UE 
48

U.E. 164: Cisterna 1. Estrato de tierra arcillosa, muy húmeda, de color negro, con presencia de huesos 
de animales y cerámicas del siglo IIIº a.C. Se concentra solo en los lados Norte y Este de la 
cisterna.  Parece  corresponder  a  un  momento  de  abandono  de  la  cisterna  pero  en  un 
momento en el que todavía se acumulaba agua en ella. 
Fueron obtenidos de esta UE 22 fragmentos de ánfora, 32 fragmentos de cerámica púnica,  
4 fragmentos de vidrio, 4 fragmentos de revoco de cisterna, una muestra de carbón y un  
bidón lleno de tierra.

Cubierta pela UE 163; Cubre la UE 165; Se apoya en 179; Rellena la UE 48.

U.E. 165: Cisterna 1. Ultimo estrato de la cisterna. Formado por un tierra castaña clara, con arenillas  
formadas por agua en la superficie. Presenta numerosos piedras de medio y gran porte,  
especialmente en la primera parte del estrato. Esta piedras parecen haber caído sobre el 
estrato  penetrando  en  el.  La  unidad  estratigráfica  estaba  saturada  de  agua  siendo 
prácticamente barro y limo. Presenta casi 2000 fragmentos de cerámica en su interior. Por el 
momento parece corresponder al último momento de uso de la cisterna en el último cuarto 
del siglo III a.C. Asienta sobre el revoco de la base de la cisterna. 
Fueron recogidos de esta UE 1226 fragmentos de ánfora, 462 fragmentos de cerámica, 1 
bolsa con tierra, 1 bidón con barro, 1 bolsa de fauna, una muestra de tierra, un bidón lleno 
de barro líquido y dos botes con carbones, que han permitido identificar las especies de 
Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus sp, y Pistacia lentiscus (lentisco).
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Cubierta pelas UE 163 y 164, Se apoya en 179; Rellena la UE 48.

U.E. 166: Zona  Oeste.  Estrato  de  tierra  negra,  arenosa,  muy  fina  y  homogénea,  que  parece 
corresponder a un nivel de incendio. Es anterior al muro U.E. 059, podría esta relacionada 
con la destrucción del edificio de la primera fase púnica. 
De esta UE 166 fueron recuperados 353 fragmentos de ánfora, 234 fragmentos de cerámica 
púnica  y  28  fragmentos  de  cerámica  baleárica.  Destaca  la  abundancia  de  restos  de 
malacofauna, con 226 piezas, y de fauna terrestre, 141 piezas, encontrándose también 15 
posibles piezas de ictiofauna y 1 fragmento de pizarra. Igualmente fueron recogidos dos 
botes con muestras de carbones, 4 muestras de tierra y una muestra de lo que parece ser  
arcilla.

Esta unidad esta cubierta por las UE 059 y 158; Cubre la UE 168.

U.E. 168: Zona Oeste  A  –  Exterior.  Tierra  de  color  ceniza,  formada  por  una  matriz  arenosa  sin 
piedras.  En  la  superficie  de  la  UE  aparecen  manchas  amarillentas  que  podrían  ser  de 
argamasa. 
De este estrato fueron retirados 22 fragmentos de ánfora, 26 de cerámica púnica, 62 de 
cerámica  talayótica y  cuatro  fragmentos  de objeto  de bronce con cabeza redonda.  En 
cuanto  a  la  fauna,  fueron  halladas  74  piezas  de  malacofauna,  2  posibles  piezas  de 
ictiofauna y 89 de fauna. Fueron recogidas tres muestras de tierra y una muestra de una 
substancia blanquecina sobre el afloramiento rocoso.

Esta unidad esta cubierta por las UE 166; Cubre 169 y el afloramiento.

U.E. 169: Zona Oeste A - Exterior. Estrato de tierra negra que ocupa el espacio existente en huecos del 
afloramiento. Tierra arenosa, muy orgánica y fina, compacta y homogénea, sin piedras. 
En esta UE fueron encontrados 14 fragmentos de ánfora, 7 fragmentos de cerámica púnica, 
14 fragmentos de cerámica baleárica, 72 piezas de malacofauna y 107 huesos de fauna 
terrestre. Fue recogida una muestra de carbones y un bote con carbones.

Esta unidad esta cubierta por las UE 168; Cubre 170 y el afloramiento.

U.E. 170: Zona Oeste A – Exterior. Capa de apenas 3 o 4 mm, blanquecina y húmeda. Podría ser 
descomposición  de  la  roca.  Se  parece  mucho  a  la  materia  que  apareció  en  el  pozo 
funerario.

Esta unidad esta cubierta por las UE 169; Cubre el afloramiento.

U.E. 171: Zona Este – Entre muros. Estrato de tierra anaranjada, desagregada y bastante homogénea 
que se concentra en el exterior del muro Este de la estructura central, sobre la destrucción del 
muro baleárico. Podría haberse producido por la acumulación natural de arena en época 
antigua. 
Los materiales arqueológicos exhumados de su interior fueron 29 fragmentos de ánfora, 14 
fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 2 hierros, 7 piezas de 
malacofauna, 8 huesos de animal y un fragmento de pizarra. 

Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Se apoya en 13 y Cubre las UEs 172, 175, 176 y 
183

U.E. 172: Zona Este – Entre muros. Estrato de tierra castaña homogénea y desagregada, con presencia 
de piedras procedentes de la destrucción del muro baleárico UE 36. Se trata del relleno de 
la  zanja  de  cimentación  de  este  muro.  En  esta  UE  172=84  fueron  encontrados  89 
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fragmentos de ánfora, 58 fragmentos de cerámica ebusitana y ampuriana, 7 fragmentos de 
cerámica talayótica, 2 posibles clavos de hierro, 57 restos de malacofauna, 4 posibles restos 
de ictiofauna y 33 huesos de animales. Fueron recogidas de esta UE dos muestra de tierra 
para flotación y estudios palinológicos y un bote con carbones.

Esta unidad esta cubierta por la UE 171; Rellena la UE 173; Se apoya en la UE 36.

U.E. 173: Zona Oeste C – Entre muros. Interface correspondiente a la zanja de cimentación del muro 
baleárico 035.

Esta unidad es igual que las UEs 32 y 80; Se sincroniza con la UE 80; Esta cubierta por las  
UEs 172 y 36; Corta las UEs 175, 176 y 222.

U.E. 174: Zona Norte – Entre muros. Camada de tierra amarillenta con numerosos cantos rodados. 
Procede de las tierra extraídas al excavar la zanja, interface del muro 036=35, numero 173 
en la zona Norte del yacimiento. 

Esta unidad esta cubierta por la UE 6; Cubre la UE 26 y es igual a las UEs 21 y 22.

U.E. 175: Zona Este – Entre muros. Derrumbe de piedras de gran tamaño. Se conserva especialmente 
a ambos lados de la zanja realizada para construir el muro baleárico 036, en la zona Este 
del yacimiento. 
Los materiales arqueológicos encontrados en esta UE 175 fueron 46 fragmentos de ánfora, 
10 fragmentos de cerámica púnica, 10 restos de malacofauna, 1 resto de ictiofauna, 23 de 
fauna terrestre y un pequeño objeto de bronce.

Esta unidad esta cubierta por las UEs 02 y 171; Fue cortada por la UE 173; Se apoya en la  
UE 013; Cubre la UE 176.

U.E. 176: Zona Este y Norte – Entre muros. Estrato de tierra arenosa, homogénea y compacta, de color 
anaranjado, con presencia de grandes piedras. 
Fueron  encontrados  en  esta  UE  1  moneda  púnica,  pequeños  fragmentos  de  hierro,  618 
fragmentos de ánfora, 301 fragmentos de cerámica púnica y de importación de otros puntos del 
mediterráneo occidental, 112 fragmentos de cerámica baleárica, 305 restos de malacofauna, 34 
de ictiofauna y 131 restos de fauna terrestre, así como 2 fragmentos de silex y 20 fragmentos de 
lo que podría ser un revoco de muro. Fue recogido un bote con carbones.

Esta unidad esta cubierta por las UEs 26, 171, 177 y 222; Cortada por las UEs 173, 204,  
206 y 221; Cubre las UEs 181, 53, 90, 182, 208, 209, 222, 237, 238 y 239; Se apoya en 
13, 241 y 242.

U.E. 177: Zona  Este.  Intra  y  extramuros.  Estrato  de  tierra  acastañada  con  numerosas  piedras  de 
pequeño tamaño.
Los materiales arqueológicos encontrados en esta UE fueron 27 fragmentos de ánfora, 5 
fragmentos de cerámica, 6 piezas de malacofauna, una rotula humana y tres huesos de 
animales.

Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Cubre la UE 176.

U.E. 178: Cisterna 2.  Estrato de tierra vegetal  formada por las  raíces de las  esparragueras.  Es  el 
primer estrato de la 2ª cisterna.
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Esta unidad cubre la UE 185; Rellena la UE 180.

U.E. 179: Cisterna 1.  Revoco hidráulico de la cisterna nº 1. 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 
(JOVANI 2014).

Esta unidad sirve de apoyo a las UE 165, 163,162, 161, 160 y 66; Rellena 48.

U.E. 180: Cisterna 2. Interface vertical que corta el afloramiento para crear una cisterna. En planta y 
en superficie la zona E-W tiene una forma recta con un pequeño escalón. Una vez que se  
profundiza la cisterna pasa a ser de sección circular y con una base plana ligeramente 
inclinada.  Esta  recubierta  por  dos  revocos  hidráulicos  que  parecen  corresponder  a  dos 
época distintas. 

Esta unidad esta rellena por las UEs 178, 185, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 223 y 
224; Corta el afloramiento.

U.E. 181: Zona  Este  –  Entre  muros.  Estrato  formado  por  tierra  quemada  y  cenizas  que  parece 
corresponder al momento de destrucción de la segunda fase púnica.
En  esta  UE  181,  aparecieron  117  fragmentos  de  ánfora  púnica  y  32  fragmentos  de 
cerámica, junto con una pieza de malacofauna, 6 de posible ictiofauna, 7 de fauna terrestre 
y un posible fragmento de revestimiento de muro o techo. Fueron recogidas una muestra de 
tierra y un bote con carbones.

Esta unidad esta cubierta por la UE 175 y 176; Cubre la UE 182; Se sincroniza con las UEs 
208, 209, 237, 238, 239, 241 y 242.

U.E. 182: Zonas Norte y Este – Entre muros. Estrato de arena que cubre la destrucción y abandono del  
pavimento de cantos rodados UE 58. Fue recogida una muestra de carbón.
Fueron obtenidos de esta UE en la campaña de 2015, 155 fragmentos de ánfora, 261, 
fragmentos de cerámica púnica y de importación, 47 fragmentos de cerámica talayótica, 3 
fragmentos de silex, 1 barrita de bronce con la extremidad plana, 2 posibles clavos de 
hierro, 1 cabeza de clavo de hierro, una posible punta de flecha de hierro, 4 posibles 
fragmentos de revestimiento, 65 restos de malacofauna, 78 posibles restos de ictiofauna, 
una bolsa con caracoles y 62 huesos de fauna terrestre. Fueron recogidas de esta UE dos 
botes con carbones y una muestra de tierra del interior del pivote de un ánfora PE16.

Esta unidad esta cubierta por la UE 26, 176, 181, 208 y 209; Fue cortada por la UE 173; 
Cubre la UE 58; Se adosa a las UEs 060, 061, 013, 015, 053, 237, 238, 239, 240 y 241.

U.E. 183: Zona Este – Intra y Extramuros. Relleno de canalización excavada en el afloramiento. Tierra 
fina,  arenosa,  clara  en  algunas  zonas,  que  se  convierte  en  tierra  más  oscura  en  las  
proximidades del edificio central. 
Los  materiales  arqueológicos  encontrados  en  el  relleno  de  esta  estructura  fueron  14 
fragmentos de ánfora, 8 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de cerámica baleárica, sin 
presencia de restos de fauna, marina o terrestre. Fueron recogidas 2 muestras de tierra para 
flotación y realización de estudios palinológicos.

Esta unidad esta cubierta por las UEs 100, 176 y 245; Rellena la UE 184.
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U.E. 184: Zonas Norte y Este – Entre muros. Interface de canalización excavada en el afloramiento,  
con unos 15 cm de ancho y profundidad variable entre los 10 y los 20 cm. La canalización 
pierde profundidad hacia el este. En el limite de excavación se bifurca en dos ramales que 
tienen menos de 1 cm de profundidad.

Esta unidad esta llena por la UE 183; Corta el afloramiento.

U.E. 185: Cisterna 2. Capa de tierra arenosa, con muchas raíces y casi sin piedras, de color castaño 
chocolate. 
De esta UE fueron exhumados 13 fragmentos de ánfora, 25 fragmentos de cerámica púnica, 
1 fragmento de cerámica talayótica, 151 piezas de malacofauna, 30 posibles piezas de 
ictiofauna, 53 huesos de animales, 1 hierro, 4 fragmentos de vidrio, 1 fragmento de silex,  
una posible punta de bala del siglo XX y 13 fragmentos de cerámica medieval moderna.

Esta  unidad  esta  cubierta  por  las  UE  178;  Cubre  la  UE  186;  Rellena  la  UE  180;  Se 
sincroniza con la UE 55 de la cisterna 1.

U.E. 186: Cisterna 2. Capa de tierra arenosa y fina con manchas de carbones y cenizas. En cuanto al 
contenido artefactual de esta UE fueron recogidos 112 fragmentos de ánfora, 3 fragmentos 
de cerámica baleárica, 1056 piezas de malacofauna, 11 posibles piezas de ictiofauna, 148 
huesos de animales, 200 caracoles de tierra, una cabeza de claro de hierro, 34 fragmentos 
de vidrio  y  201 fragmentos  de cerámica medieval-moderna.  Fue recogida un bote  con 
carbones.

Esta unidad esta cubierta por las UE 185; Cubre la UE 187; Rellena la UE 180.

U.E. 187: Cisterna 2. Capa trato de arena fina y compacta con disposición horizontal sin presencia de 
piedras, que parece corresponder a un momento de no actividad en la cisterna, en el que se 
produjo la acumulación de arena por el viento. 
En su interior  fueron obtenidos  87 fragmentos  de ánfora,  137 fragmentos  de cerámica 
púnica,  1  fragmento  de  cerámica  baleárica,  151  huesos  de  animales,  581  piezas  de 
malacofauna, 1 fragmento de vidrio, tres fragmentos de posibles clavos de hierro y 244 
fragmentos de cerámica medieval.

Esta unidad esta cubierta por las UE 186 ; Cubre la UE 188; Rellena la UE 236.

U.E. 188: Cisterna 2.  Estrato formado por tierra de color  amarillento con presencia de arena más 
gruesa, con presencia de piedras medianas. 
Dentro  de esta  UE se recogieron 61 fragmentos de ánfora, 63 fragmentos  de cerámica 
itálica y púnica, 6 fragmentos de cerámica baleárica, 239 piezas de malacofauna, 176 
huesos de animales, 11 fragmentos de revestimiento de la cisterna, una bolsa de caracoles, 
1 fragmento de vidrio y 3 fragmentos de cerámica medieval. Fue recogido un bote con 
carbones.

Esta unidad esta cubierta por la UE 187; Cubre la UE 189; Rellena la UE  236.

U.E. 189: Cisterna 2. Estrato formado por una tierra heterogénea, con manchas claras, amarillentas , 
predominantes, y manchas mas oscuras de limo. Tiene bastantes piedras en la superficie del 
estrato y está compuesta por arena más gruesa. Se encuentra numerosos caracoles terrestres 
de pequeño tamaño. Parece ser el relleno de una acción de excavación (UE 236) realizada 
dentro de la cisterna, en el siglo XIV, que afectó a los estratos inferiores en los que había  
restos  humanos  y  llegó  hasta  el  limo  del  ultimo  estrato  de  la  cisterna.  Eso  explica  la 
presencia  de  las  manchas  de  limo  y  de  numerosos  huesos  humanos,  así  como  de  los 

ARQUEOVER 15



Informe de la intervención arqueológica en el islote de Sa Galera – Palma     2015                                                       

caracolillos  que  parecen  encontrarse  siempre  relacionados  con  la  presencia  de  cuerpos 
humanos o de zonas con mucha materia orgánica. 
En cuanto a su contenido artefactual, además de los huesos humanos inconexos, en esta UE 
fueron recogidos 403 fragmentos de ánfora, siendo posible identificar un borde de PE17, un 
borde  de  Greocoitálica  y  un  borde  de  PE24,  356  fragmento  de  cerámica  púnica,  70 
fragmentos  de  cerámica  baleárica,  232  piezas  de  malacofauna,  5  posible  piezas  de 
ictiofauna, 1564 huesos de animales,2 bolsas con caracoles, 461 fragmentos de revoco de 
cisterna. Fueron recogidas de esta UE  dosmuestras de tierra y un bote con carbones.

Esta unidad esta cubierta por la UE 188; Cubre la UE 190; Rellena la UE 236; Se adosa a la 
UE 234.

U.E. 190: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido 
creado de forma estacional por la acción del viento. Fue recogida una muestra de tierra.

Esta unidad esta cubierta por las UE 186; Fue cortada por la UE 236; Cubre la UE 225.

U.E. 191: Cisterna 2. Estrato formado por un conjunto de manchas de tierra de coloración diversa, en 
superficie la tierra tiene un color más rojizo que parece que puede ser explicado por la 
caída sobre él de fragmentos del revoco de la cisterna. Una que se se comienza a excavar la 
tierra es de color marrón con presencia de manchas de lo que parece ser limo, con colores  
entre el ceniza y el blanco. Dentro del estrato hay piedras pequeñas y medianas (unos 20 
cm máximo). de tierra rojiza de matriz arenosa que se adosa al muro 059. Hay manchas 
pequeñas blancas por todo el estrato. Dentro se conservan diversos restos humanos. 
En cuanto a los materiales exhumados, en este estrato se recogieron 352 fragmentos de 
ánfora,  178  fragmentos  de  cerámica  púnica,  42  fragmentos  de  cerámica  baleárica,  1 
hierro,  87 piezas de malacofauna, 1 bolsa con caracoles, 6 posibles piezas de ictiofauna, 
400 huesos de animales, 200 fragmentos de revoco de la cisterna, 1 fragmento de silex y 1 
posible molde de fundición de objeto de bronce. Fueron recogidos 2 botes con carbones, 
tres bolsas de tierra, una muestra de tierra del fondo de un pivote de PE24 y una muestra de 
tierra del interior del fondo de una jarrita ebusitana.

Esta unidad esta cubierta por las UEs 189 y 190; Cortada por la UE 193; Cubre la UE 192.

U.E. 192: Cisterna  2. Último estrato  de  tierra  de  la  cisterna.  Está  formado  por  un  limo,  fino  y 
homogéneo,  de color  ceniza,  bastante húmedo, pese a no haber infiltraciones marinas, 
aunque no saturado de agua , como sucedía con el último estrato de la cisterna 1. Dentro 
del  estrato,  ya en contacto o prácticamente en contacto con el  revoco de la base de la  
cisterna, hay piedras grande, planas, quizás procedentes de la destrucción de los muros de 
la 2ª fase púnica, que parecen haber sido tiradas desde la superficie de la cisterna. Esto 
último explicaría que hubiesen profundizado en el limo hasta llegar al fondo de la cisterna. 
Dentro de este estrato hay también cantos rodados. En la superficie se observa la presencia 
de algunos negativos que parecen corresponder a piedras retiradas antes de la deposición 
del estrato 191. 
En los materiales arqueológicos exhumados, fueron recogidos 197 fragmentos de ánfora, 
364  fragmentos  de  cerámica,  5  fragmentos  de  cerámica  baleárica,  se  aprecia  una 
disminución en la presencia de restos de alimentación con 36 piezas de malacofauna, 14 
posibles  piezas  de  ictiofauna  y  75  huesos  de  animales.  Fueron  recogidos  también  8 
fragmentos de revoco de la cisterna, 5 bolsas de tierra y 4 botes con carbones. 

Esta unidad esta cubierta por la UE 191; Se apoya en 223.
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U.E. 193: Cisterna 1.  Interface de acción de excavación en el siglo XIV que cortó estrato antiguos en  
la cisterna 2.

Esta unidad esta rellena por la UE 189; Corta las UEs 190, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 y 191.

U.E. 194: Zona Este - Extramuros. Posible estructura formada por tres piedras alineadas, sin ningún 
tipo de argamasa, que se adosada al exterior de la esquina Noreste del muro 053.

Esta unidad esta cubierta por la UE 99; Se apoya en la UE 053; Cubre las UEs 100 y 195.

U.E. 195: Zona Este - Extramuros. Estrato de color anaranjado. No ha sido excavada.

Esta unidad esta cubierta por la UE 99; Se apoya en 53; Cubre la UE 100.

U.E. 196: Zona Este - Extramuros. Relleno de interface 196. Tierra muy oscura, suelta, de grano fino, 
con numerosas raíces. Contenía los pies de un cuerpo humano (E8) en posición anatómica. 
Los materiales arqueológicos exhumados junto a los restos humanos en la UE 196, fueron 42 
fragmentos  de  ánfora,  24  fragmentos  de  cerámica  púnica,  24  fragmentos  de  cerámica 
talayótica y baleárica, 6 hierros, 49 piezas de malacofauna y 96 huesos de animales.  

Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Rellena la UE 197.

U.E. 197: Zona  Este  -  Extramuros.  Interface  correspondiente  a  una  fosa  ovalada  de  grandes 
dimensiones  en la  que se  identificaron los  pies  de un cuerpo humano (E8)  en posición 
anatómica.

Rellena por la UE 196; Corta la UE 199.

U.E. 198: Compartimento Sur. Relleno de interface que parece corresponder a la salida de cenizas o 
punto de colocación de la tobera o ventilación del hornillo baleárico, UE 38. Tierra de color 
anaranjado, suelta y con pequeñas piedras. 
Los materiales exhumados de la UE 198, relleno de la zanja exterior del hornillo, son 5 
fragmentos de ánfora, 5 fragmentos de cerámica púnica, una punta de hierro pegada a una 
cerámica baleárica y 5 posibles restos de ictiofauna. 

Esta unidad esta cubierta por la UE 45; Rellena la UE 201.

U.E. 199: Zona Este. Extramuros. Camada de tierra negra, muy orgánica, situada por debajo de la 
fosa (UE 196) del esqueleto E8. No ha sido excavada. En su superficie aparecen cerámicas 
incisas pretalayóticas.

Esta unidad esta cortada por la UE 196. 

U.E. 200: Zona  Este  -  Entre  muros.  Relleno  de  interface  correspondiente  a  una  fosa  circular  que 
contiene restos humanos inconexos (E9). Se trata de una tierra de color acastañada que 
contiene numerosas piedras. 
Los materiales incluidos en este relleno, UE 200, son 6 fragmentos de ánfora, 2 fragmentos 
de  cerámica  púnica,  1  fragmento  de  cerámica  baleárica  y  4  piezas  de  malacofauna. 
Destaca entre ella la presencia de un erizo de mar, prácticamente entero, que podría hacer 
sido una ofrenda relacionada con la  inhumación.  De este  estrato  fueron obtenidas  una 
muestra de carbones y una muestra de tierra para la realización de flotación y estudios 
palinológicos.  
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Esta unidad esta cubierta por la UE 002; Cubre la UE 207 (E9); Rellena la UE 221.

U.E. 201: Compartimento Sur. Interface que parece corresponder a la salida de cenizas o punto de 
colocación de la tobera o ventilación del hornillo baleárico, UE 38. 

Esta unidad esta llena por la UE 198; Corta la UE 37=176.

U.E. 203: Zona Este – Entre muros. Relleno de interface vertical situado en el exterior de la pared este  
del edificio central, casi al lado de la puerta. Este relleno se adosa al paramento del muro 
UE 13. Esta formado por piedras muy rodadas de torrentera y tierra anaranjada y algo 
arcillosa. 
En esta UE fue encontrado un cuenco ebusitano FE13/III. Fue recogida una muestra de tierra 
y un bote con carbones.

Esta unidad esta cubierta por la UE 171; Llena la UE 204.

U.E. 204: Zona Este – Entre muros. Interface vertical de fosa excavada al lado del muro 013, casi en el 
contacto con la puerta Este. 

Esta unidad esta llena la UE 203; Corta la UE 176.

U.E. 205: Zona Este  –  Entre  muros. Relleno  de  interface  vertical  de  fosa  semicircular  adosada al 
exterior del muro 013. Tierra anaranjada y piedras. Parece sincronizarse con la UE 203. 
Fue recogida una muestra de tierra de esta unidad.

Esta unidad esta cubierta por la UE 175; Llena la UE 206.

U.E. 206: Zona Este. Entre muros. Interface vertical de fosa semicircular adosada al exterior del muro 
013. Parece sincronizarse con la UE 204.

Esta unidad esta llena por la UE 205; Corta la UE 176.

U.E. 207: Zona Este – Entre muros. Huesos humanos que presentan conexiones anatómicas parciales 
de talones, al lado de los cuales, sin conexión, hay una tibia y un peroné con la misma 
orientación. Se le dio el numero de esqueleto E9.

Esta unidad esta cubierta por las UE 200; Llena la UE 221.

U.E. 208: Zona Este – Entre muros. Posible estructura formada por piedras de pequeños tamaño que 
parecen realizar una cara de muro. No presenta ningún tipo de argamasa. Es posterior al 
abandono del pavimento 058, puesto que asienta sobre la UE 182, que corresponde a un 
nivel de arena producido tras la destrucción de las estructuras púnicas.

Esta unidad esta cubierta por las UE 176; Cubre la UE 182; Se sincroniza con las UEs 181, 
209, 237, 238, 239, 241 y 242.

U.E. 209: Zona Este – Entre muros. Estrato de tierra negra y cenizas que se adosa al interior del muro 
este de la segunda fase púnica (UE 053). Cenizas y tierra muy fina y suelta. 
En su superficie fueron encontrados 27 fragmentos de ánfora y dos de cerámica púnica 
oscurecidos por el contacto con la ceniza o quemados.
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Esta unidad esta cubierta por las UE 176; Cubre la UE 182; Se sincroniza con las UEs 181, 
208, 237, 238, 239, 241 y 242.

U.E. 210: Zona  Oeste  B  –  Entre  muros.  Relleno  de  sepultura  en  cista.  Tierra  arenosa  y  suelta,  
procedente de la corte de la UE 182. Tiene numerosos caracoles en su interior.
Fueron recogidas de esta UE 2 muestras de tierra, 2 bolsas con caracoles, 1 muestra de 
carbón, una bolsa con huesos de animales y 1 punta de hierro. Estos elementos no forman 
parte de un ajuar de sepultura.

Esta unidad esta cubierta por las UE 79 y 213; Cortada por la UE 80=173=32; Llena la UE 
211; Se adosa a la UE 212.

U.E. 211: Zona Oeste B – Entre muros. Corte para realizar una sepultura en cista. 

Esta unidad esta cubierta por las UE 210, 243;  Sirve de apoyo a la UE 212; Corta la UE 
182.

U.E. 212: Zona Oeste B – Entre muros. Piedras laterales de la sepultura en cista. No se conserva la losa 
de cabecera puesto que fue cortada por el interface 80 de la estructura 79. No tiene losa  
vertical en los pies. Las piedras laterales son de tamaños diferentes y la sepultura está, en 
general, poco cuidada.

Esta unidad esta cubierta por las UE 79 y 213; Llena la UE 211; Sirve de Apoyo a la UE 
210.

U.E. 213: Zona Oeste B – Entre muros. Losas de cubierta de sepultura en cista. Muy afectadas por el 
interface 80 del muro UE 68 que se encuentra sobre la sepultura.

Esta unidad esta cortada por la UE 80; Cubre las UEs 210 y 212.

U.E. 221: Zona Este – Entre muros. Interface correspondiente a una fosa circular que contiene restos 
humanos con conexiones anatómicas parciales. 

Esta unidad esta llena por las UEs 207 y 200;  Corta las UEs 175 y 176.

U.E. 222: Zona Este – Entre muros. Restos de un muro, con dirección Oeste-Este, que divide el espacio 
entre muros desde la puerta Este de la Estructura central. Es solo una hilada de piedras 
planas que se apoya en el  muro 053, sin uso de argamasas. Fue muy afectado por el 
interface 173 correspondiente a la zanja de cimentación del muro baleárico 035.

Esta unidad esta cortada por la UE 173, Cubierta por la UE 176; Se apoya en los muros 
053 y 013; Cubre la UE 209.

U.E. 223: Cisterna 2. Segundo revoco hidráulico de la cisterna. 

Esta unidad se adosa a las UEs 180 y 224; Sirve de apoyo a las UEs 187,188,189,190,91 
y 192.

U.E. 224: Cisterna 2. Primer revoco hidráulico de la cisterna. 
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Esta unidad se adosa a la UE 180; Cubierta por la UE 223.

U.E. 225: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser  
creado de forma estacional. Fue recogida una muestra de tierra.

Esta unidad esta debajo de la UE 190; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 226.

U.E. 226: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido 
creado de forma estacional por la acción del viento. Fue recogida una muestra de tierra.

Esta unidad esta debajo de la UE 225; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 227.

U.E. 227: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser  
creado de forma estacional. Fue recogida una muestra de tierra.

Esta unidad esta debajo de la UE 226; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 228.

U.E. 228: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido 
creado de forma estacional por la acción del viento. Fue recogida una muestra de tierra.

Esta unidad esta debajo de la UE 227; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 229.

U.E. 229: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser  
creado de forma estacional. Fue recogida una muestra de tierra.

Esta unidad esta debajo de la UE 228; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 230.

U.E. 230: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido 
creado de forma estacional por la acción del viento.

Esta unidad esta debajo de la UE 229; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 231.

U.E. 231: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser  
creado de forma estacional. 

Esta unidad esta debajo de la UE 230; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 232.

U.E. 232: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido 
creado de forma estacional por la acción del viento.

Esta unidad esta debajo de la UE 231; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 233.

U.E. 233: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser  
creado de forma estacional. 

Esta unidad esta debajo de la UE 232; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 234.

U.E. 234: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido 
creado de forma estacional por la acción del viento.
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Esta unidad esta debajo de la UE 233; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 235.

U.E. 235: Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser  
creado de forma estacional. 

Esta unidad esta debajo de la UE 234; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 191.

U.E. 236: Cisterna 2. Interface correspondiente a una acción de excavación realizada en el siglo XIV y 
que llegó al penúltimo estrato de la cisterna 2, removiendo los huesos humanos depositados 
en la UE 191.

Esta unidad esta llena por las UEs, 187,188 y 189; Corta las UEs 190,  191, 225, 226, 
227, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235.

U.E. 237: Zona Este – Entre muros. Losa plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza  
en el exterior de la esquina Noreste de la Estructura central. Es probable que se sincronizase 
con el pavimento de cantos rodados 058. No ha sido excavada.

Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182. Se sincroniza con las 
UEs 181, 208, 209, 238, 239, 241 y 242.

U.E. 238: Zona Este – Entre muros. Losa plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza  
en el exterior del muro este (UE 13) de la estructura central. Es probable que se sincronizase 
con el pavimento de cantos rodados 058. No ha sido excavada.

Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182. Se sincroniza con las 
UEs 181, 208, 209,  237, 239, 241 y 242.

U.E. 239: Zona Este – Entre muros. Losa plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza  
en el exterior del muro este (UE 13) de la estructura central. Es probable que se sincronizase 
con el pavimento de cantos rodados 058. No ha sido excavada.

Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182; Se sincroniza 
con las UEs 181, 208, 209, 237, 238, 241 y 242.182. 

U.E. 240: Zona Este - Extramuros. Restos parciales de un cuerpo humano, consistentes en los dos pies e  
inicio de las tibias y peronés. Recibe el número de esqueleto E8.

Esta unidad esta debajo de la UE 196; Rellena la UE 197. 

U.E. 241: Zona Este – Entre muros. Piedra de superficie plana que parece haber sido una base de 
poste. Se localiza en el exterior de la esquina de los muros 015 y 013 de la estructura  
central; Se sincroniza con las UEs 181, 208, 209, 237, 238, 239 y 242.

Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182. Se sincroniza con las  
UEs 237, 238, 239 y 242.

U.E. 242: Zona Este – Entre muros. Losa de superficie plana que parece haber sido una base de poste. 
Se localiza en el exterior del muro 015 de la estructura central. 
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Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182; Se sincroniza con las 
UEs 181, 208, 209, 237, 238, 239 y 241.

U.E. 243: Zona Oeste B – Entre muros. Esqueleto E10, en posición anatómica decúbito supino, con los  
brazos a los lados del cuerpo.

Esta unidad esta debajo de la UE 210; Cubre la UE 211.

U.E. 244: Zona Este – Entre muros.  Dos bloques de mares que parecen realizar una escuadría al 
interior.  Podrían  corresponder  a los  restos  de una estructura o estar  en relación con el 
pavimento 058.

Esta unidad esta debajo de la UE 176; Se le adosan las UEs 182 y 058.

U.E. 245: Zona Este – Entre muros. Adosamiento de mampostería sobre la destrucción de parte del 
sillar situado al Norte de la puerta abierta en el muro UE 013.

Esta unidad esta debajo de la UE 176 y de la 182;  Rellena 246, Cubre 183; Se le adosan  
las UEs 176 y 182.

U.E. 246: Zona Este – Entre muros. Interface de destrucción de parte del sillar situado al Norte de la 
puerta abierta en el muro UE 013.

Esta unidad esta llena por la UE 245;  Corta la UE 013.

U.E. 247: Compartimento  Sur.  Posible  base  de  poste  formada  con  una  piedra  plana  adosada  al 
interior del muro 030.

Esta unidad esta cubierta por la UE 047; sirve de apoyo a las UEs 25*120, 121, y 122.

U.E. 248: Compartimento  Sur.  Posible  base  de  poste  formada  con  una  piedra  plana  adosada  al 
interior del muro 030.

Esta unidad esta cubierta por la UE 047; sirve de apoyo a las UEs 25*120, 121 y 122.

U.E. 249: Compartimento  Sur.  Posible  base  de  poste  formada  con  una  piedra  plana  adosada  al 
interior del muro 031.

Esta unidad esta cubierta por la UE 047; sirve de apoyo a las UEs 25*120, 121, 133 y 122.
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Descripción de la estratigrafía y fases de ocupación

Excavación de la Zona Oeste
Como Zona Oeste denominamos a la situada al Oeste del muro 014, es decir del 

muro Oeste de la estructura central del yacimiento. En esta zona, una vez que se retiró 
completamente la UE 98, quedó al descubierto todo el muro oeste del edificio exterior de la 
segunda fase púnica (UE 059), de forma que fue posible establecer tres áreas: 

A.- Extramuros del muro 059 hasta el limite del área delimitada de excavación.
B.- Entre los muros 014 y el  059, al norte del muro 029.
C.- Entre el muro 059 y los muros 015 y 030, al sur del muro 029.

Fig. 3.- División de zonas en el sector Oeste del yacimiento
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En efecto, durante los trabajos de 2015 se había concluido la excavación de la UE 
98=154, estrato de tierra castaño rojiza con piedras grandes que parecía corresponder a 
un derrumbe del muro Oeste UE 59 y cuya excavación había sido comenzada en 2014.. 

Los materiales arqueológicos extraídos de esta UE 98=154 durante las campañas de 
2014  y  2015,  fueron  183  fragmentos  de  ánfora,  123  fragmentos  de  cerámica,  6 
fragmento  de  cerámica  baleárica,  67  piezas  de  malacofauna,  7  posibles  piezas  de 
ictiofauna y 36 huesos de animales. Igualmente fueron recogidas de esta UE 3 muestras de 
tierra  para  flotación  y  palinología  y  3  botes  con  carbones  que,  estudiados  en  la 
Universidad  de  Valencia  (CARRIÓN  2016),  corresponden  a  las  especies  de  Pinus  
halepensis  (Pino carrasco), Pistacia lentiscus  (lentisco)  y Quercus perennifolio (carrasca, 
coscoja) (ANEXO 12).

Por lo que respecta a la caracterización de la cronología del estrato viene dada por 
los materiales más modernos que contiene. En este caso son un fragmento de ánfora PE17, 
con una cronología amplia que cubre el siglo IIº a.C. y un fragmento de ánfora PE18, con  
una cronología inicial se sitúa en torno al 120 a.C.

Por lo que respecta al resto de los materiales cerámicos encontrados, corresponden 
mayoritariamente al momento de mayor intensidad de ocupación del yacimiento, con la 
construcción de las estructuras murarias púnicas en el siglo IIIº a.C. y a restos de cerámica 
talayótica previa a la ocupación púnica del  islote,  entre los  que destaca una copa de 
libación talayótica.

Fig. 4.- Copa de libación talayótica

Entre  los  materiales  púnicos  destaca  la  presencia  de  un  borde  de  ánfora  PE-16, 
característica del siglo IIIº a.C. y especialmente del momento de la Segunda Guerra Púnica, 
una  base con palmeta y pasta gris, un borde de cuenco gris y 2 fragmentos de un plato de 
pescado, todos ellos de la segunda mitad del IIIº a.C. 
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Fig. 5.- PE-16 Fig. 6.- Base con palmeta

Fig. 7.- Borde de cuenco Fig 8.- Fragmentos de Plat de peix

Como material de importación no púnica se encuentra un fragmento  de base de una 
jarra ampuriana, datable también en la misma centuria.  los materiales cerámicos

Fig. 9.- Cerámica ampuriana
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Como fue indicado,  una vez retirada esta UE 98, el  sector  Oeste  pudo dividirse, 
definitivamente, en dos zonas, una extramuros del muro oeste de la estructura púnica de la 
IIª  fase  (UE  059)  que  denominamos  zona  A,  y  dos  en  la  zona  intramuros  que 
denominamos zonas B y C.

Por lo que respecta a la primera de estas zonas, extramuros de 059, la continuación 
de los trabajos permitió confirmar la existencia de otro trozo del muro exterior oeste de la 
segunda fase púnica, UE 059, y su desaparición en la zona próxima al pozo funerario.

En esta zona A, se constató que la primera UE que no cubría la destrucción del muro 
UE 059 (Interface 64=90=132) era la UE 155. Se trata de un estrato de tierra rojiza y fina, 
homogénea  y  desagregada,  con  algunas  piedras  de  medio  porte  que  sobresalían  en 
superficie, que se apoyaba en la parte externa del muro UE 59 y se concentraba en los 
sectores J6 y J7. Esta UE parece corresponder a un aterro de abandono, que cubre el 
derrumbe del muro 059 (UE 157) y sigue la pendiente que crea este derrumbe. 

Su carácter de abandono parece confirmarlo el carácter arenoso de la UE, que parece 
haber sido causada por el viento y durante un periodo no corto de tiempo. De su interior 
fueron extraídos 47 fragmentos de ánfora, 26 fragmentos de cerámica púnica, 8 restos de 
malacofauna,  1  posible  de  ictiofauna  y  2   de  fauna  terrestre.  Fueron  recogidas, 
igualmente, dos muestras de tierra para flotación y estudios de palinología.

Por lo que respecta a la cronología de este estrato viene dada por la presencia de un 
fragmento de cuerpo de una posible ánfora PE-17 y un borde de un ánfora PE-24, datada 
entorno a los tres primeros cuartos del siglo IIº a.C., por lo que parece que se podría datar 
esta UE 155 en la primera mitad del siglo IIº a.C.

Fig. 10.- Posible PE-17
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Fig. 11.- UE 155

Retirada esta U.E. se observa la existencia de un derrumbe (UE 157), formado por 
piedras de tamaño grande, procedentes del muro 059, y que se puede datar en el último 
cuarto del siglo IIIº o en los primeros años del siglo IIº a.C.

Esta Ue asienta sobre una superficie plana, formada por un estrato de tierra rojiza 
(UE 158) de matriz muy arenosa que se adosa al muro exterior Oeste UE 059. Esta UE 
158 parece corresponder con un momento de ocupación posterior a la destrucción de este 
muro y datado entre el último cuarto del siglo III a.C. y la primera mitad del siglo IIº a.C.
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Fig. 12.- U.E. 157. Derrumbe del muro 059 Fig. 13.- UE 158. Exterior del muro Oeste 059 

Fig. 14.- Vista área del yacimiento en el momento de inicio de la excavación de la UE 158
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La  presencia  de  materiales  arqueológicos  en  este  estrato  es  muy elevada.  Fueron 
obtenidos de esta unidad, 558 fragmentos de ánfora, 384 fragmentos de cerámica, 16 
fragmentos  de  cerámica  talayótica,  93  restos  de  malacofauna,  9  posibles  restos  de 
ictiofauna,  54 huesos  de  arqueofauna y  29 fragmentos  de  pizarra.  Igualmente  fueron 
recogidas 2 muestras de tierra para flotación y palinología y dos botes con carbones que 
corresponden a Pinus halepensis (pino carrasco) y pinus sp.(CARRIÓN 2016).

Por lo que respecta a la cronología de deposición de este estrato, viene asignada por 
la presencia de un pequeño fragmento de jarra semejante a una pieza de morfología 
excepcional  conservada  en  el  MAEF,  que  presenta  “lineas  verticales  en  el  cuerpo que 
recuerdan los  típicos  agallonamientos  sobre vasos helenísticos” (RAMON 2012:607).  y 
que nos lleva al siglo IIº a.C.

Fig. 15.- Fragmento de jarra “agallonada”.

Fig. 16.- RAMON 2012: Fig. 11-97

Con esta misma cronología del siglo IIº a.C. coincide la presencia en esta UE 158 de 
un pivote de ánfora PE-17.

Fig. 17.- Pivote de PE-17
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Por lo que respecta al  resto de los materiales cerámicos se encuentran bordes de 
ánfora PE-16, fragmentos de jarras EB-69 a las que quizás correspondan los fragmentos 
con decoración de líneas rojas, cuencos con decoración en banda ancha gris, decoración 
de  engobe  rojo  o  gris  monócromo y  una  tapadera.  Destaca  la  presencia  de  algunos 
posibles graffitis sobre un borde de cuenco y un fragmento de ánfora y la presencia de 29 
fragmentos de pizarra. Estos materiales corresponden a restos de la anterior ocupación 
púnica del siglo IIIº a.C.

Fig. 18.- Borde de PE-16 Fig. 19.- Borde de PE-16

Fig. 21.- Jarra EB-69 y cerámica pintada

Fig.- 22.- Borde de jarra 

Fig. 23.- Cuenco con  decoración en banda Fig. 24.- Cuenco con engobe rojo.
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Fig. 25.- Ambos lados de cuenco con engobe gris monocromo del siglo IIIº a.C.

Fig 26.- Tapa Fig. 27.- Fragmento de pizarra

Fig. 28.- Posibles graffitis
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Fig. 29.- PE 18. Dibujo Pilar Mas

Fig. 30.- Tapadera. Dibujo Pilar Mas
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La  UE 158 parece  corresponder  a  los  momentos  de abandono de las  estructuras 
púnicas tras su destrucción. Excavado este estrato aparece ya una unidad de tierra negra, 
muy fina y homogénea (UE 166) que parece corresponder a un nivel de incendio y que 
continúa , por debajo del muro 059,  en dirección al muro 014. Por ello, su datación es 
anterior al muro U.E. 059, que como se vio en el informe de 2014, parece ser anterior al  
pozo funerario y por tanto anterior a los momentos centrales del siglo IIIº a.C., una vez que 
dentro de este pozo funerario se encontró una botella EB23b y una jarra EB 69.

Fig. 31.- UE 166.- Tierra negra debajo del muro 059 Fig. 32.- Argamasa del muro 059.

Esta unidad correspondería, por consiguiente, a un momento de ocupación anterior a 
la IIª  fase  púnica, e incluso podría corresponder en su superficie,  mas oscura, con un 
momento de incendio relacionado con la destrucción sufrida por las estructuras púnicas de 
la Iª fase, en un momento aún no definido del siglo IIIº, pero del que se plantea, como 
hipótesis de trabajo,  una cronología en el contexto de la Iª Guerra Púnica. 

Por lo que corresponde al contenido artefactual se trata de una UE con abundante 
material cerámico. De esta UE 166 fueron recuperados 353 fragmentos de ánfora, 234 
fragmentos  de  cerámica  púnica  y  28  fragmentos  de  cerámica  baleárica.  Destaca  la 
abundancia de restos de malacofauna (226) y de fauna terrestre (141), encontrándose 
también 15 posibles  restos  de ictiofauna y 1 fragmento de pizarra.  Igualmente  fueron 
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recogidos dos botes con muestras de carbones, 4 muestras de tierra y una muestra de lo 
que parece ser arcilla.

Por  lo  que  respecta  a  los  materiales  cerámicos  encontrados,  la  cronología  de 
deposición de esta UE 166 parece corresponder a la primera mitad del siglo IIIº a.C., 
quizás en un momento anterior al 230 a.C. 

Entre los materiales púnicos destacables se encuentran una base de cuenco de engobe 
marrón de la segunda mitad del siglo IIIº a.C., un borde y asa de jarra ebusitana y dos 
fragmentos de un plat de peix. 

Fig. 33.- Ambas caras de un borde de plato de pescado

Fig. 34.- Borde y asa de jarra

Fig. 35.- Base de cuenco con engobe marrón

Dentro de esta UE aparecen también algunos materiales residuales, anteriore al siglo 
IIIº  a.C.  Es  el  caso  de  fragmentos  de  cerámica  talayótica,  que  muestran  la  anterior 
ocupación del islote por parte de los habitantes de Mallorca, y, de especial interés, de un 
fragmento de asa ática. Aún en fase de estudio, esta pequeña asa, tal vez del siglo IV a.C., 
nos plantea la duda de si corresponde a un momento de comercio anterior a la ocupación 
púnica del islote, o sí,  por contra, corresponde a un momento de ocupación ebusitana 
anterior al siglo IIIº. Dentro de esta discusión se encuentra un punto fundamental, de difícil  
solución hasta que se avance con la excavación arqueológica, y es cual fue el momento de 
construcción de la estructura central construida con grandes bloques de marés.
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Fig. 36.- Fragmentos de cerámica talayótica. Fig. 37.- Fragmento de asa ática.

Una vez retirada la UE 166 se comprobó la existencia de un estrato de color ceniza 
(UE 168), formado por una tierra de matriz arenosa, sin piedras, que presentaba en la 
superficie manchas amarillentas, que parecían de argamasa.

Fig. 38.- UE 168
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El contenido artefactual de este estrato es mucho más reducido que el de la UE 166.  
De este estrato fueron retirados 22 fragmentos de ánfora, 26 de cerámica púnica, 62 de 
cerámica talayótica y cuatro fragmentos de objeto de bronce con cabeza redonda. En 
cuanto  a  la  fauna,  fueron  halladas  74  restos  de  malacofauna,  2  posibles  restos  de 
ictiofauna y 89 de fauna. Fueron recogidas tres muestras de tierra y una muestra de una 
substancia blanquecina sobre el afloramiento rocoso.

La cronología de esta UE viene asignada por la presencia de un fragmento de borde y 
otro de cuerpo de ánfora PE-16, mientras que los materiales residuales, correspondientes a 
épocas más antiguas se muestran en forma de un borde y cuerpo con carena talayóticos, 
tal vez datable entre los siglo VI y V a.C. y un borde de tonel datable en torno a los siglos 
XI-X a.C. En relación a este ultimo punto hay que indicar que Victor Guerrero menciona el 
hallazgo en superficie del yacimiento de sa Galera de “un pequeño lote de fragmentos de 
cerámica talayótica, entre los que figura una gran urna del mismo tipo documentado en 
Na Moltona”  (GUERRERO 1981) que él  asocia a un “un gran vaso toneliforme,  cuya 
cronología  de  uso hoy  sabemos que  oscila  entre  1440 y  900/850 BC.”  (GUERRERO 
2003).

Fig 39.- Borde de PE-16 Fig. 40.- Cuerpo de PE-16

Fig. 41.- Borde y panza con carena talayóticos. Fig. 42.- Borde de tonel talayótico.
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De acuerdo con la importancia que de este estrato, fue seleccionado un fragmento de 
hueso, encontrado bajo el muro 059, para la realización de una datación de C14. El 
análisis,  realizado  en  el  por  International  Chemical  Analysis  Inc.  de  Miami,  ofreció 
después de la calibración, un arco temporal entre el 360 y el 180 BC2,

Retirada esta UE 168 se pudo observar que asentaba en la practica totalidad de la 
zona sobre el afloramiento, a excepción de algunos puntos en los que un estrato de tierra 
negra, de alto contenido orgánico, fina, compacta y homogénea (UE 169),  ocupaba el 
espacio dejado en diversas depresiones y huecos de la roca. La naturaleza antrópica o no 
de varios de esos huecos solo podrá ser definida con mayor precisión una vez excavadas 
las zonas anexos y analizando si existe o no una relación entre ellos.

En esta UE fueron encontrados 14 fragmentos de ánfora, 7 fragmentos de cerámica 
púnica, 14 fragmentos de cerámica baleárica, 72 restos de malacofauna y 107 huesos de 
fauna terrestre. Fueron recogidas una muestra de tierra y un bote con carbones.

La cronología de este estrato viene asignada por la presencia de un asa de un ánfora 
PE-16, por lo que se puede afirmar que los estratos de este sector Oeste – exterior A, no 
parecen sobrepasar el siglo IIIº a.C.

Fig. 43.- Asa de PE-16

El último estrato identificado en la zona Oeste, extramuros del muro 059, es la UE 
170. Se trata de una capa de apenas 3 o 4 mm, blanquecina y húmeda que se sitúa en 
algunos  puntos,  especialmente  en  el  fondo  de  las  depresiones,  en  contacto  con  el 
afloramiento rocoso. Podría ser descomposición de la roca y se parece mucho a la materia 
que apareció en el pozo funerario. A este mismo material podría corresponder la muestra 
obtenida sobre el afloramiento en la UE 168.

2Edad convencional 2190 +- 30. Edad calibrada 360-180 BC.
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Fig.  44.-  Zona  Oeste  extramuros  concluidos 
los trabajos de excavación. Vista desde el Sur.

Fig.  45.-  Zona  Oeste  extramuros  concluidos 
los  trabajos  de  excavación.  Vista  desde  el 
Norte.

Zona Oeste - Entre los muros 059 y 014

Por lo que respecta a la zona entre los muros 059 y 014, ya indicamos que fue 
posible establecer dos áreas diferenciadas, separadas por el muro con dirección Este-Oeste 
UE 029. 

En la zona B, al Norte de este muro, se encontraba el torreón 068 y el muro 079, 
pero, como ya fue indicado en este informe, una vez que el muro 079 tenía continuidad,  
mediante su zanja de cimentación, en las zonas Norte y Este del yacimiento, y que en estas 
zonas esta estructura baleárica se encontraba aún debajo de niveles estratigráficas de 
época moderna y medieval, por lo que se decidió no levantar este muro y torreón, hasta 
avanzar los trabajos de excavación de la zona Este y poder excavar en área todas las 
estructuras baleáricas.

Por contra, en la zona C,  al Sur del muro 029, se constató que tanto el muro 035, 
que era la continuidad del muro baleárico 079, como algunas UEs, por debajo de este 
muro, no tenían contacto estratigráfico con las zonas anexas. Por ese motivo, se  decidió 
levantar el muro 035 y excavar la zona hasta el primer estrato que se situase por debajo 
del muro 029, de forma que esto permitiese una posterior excavación en área de las dos 
zonas (B y C) situadas a Norte y Sur del muro 029.

El levantamiento del muro 035 confirmó que no estaba ligado con argamasa y que su 
zanja de cimentación, UE 032=173=80, cortaba solo una de las UEs inferiores, la UE 094.
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Fig. 46.- Zona Oeste C – Entre muros.

Por otro lado la limpieza de la zona situada al exterior de la puerta tapiada del 
edificio central, UE 017, entre los trozos de lienzo de muro 079 y 035, permitió descubrir 
la presencia de un negativo de una de las piedras de esta estructura perimetral baleárica, 
que había desaparecido en esta zona.

Este negativo, UE 156, estaba relleno por una UE (119), mezcla de tierra anaranjada 
y de tierra negra, lo que se explica por haber cortado este interface, UE 156, una sucesión  
de  capas  alternativas  de  estos  colores  y  en  concreto  las  UEs  094  y  095.  Muy 
probablemente a estos dos últimos estratos deben pertenecer los materiales exhumados de 
la UE 119. Estos son, en concreto, 4 fragmentos de ánfora, 18 fragmentos de cerámica 
púnica, una pieza de malacofauna, una bolsa con caracoles, y 4 huesos de fauna terrestre. 
De esta UE fueron recogidas dos  botes con carbones.

En cuanto a la cronología de deposición de este estrato, solo se puede afirmar que es 
posterior al siglo III. Los materiales cerámicos encontrados en esta unidad corresponden a 
esta centuria. Destaca entre ellos la presencia de 3 fragmentos de cerámica ampuriana del 
siglo IIIº, que como veremos más adelante parecen corresponder a una pieza destruida a 
finales de esta centuria y diseminada por buena parte del yacimiento.
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Fig. 46.- Cerámica ampuriana.

Una de las cuestiones que se pudo comprobar en esta zona, situada entre los muros 
059, 061, 031, 015, 017 y 029, es la existencia de una secuencia formada por una 
sucesión de unidades estratigráficas, unas de tierra arenosa anaranjada y otras de una 
tierra negruzca, que tienen entre 1 y 3 cm de espesor. 

La explicación de dicha sucesión alternativa de estas UEs parece ser explicada por 
una estacionalidad de su deposición. Es decir, como sucede también en otras zonas de la 
superficie del yacimiento, así como también en el interior de la 2ª cisterna, las capas de 
arena parecen corresponder a momentos sin actividad humana en el islote, mientras que 
las  capas  oscuras,  con  más  carbones  y  material  orgánico,  parecen  corresponder  a 
momentos de ocupación humana, quizás durante los meses de estío.

De hecho, una comprobación empírica actual de la creación de capas de arena en el 
yacimiento, es la acumulación de arena por el viento en los momentos en los que hay 
paradas de varios días en la excavación arqueológica, hasta el punto de crear autenticas 
unidades estratigráficas.
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Fig. 47.- Sucesión de estratos en el exterior de la puerta tapiada.

De esta sucesión de Unidades fueron excavadas las Ues 094, 095 y 096. La primera 
de estas UEs, 094, era un estrato de tierra anaranjada de escasa espesura que presentaba 
pequeñas manchas blancas como de cal y que fue cortada por el interface 032=80=173 
del muro baleárico 35.

De esta UE 094 fueron obtenidos 9 fragmentos de ánfora, 6 fragmentos de cerámica 
púnica del siglo IIIº a.C., 3 restos de malacofauna y 10 huesos de fauna terrestre. Fueron 
recogidas una muestra de tierra y dos botes con carbones.

Una vez excavada esta unidad, se procedió a identificar las unidades estratigráficas 
subyacentes  y  a  establecer  cual  de  ellas  era  la  más  moderna.  Se  trataba  de  la  UE 
inmediatamente inferior, 095, también de escaso espesor y formada por una tierra muy 
oscura  que  estaba  completamente  saturada  de  cenizas  y  carbones  y  que  presentaba 
también pequeños puntos blancos en superficie.

En esta UE fueron obtenidos 13 fragmentos de ánfora, 71 fragmentos de cerámica 
púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 1 hierro, 7 restos de malacofauna, 2 posibles 
restos de ictiofauna y 15 huesos de fauna terrestre. Fueron recogidas también cinco botes 
con  carbones.

Destaca en esta UE la presencia de una olla ebusitana FE13/290 correspondiente a 
fines del siglo IIIº a.C. Por la gran concentración de fragmentos de esta olla en esta zona 
parce que fue partida en esa área, sin una gran dispersión.
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Fig. 48.- OLLA FE13/290. Siglo IIIº a.c.

Finalmente,  debajo  de esta  UE fue  excavada la UE 096,  formada por  una tierra 
blanquecina  y  compacta.  En  esta  UE  fueron  recogidos  5  fragmentos  de  ánfora,  6 

fragmentos  de  cerámica púnica  del  siglo  IIIº  a.C.  y  una  pieza de  malacofauna.   Fue 
recogida una muestra de tierra y dos muestras de carbones.

Por lo que respecta a la cronología de estas UEs (094,095 y 096), es pronto para 

poder establecer si corresponden a los últimos momentos de uso de la ocupación púnica de 
finales del siglo IIIº a.C. o si corresponden al momento posterior a la destrucción de los 

edificios púnicos en el contexto de la Segunda Guerra Púnica.
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Una vez retirada esta UE se prefirió abandonar de forma temporal la excavación de 
esta zona del yacimiento, una vez que solo después de que fuesen retirados el torreón (UE 

068) y muro UE079) situados al Norte del muro 029, y excavadas las UEs equivalentes a 
las UEs 094, 095 y 096, en dicha zona, sería posible excavar en área toda la superficie 

Oeste del yacimiento, situada entre los muros 014 y 059.

Con todo, como ya fue indicado en este informe, la excavación de este torreón, UE 
068,  y  muro,  UE 079,  situados  al  Sur  del  muro 029,  no era conveniente  hasta estar 

definidas todas las estructuras baleáricas y, en concreto, hasta haber avanzado más la 
excavación  en  los  sectores  Este  y  Norte  del  yacimiento,  donde  aún  existían  niveles 

estratigráficos posteriores a la fase baleárica del yacimiento.

TRABAJOS POSTERIORES A LA EXCAVACION DE LA ZONA OESTE

Como se acaba de indicar, concluida la excavación de la zona Oeste extramuros y 
realizados algunos trabajos entre los muros 014 y 059, del sector Oeste,  se planteaba la 
necesidad de excavar las  zonas en las  que aún se conservaban niveles arqueológicos 
posteriores a la base baleárica.

Fig. 49.- El yacimiento desde el lado oeste con presencia de muro y torreón.

Las estructuras baleáricas eran visibles en la zona oeste del yacimiento, donde se 
había identificado ya en el año 2014 el muro baleárico (UE 079) y un torreón (UE 068) y 
en las zonas Suroeste y Sureste, en la que se habían encontrado dos pequeños tramos del 
mismo muro (UEs 035 y 036).

ARQUEOVER 43



Informe de la intervención arqueológica en el islote de Sa Galera – Palma     2015                                                       

Fig. 50.- Torreón en el centro y dirección de los muros hacia el Este y Sur

Fig. 51.- Zonas Norte y Este del yacimiento, sin delimitación de la estructura baleárica.

Por contra, tanto las estructuras baleáricas como buena parte de los muros púnicos, 
estaban aún ocultos en las zonas Norte y, especialmente, Este del yacimiento, donde aun se 
conservaban restos de la UE 002. Por ello, se decidió proceder primero a la excavación de 
estas zonas Este y Norte del yacimiento, que no habían sido prácticamente tocadas desde 
el inicio de la excavación en 2012 y en la que los niveles más modernos del yacimiento 
tapaban aun parte de las estructuras púnicas. 

En primer lugar se avanzó con la excavación de la zon Este, donde los niveles mas 
moderna tapaban tanto las estructuras baleáricas como el muro perimetral Este, UE 053. 
Es decir, en esta zona no solo no se podía establecer cual era el trazado de la estructura  
muraria baleárica, si no que tampoco era posible establecer una división en zonas como la 

ARQUEOVER 44



Informe de la intervención arqueológica en el islote de Sa Galera – Palma     2015                                                       

que había sido realizada en la zona Oeste del yacimiento. En efecto, en esta zona aún no 
era visible en su totalidad el muro 053, correspondiente al muro perimetral de la estructura 
púnica de la segunda fase. Es decir, se trataba de una zona en la que aún no se podía  
establecer una diferencia entre una estratigrafía exterior al muro 053 y una estratigrafía 
situada entre  el  interior  del  muro 053 y  el  exterior  del  muro 013,  perteneciente  a  la 
estructura central del yacimiento. 

Después del inicio de la excavación de la zona Este y de la retirada de los últimos 
restos de la UE 2, que contenía materiales medievales y modernos, fueron identificadas dos 
Unidades Estratigráficas aisladas,  ambas posteriores a la destrucción de las estructuras 
baleáricas. 

Una de ellas era la UE 171, estrato formado por una  tierra  arenosa, anaranjada, 
desagregada y bastante homogénea que se concentraba en el exterior del muro Este de la 
estructura  central,  sobre  la  destrucción  del  muro  baleárico  y  que  podría  haber  sido 
producida  por  la  acumulación  natural  de  arena  en  época  antigua.  Los  materiales 
arqueológicos exhumados de su interior fueron 29 fragmentos de ánfora, 14 fragmentos 
de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica del siglo IIIº a.C., 2 hierros, 7 
restos de malacofauna, 8 huesos de animal y un fragmento de pizarra. 

La otra UE que fue identificada sobre la destrucción de los  edificios,  sin contacto 
estratigráfico directo con la UE 171, fue la UE177. Se trataba de un  estrato de tierra 
acastañada  con  numerosas  piedras  de  pequeño  tamaño,  que  cubría  el  derrumbe  de 
destrucción de las estructuras de la IIª fase púnica y se extendía en la zona Noreste por el  
exterior del muro perimetral Este, UE053, de la estructura púnica de la IIª fase. 

Los materiales arqueológicos encontrados en esta UE fueron 27 fragmentos de ánfora, 
5  fragmentos  de  cerámica,  6  restos  de  malacofauna,  una  rotula  humana,  procedente 
probablemente  del  esqueleto  E9,  y  tres  huesos  de  animales.  Por  lo  que respecta  a  la 
tipología  y  cronología  de  estos  materiales  destaca  la  presencia  de  un  fragmento  de 
cerámica campaniense, que nos puede hacer inferior una cronología de fines del  siglo IIº o 
del siglo Iº para esta UE 177.

Fig. 52. Cerámica campaniense
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Fosas de inhumación

Después de retirar las UEs 171 y 177, ya era visible el resto del trazado del muro del 
recinto baleárico, pero también lo eran dos fosas que contenían restos parciales de cuerpos 
humanos y que se situaban, una sobre el derrumbe de destrucción de los edificios púnicos 
y otra en la zona exterior del yacimiento, al Este del muro 053.

El problema, a la hora de caracterizar cronológicamente estas dos fosas, surge por el 
hecho de que al no existir una conexión estratigráfica directa entre ellas y la zanja de 
cimentación del muro baleárico no es posible establecer con precisión su relación desde el 
punto de vista cronológico.

La primera de las fosas se situaba en la zona Noreste del yacimiento, entre la esquina 
que hacen los muros UEs 013 y 027 y el muro exterior Este de la IIª fase púnica, UE 053. 
En este espacio fue localizado un estrato, UE 200, que rellenaba un interface, UE 221, 
correspondiente a una fosa, que contenía huesos humanos que presentaban conexiones 
anatómicas parciales de un talón, al lado del cual, sin conexión anatómica, había una tibia 
y un peroné que tenían la misma orientación. A estos huesos se les dio el  numero de 
esqueleto E9 (UE 207). La inhumación tenía una orientación Sur-Norte y los “Los restos 
óseos pertenecían a un individuo adulto de sexo indeterminado y de 1,56-1,60 metros de 
estatura aproximadamente” (CARDONA 2016 – ANEXO 9).

El  interface  de  la  fosa  que  contenía  estos  huesos,  sin  contacto  directo  con  las 
estructuras baleáricas, cortaba dos Ues (175 y 176) que eran posteriores a la destrucción 
de los edificios de la IIª fase púnica, datada a finales del siglo IIIº a.C.

A la hora establecer el momento de creación de esta fosa y la deposición de este estrato 
se tiene que tener en cuenta, por un lado las relaciones estratigráficas de la fosa y relleno 
con las otras unidades y por el otro el contenido artefactual del propio relleno, UE 200.

Si  tenemos  solo  en cuenta  las  relaciones  estratigráficas  existentes,  solo  podríamos 
indicar que el momento de excavación de esta fosa, UE 221, y deposición de los huesos 
humanos, E9 - UE 207, dentro del relleno UE 200,  es posterior a finales del siglo IIIº o 
inicios del siglo IIº a.C., cronología correspondiente a la estratigrafía cortada por la fosa 
UE 221. Por otro lado, al estar cubierta este relleno por la UE 002, que como vimos es 
moderna, no es posible cerrar con seguridad su cronología.

Ahora bien,  si  tenemos  en cuenta  los  materiales  arqueológicos  encontrados  en el 
relleno, UE 200, si que podemos suponer que su deposición fue realizada en una época 
antigua, una vez que no aparecen materiales posteriores al cambio de era. Lo que no 
podemos hacer es establecer una cronología más afinada, que nos permita indicar si es 
una inhumación anterior, contemporánea o posterior a las estructuras baleáricas.

Los  materiales  incluidos  en  este  relleno,  UE 200,  son  6 fragmentos  de  ánfora,  2 
fragmentos  de  cerámica  púnica,  1  fragmento  de  cerámica  baleárica  y  4  restos  de 
malacofauna. Destaca entre ella la presencia de un erizo de mar, prácticamente entero, 
que podría hacer sido una ofrenda relacionada con la inhumación. De este estrato fueron 
obtenidas  una  muestra  de  carbones  y  una  muestra  de  tierra  para  la  realización  de 
flotación y estudios palinológicos.  Igualmente destaca la presencia, al lado de los restos 
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humanos de un conjunto de pequeños caracoles, hecho identificado en todo el resto de 
inhumaciones halladas, hasta el momento en la isla.

Por lo que respecta a la tipología y cronología de los materiales arqueológicos solo es 
posible inventariar con alguna precisión un fragmento de jarra pintada con lineas rojas, 
cuya cronología amplia se sitúa entre los siglos IIIº y IIº a.C.

Fig. 53.- Fragmento de jarra pintada

Fig. 54.- UE 200. Relleno de fosa del Esqueleto E9
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FIG. 55.- E9 - UE 207

Una tercera forma de posible datación de la inhumación de estos restos humanos tiene 
que  vez con  el  análisis  conjunto  con  el  resto  de  inhumaciones  aparecidas,  tanto  en  la 
superficie del  yacimiento como en el  interior  de las dos cisternas.  Ese análisis  conjunto, 
asociado a las dataciones de C14 en curso, podrá ofrecer datos de mayor calidad para 
poder llegar a una mayor precisión en el  establecimiento de hipótesis  de trabajo,  tanto 
relacionadas con  la correcta datación del momento de enterramiento de estos huesos, como 
con las circunstancias que pudieron haber llevado, en un momento dado, al uso funerario de 
diferentes espacios de la isla.

La otra fosa de inhumación encontrada en el sector Noreste del yacimiento, extramuros 
del  muro UE 053 y parcialmente  fuera del  área actualmente  delimitada como zona de 
excavación, fue la formada por el interface UE 197, lleno por la UE 196.

Se trataba de una fosa ovalada de grandes dimensiones, en la que se identificaron los 
restos de los pies e inicio de las piernas de un cuerpo humano (E8-UE 240) en posible 
posición  anatómica  decubito  supino  con  orientación  Oeste-Este  y  perteneciente  a  un 
individuo adulto de sexo indeterminado (CARMONA 2016-ANEXO 9)

Desde el  punto de vista de las relaciones estratigráficas,  el  interface de la fosa de 
inhumación, UE 197, cortaba el pavimento UE 99, excavado en el año 2014, y datado en 
una fecha situada entre el ultimo cuarto del siglo IIIº a.C. y la primera mitad del siglo IIº a.C.. 

Con todo, como sucedía en el caso de la anterior fosa de inhumación, el problema a la 
hora de encuadran cronológicamente esta fosa, es el hecho de que las primeras UEs por 
encima de su relleno, UE 196, sean las UEs 002 y 001, por lo que no es posible llegar a 
acotar,  solo  con  información  obtenida  de  las  relaciones  estratigráfica  directas,  el  arco 
temporal en el que se encuadra esta inhumación.
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Los materiales arqueológicos exhumados junto a los restos humanos en la UE 196, 
fueron 42 fragmentos de ánfora, 24 fragmentos de cerámica púnica, 24 fragmentos de 
cerámica  talayótica  y  baleárica,  6  hierros,  49  restos  de  malacofauna  y  96  huesos  de 
animales.  

Fig. 56.- UE 196. Relleno de fosa de inhumación.

Fig. 57.- Restos del esqueleto E8 – UE 240
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Por lo que respecta a la tipología y cronología de los materiales exhumados de la UE 
196, destaca la inexistencia de materiales arqueológicos posteriores al cambio de Era. La 
cronología  del  estrato  es  posterior  al  siglo  IIIº  puesto  que  se  han  encontrado en ella  un 
fragmento de ánfora PE16. Del resto de fragmentos de cerámica común (24) encontrados solo 
se puede decir que se trata de material ebusitano de amplia cronología en los siglos IIIº y IIº. 

Más interesante es la cantidad de fragmentos de cerámica talayótica (24) encontrada en 
este relleno, que sin duda proceden de los estratos cortados por el interface de esta sepultura 
y que tienen que ser asociados con la ocupación talayótica del islote.

Fig.58.- Cerámica talayótica con perforación Fig. 59.- Cerámica talayótica

Fig.- 60.- Borde de cerámica talayótica Fig.-61.- Decoración del borde

De esta forma, el contenido artefactual de esta fosa de inhumación, tampoco permite ir 
más allá de una adscripción cronológica posterior a la primera mitad del siglo IIº a.C., sin 
que podamos afirmar si corresponden a una fase anterior, contemporánea o posterior a la 
destrucción de las estructuras baleáricas.

Al igual que sucedía en el  caso de la fosa del esqueleto E9, las hipótesis sobre la 
cronología y contexto de esta inhumaciones tendrá que esperar a un análisis conjunto con el 
resto de inhumaciones de la isla, los estudios antropológico y a la llegada de resultados de 
dataciones de C14.  
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Identificación y excavación de las estructuras baleáricas de la IIª mitad del siglo IIº a.C.

Como ya fue indicado, la excavación de las Ues 171 y 177, permitió descubrir todo el 
trazado del muro perimetral de las estructuras baleáricas. 

Recordemos que en la campaña de 2013, habían sido identificados un horno (UE 
020), un hornillo (UE 38), otro posible hornillo (UE 011), el resto de un hogar (UE 56),  
varias fosas y agujeros de poste (UEs 024, 043 y 052) y dos trozos de un muro perimetral,  
construido sin uso de argamasa (UEs 35 y 36).   Igualmente en la campaña de 2014 
habían sido identificados en la zona Noroeste del yacimiento, entre los muros 059 y 014, 
la continuidad del muro perimetral baleárico, UE 079, y un pequeño torreón, UE 060, 
construido con mampostería y argamasa de tierra y cal.

Cuando se inició la campaña de 2015, quedaba apenas por acabar la excavación 
del  hornillo UE 038, identificar el  resto del trazado del  muro perimetral  y excavar los 
rellenos de destrucción de esta estructura y levantar los fragmentos de muro UEs 035, 036, 
079 y del torreón 068. Como ya fue indicado, el fragmento de muro 035, en el sector 
Suroeste del yacimiento, entre los muros UE 059 y UE 030, fue levantado para permitir la 
excavación de los niveles púnicos. Posteriormente, ya identificado todo el trazado del muro 
perimetral y observada la inexistencia de más estructuras o estratigrafía de esta fase, se 
procedió a completar la excavación del hornillo UE 38.

Fig.- 62.- En amarillo estado de las estructuras baleárica antes de la campaña de 2015
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Recordemos que se trataba de  un pequeño hornillo excavado en el suelo, de unos 35 
cm. de diámetro, rodeado por piedras hincadas con orientación hacia el centro a modo de 
protección (UE 038).  La cámara (UE 62) tenía por base una losa rubefactada, com un 
entalle en la zona este, delante de la boca del hornillo, donde se observaban restos de 
ceniza. Ocupando toda la cámara se había encontrado, boca abajo y cortada en su parte 
inferior, una olla talayótica de gran tamaño, de forma globular, sin asas, de pasta gruesa 
con desgrasante vegetal, borde exvasado y adorno plástico en forma de cordón. 

Fig. 63.- Consolidación in situ de la olla antes de su levantamiento.

La conclusión de la excavación de esta estructura en la campaña de 2015, permitió 
observar que la boca del horno estaba tapada por pequeñas piedras y argamasa, algo 
que parecía haber sido producido, de forma intencionada, en el último momento de uso 
del  horno,  dejando  solo  una  pequeña  ventilación  o  tobera  en  la  parte  inferior,  que 
comunicaba con la pequeña zanja situada en el exterior del hornillo.
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Fig. 64.- Olla baleárica en el momento de su levantamiento en la campaña de 2013

Fig. 65.- Base del hornillo con entalle hacia la boca del horno.
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Fig. 66.- Olla baleárica que colocada boca abajo sobre la losa del hornillo. Dibujo Pilar Mas
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Por fuera de esta boca del hornillo fue identificada una pequeña zanja, UE 201, de 
unos 20 cm de ancho por 60 de largo y unos 18 cm de profundidad, que estaba llena por 
launa UE 198, tierra de color anaranjado, suelta y con pequeñas piedras. 

Fig. 67.- E 198.- Relleno de zanja UE 201 y piedras que ciegan la entrada del hornillo

La retirada de las piedras laterales del hornillo, UE 038, permitió observar con más 
detalle la piedra de base sobre la que asentaban las piedras laterales y la olla baleárica 
colocada de forma invertida, tal y como se mostró en le informe de 2013. 

Se trata de una losa irregular con un entalle justo delante del punto correspondiente a 
la boca del hornillo. La zanja de cimentación para la colocación de esta losa y del resto del 
hornillo, UE 62, corta tanto la UE 176, correspondiente a un momento de principios del 
siglo II a.C., posterior a la destrucción de las estructuras púnicas, como un nivel de cenizas 
situado por debajo de la UE 176.

Fig. 68.- Losa de base del hornillo con entalle hacia la boca del horno
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Esta potente capa de cenizas, aun no excavada, corresponde, por tanto, a una época 
anterior a la existencia del hornillo, distribuyéndose por buena parte del sector Sureste del 
yacimiento, en la zona situada entre los muros 030, 015, 061 y 053. 

Por lo que respecta a la funcionalidad de la zanja UE 201, no habría que descartar 
que correspondiese a un punto de alimentación del hornillo o colocación de algún tipo de 
fuelle. De hecho el hornillo tuvo que sufrir altas temperaturas puesto que la losa de base se 
encuentra rubefactada y partida en varios fragmentos.

Estaríamos,  así  pues,  en  un  espacio  reducido  con  un  pequeño  hogar,  UE  056, 
adosado al muro exterior baleárico,  UE 37, y un hornillo colocado en la esquina que 
hacen los muros 030 y 015. 

Fig. 69.- Zona del hornillo en 2013. A.- Hornillo. B.- Hogar 056. UEs 35 y 36, Muro baleárico.

Este  hornillo  presenta  una  complejidad  técnica  cuyos  paralelos  parecen  ser  más 
norteafricanos que baleárico y que muestra la influencia recibida de Cartago.  Es  muy 
probable que este hornillo pudiese estar relacionado con la producción de comida, pero 
esta hipótesis tendrá que ser analizada con más detalle cuando se obtengan resultados de 
las muestras de tierra y carbones exhumados.

Desde el punto de vista cronológico, esta estructura parece encuadrarse junto con el  
resto de las estructuras baleáricas en la segunda mitad del siglo II a.C. 

Por lo que respecta a la olla baleárica encontrada dentro del hornillo, se trata de una 
olla globular de gran tamaño, sin asas, de pasta gruesa con desgrasante vegetal, borde 
exvasado y  adorno plástico  en forma de cordón,  que  corresponde  al  tipo IV-D de  la 
clasificación de Pons, datado entres los s. III y II AC. Fue recogida una muestra de tierra de  
su interior.
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Resulta interesante indicar que sobre la UE 176, cortada por el interface en el que se 
sitúa este hornillo,  aparecen fragmentos de una olla de similares características que la 
integrada dentro del hornillo. Es difícil establecer si estos fragmentos corresponden a la 
misma pieza y son producto de la destrucción de esta pieza o si, por contra, corresponden 
a una pieza anterior  y  son muestra de una continuidad en el  tiempo del  uso de este 
espacio  como asentamiento  de  una  estructura  de  combustión  asociada  a  este  tipo  de 
recipientes.

Fig. 70.- Fragmentos de olla balearica sobre la UE 176 

Los materiales exhumados de la UE 198, relleno de la zanja exterior del hornillo, son 
5 fragmentos de ánfora, 5 fragmentos de cerámica púnica, una punta de hierro pegada a 
una cerámica baleárica y 5 posible restos de ictiofauna. Por lo que respecta a cronología 
del relleno de la zanja exterior del hornillo, UE 198, los materiales encontrados unicamente 
permiten decir  que esta UE es posterior  al  siglo IIIº  a.C.,  puesto que de en su interior 
aparece un fragmento de olla ebusitana de este siglo. En cualquier caso, por su relación 
con las otras estructuras baleáricas se encuentra a finales del siglo IIº a.C.

Fig. 71.- Olla ebusitana del IIIº a.C.
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Excavación y levantamiento de los UEs correspondientes  al Muro perimetral baleárico

Fig. 72.- Trazado de la estructura baleárica de la IIª mitad del siglo IIº a.C.

En la zona Oeste del yacimiento se habían identificado los muros UE 079, unido al torreón 
068, y el muro 035, todos ellos dentro de la zanja de cimentación 080, que en la zona del 
torreón tenía un relleno interior (UE 87). Estas estructuras habían sido arrasadas por el 
interface  horizontal  UE  83=64,  sobre  el  que  se  encontraba  una  UE,  producto  de  la 
destrucción del torreón, a la que se le dio el de UE 84 y que fue excavada en el año 2014. 
Los trabajos arqueológicos realizados en 2015 en la zona en la zona Este, entre los muros 
UE 013 y UE 059, y en la zona Norte, entre los muros 027 y 060, permitieron  delimitar 
todo el trazado de este recinto mediante la identificación de su zanja de cimentación, a la 
que se dio el número de UE 173=80=32. 
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	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 registrados 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. 
	Recursos humanos y medidas de seguridad
		La totalidad de los materiales arqueológicos fue debidamente tratada y organizada, estando aún activo el proceso de inventario y catalogación. Por tratamiento de los materiales arqueológicos se entiende el lavado y referenciación de los materiales arqueológicos con el sistema de siglado. 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.
	Resultado de esta selección, tanto materiales que necesitan trabajos de conservación, como aquellos que pueden ser objeto de musealización, pasan a cargo de la restauradora del yacimiento, que realiza los trabajos de conservación y restauración adecuados.
	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 en los momentos de buena mar y cuando, además, se contase con voluntarios.
	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 Jovani Martín.
	Unidades estratigráficas identificadas
	U.E. 25:	Compartimento Sur. Camada de tierra fina y arenosa que puede corresponder a un momento de abandono del compartimento cerrado por los muros 30 y 31. Iniciada su excavación en 2013 y continuada durante 2014 y 2015.
	En 2014 fueron encontrados en esta UE 23 fragmentos de ánfora, 6 fragmento de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 17 restos de malacofauna, 10 de fauna y recogida una muestra de carbón. En 2015 fue recogida en esta UE 1 fragmento de cerámica púnica.
	Igual a la UE 120; Cubierta por la UE 47; Cortada por la UE 24; Cubre las UE 121 y 122=7; Se apoya en las UEs 30 y 31.
	U.E. 26:	Zona Norte – Entre muros. Derrumbe de piedras pequeñas y tierra compacta, que se sitúa entre el desparecido muro Norte de la estructura púnica más antigua  UE 27 y el muro exterior norte U.E. 60. 
	En las campañas de 2013 y 2015  fueron encontrados en esta UE 026, 91 fragmentos de ánfora, 68 fragmentos de cerámica púnica o de importación itálica, 14 fragmento de cerámica talayótica, 242 restos de malacofauna, 3 de ictiofauna y 27 de fauna terrestre.
			Cubierta por la UE 43, 6 y 21=22=174;  Cubre las UEs 7, 60, 44 y 176; Se apoya en 027; Cortada por la UE 173=80=32.
	U.E. 66:	Cisterna 1. Estrato formato por tierra castaña clara completamente saturada de huesos de aves marinas. Presenta piedras de medio porte en su interior. Su excavación fue iniciada en 2014 y concluida en 2015. El contenido artefactual de esta UE es escaso, en las dos campañas de 2014 y 2015, fueron obtenidos 22 fragmentos de ánfora, 15 fragmentos cerámicos, 1 fragmento de cerámica baleárica y 20 fragmentos de revoco de la cirterna. Por contra fue encontrado un número muy elevado de huesos de aves marinas. El inventario preliminar de las primeras 6 primeras bolsas (de 19 en total) ofrece un numero mínimo de 510 individuos de cormorán,  para un total de 6874 huesos.  
			Cubierta por la UE 55; Cubre la UE 160; Se apoya en la UE 179; Llena la UE 48.
	U.E. 67:	Zona Oeste. 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. Fue iniciada su excavación en 2014.
	En 2014 fueron exhumados de su interior 25 fragmentos de ánfora;  98 fragmentos de cerámica, 7 fragmentos de cerámica talayótica, 14 restos de malacofauna e ictiofauna, 18 huesos de fauna, algunos de ellos quemados, 2 metales y fue recogida dos botes con carbones y una muestra de tierra. En 2015 fue extraída de esta UE un fragmento de ánfora.
			Cubierta por la UE 2; cubre 26, 68, 81, 82.
	U.E. 68:	Zona Oeste B – Entre muros. Estructura en forma de bastión en la continuidad del muro 79. Esta construido en su parte central 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. Al interior una línea de piedras de gran tamaño continúan con el alineamiento del muro 079. La excavación de esta UE fue iniciada en 2014 y concluida en 2015.
	En 2014 fueron exhumadas de esta estructura 5 fragmentos de ánfora; 6 fragmentos de cerámica y una pieza de malacofauna. En 2015 fueron exhumadas 93 fragmentos de ánfora, 83 fragmentos de cerámica, 12 fragmentos de cerámica talayótica, 7 fragmentos de una barrita bronce, una punta de hierro, 19 restos de malacofauna, 48 posibles restos de ictiofauna y 52 restos de arqueofauna. Fueron recogidas 3 muestras de argamasa y tierra y un bote con carbones.
	Cubierta por 67 y 84; Rellena 80=173=32; Se sincroniza con 79; Sirve de apoyo a 87.
			
	U.E. 79:	Zona Oeste B – Entre muros. Muro baleárico que conecta con el bastión UE 68. Formado con piedras de mares sin aparente presencia de argamasa. Fue iniciada su excavación en 2014 y concluida en 2015. En 2014 fueron exhumados de su interior 2 fragmentos de ánfora. 
			Esta unidad esta cubierta por la U.E. 67; Igual a 35 y 36; Se sincroniza con la UE 68; Llena la UE 80=173=32; Cubre las UEs 212 y 213.
	U.E. 094:	Zona Oeste C – Entre muros. 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=80 del muro baleárico 35. 
	De esta UE fueron obtenidos 9 fragmentos de ánfora, 6 fragmentos de cerámica, 3 piezas de malacofauna y 10 huesos de fauna terrestre. Fueron recogidas una muestra de tierra y  dos botes con carbones.
	Esta unidad está cubierta por la U.E. 93; Cortada por la UE 80 y 32; Cubre la UE 95.
	U.E. 095:	Zona Oeste C – Entre muros. Estrato muy oscuro saturado de cenizas y carbones visible parcialmente bajo la UE 95. 
	En esta UE fueron obtenidos 13 fragmentos de ánfora, 71 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 1 hierro, 7 piezas de malacofauna, 2 posibles restos de ictiofauna y 15 huesos de fauna terrestre. Fueron recogidas también cinco botes con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por la U.E. 94; Cubre la UE 96.
	U.E. 096:	Zona Oeste C – Entre muros. Estrato de tierra blanquecina y compacta. 
	En esta UE fueron recogidos 5 fragmentos de ánfora, 6 fragmentos de cerámica púnica y una pieza de malacofauna. Fue recogida una muestra de tierra y dos botes con carbones.
	Esta unidad esta cubierta por las UEs 94, 95 y 98;  Cubre la UE 97; Se apoya en la UE 29.
	U.E. 098:	Zona Oeste. 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 Iº a.C.
	En la campaña de 2015, fueron exhumados de esta UE 100 fragmentos de ánfora, 67 fragmentos de cerámica, 47 restos de malacofauna, 7 restos de ictiofauna y 27 huesos de animales. En la campaña de 2014 habían sido recogidas de esta UE 5 muestras de tierra y dos botes con carbones.
	Esta unidad es igual que 154; Está cubierta por la U.E. 88; Cortada por las UEs 92, 131, 137 y 80=173=32; Cubre las UE 059, 102 y 155.
	U.E. 100:	Zona Este. Estrato de tierra tierra oscura, casi negra, saturada de cenizas y carbones. 
	Fueron recogidos de esta UE en 2015, 96 fragmentos de ánfora, 53 fragmentos de cerámica púnica, 21 fragmentos de cerámica talayótica, 15 restos de malacofauna, 1 posible resto de ictiofauna y 15 huesos de fauna terrestre.
	Esta unidad esta debajo de 99 y 177; Está cubierta por las UEs 194, 176 y 053.
	U.E. 101:	Zona Oeste B - Entre muros. 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 8 fragmentos de dos objetos en forma de barra  de bronce y un posible clavo de hierro.
	Esta unidad está cubierta por la UE 102; Se apoya en la UE 59; Se sincroniza con las UE 97 y 123.
	U.E. 119:	Zona Oeste C – Entre muros. Relleno de interface dejado por una de las piedras del muro baleárico 035 en el exterior de la puerta tapiada. Estrato formado por una mezcla de tierra anaranjada, procedente del corte de la UE 94 y de tierra negra de la UE 95. 
	De esta UE fueron obtenidos 4 fragmentos de ánfora, 18 fragmentos de cerámica púnica, una pieza de malacofauna, una bolsa con caracoles, 4 huesos de fauna terrestre y fueron recogidas dos botes con carbones.
			Esta unidad llena la UE 156 y esta cubierta por la UE 02.
	U.E. 121:	Compartimento Sur. Estrato de color castaño claro (muy oscuro cuando se moja con agua) con numerosas piedras de tamaño muy pequeño.
	En 2015 fue extraída de esta UE un fragmento de una pieza de cobre.
	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. 155:	Zona Oeste A - Exterior. Estrato de tierra rojiza y fina que se apoya en el muro Oeste, UE 59, en su parte externa. Se trata de una tierra fina, homogénea y desagregada, con algunas piedras de medio porte que sobresalen en su superficie. Se concentra en los sectores J6 y J7 donde se apoya en el muro 059 y cubre un derrumbe de piedras UE 157. Fueron recogidas muestras de tierra. 
	De su interior fueron extraídos 47 fragmentos de ánfora, 26 fragmentos de cerámica púnica, 8 piezas de malacofauna, 1 posible de ictiofauna y 2  de fauna terrestre. Fueron recogidas, igualmente, dos muestras de tierra para flotación y estudios de palinología.
			Esta unidad esta cubierta por 98=154; Se apoya en 59; Cubre 157.
	U.E. 156:	Zona Oeste A - Entre muros. Interface dejado por una de las piedras del muro baleárico 035 en el exterior de la puerta tapiada. 
			Esta unidad esta llena por la UE 119 y corta la UE 94.
	U.E. 157:	Zona Oeste A - Exterior. Derrumbe de piedras del muro 059. Estaba cubiertas y rodeadas por una capa de tierra rojiza y anaranjada (UE 155). Este derrumbe se apoya en el Muro exterior Oeste, UE 59.
			Esta unidad esta cubierta por 155; Se apoya en 59 y Cubre la UE 158.
	U.E. 158:	Zona Oeste A - Exterior. Estrato de tierra rojiza de matriz arenosa que se adosa al muro 059. Podría ser una superficie de ocupación. Se extiende por todo el sector J. No tiene piedras. 
	En la campaña de 2015 fueron obtenidos de esta unidad 558 fragmentos de ánfora, 384 fragmentos de cerámica, 16 fragmentos de cerámica talayótica, 93 piezas de malacofauna, 9 posibles piezas de ictiofauna, 54 huesos de arqueofauna y 29 fragmentos de pizarra. Igualmente fueron recogidas 2 muestras de tierra para flotación y palinologia y dos botes con carbones que corresponden a Pinus halepensis (pino carrasco) y pinus sp. (CARRIÓN 2016).
			Esta unidad esta cubierta por las UE 156 y 157; Se apoya en 59 y Cubre la UE 166.
	U.E. 159:	Zona Oeste C - Entre muros. Estrato de tierra grisácea muy compacta que se apoya en el interior del muro 059 en los cuadrantes I5 y I6. Se trata de una tierra de matriz granulosa y fina, sin piedras grandes. Podría ser una superficie de ocupación. Fueron recogidas muestras de tierra y de carbones. No ha sido excavada.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 97 y se apoya en la UE 59. 
	U.E. 160:	Cisterna 1. Estrato de tierra negra, saturada de carbones y cenizas. En su interior hay sillares y piedras de las dos fases del edificio púnico. Junto a ellos huesos de ovicáprido y cientos de caracolillos que se acumulan en los espacios bajo las piedras. Comienza a 2.40 m del punto 0 y acaba sobre los 2.66 m de profanidad. La presencia de los caracoles nos parece indicar que este estrato se formó en un momento en el que no se acumulaba agua en la cisterna. Dentro de esta UE aparece una ánfora PE25 fragmentada pero que parece estar entera y una olla africana fragmentada pero que ha podido ser remontada, datadas ámbas en el siglo I. d.C.  
	Del interior de esta UE fueron obtenidos 75 fragmentos de ánfora, 54 fragmentos de cerámica, 3 bolsas con restos de malacofauna,  6 bolsas con huesos de animales, 1 bolsa con caracoles de pequeño tamaño, un posible percutor de piedra, 2 fragmentos de revoco de la cisterna, 6 botes con posibles restos de ictiofauna.  De esta UE 160 fueron recogidas 5 muestras de tierra, incluidas 2 de la tierra pegada al interior del ánfora, y 14 botes con carbones, que permitieron identificar la presencia de Olea europaea (acebuche, olivo), Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus sp.,  Pistacia lentiscus (lentisco), Pistacia sp. 
				Cubierta pela UE 66; Cubre la U.E. 161; Se apoya en 179; Rellena la UE 48.
	U.E. 161:	Cisterna 1. Estrato de tierra de color amarillento, arenosa, de grano gordo, heterogénea, poco compacta, con presencia de numerosas piedras menudas. Parece corresponder a un momento de los siglo Iº a.C. a Iº d.C. Dentro de esta UE fueron encontrados 12 fragmentos de ánfora, 7 fragmentos de cerámica púnica, 35 piezas de malacofauna y 2 bolsas con huesos de animales y 20 fragmentos de revoco de la cisterna. También fueron recogidas 1 bolsa de tierra para realización de flotación y estudios palinológicos y un bote de carbones correspondientes a las especies Pinus halepensis (pino carrasco), Pistacia lentiscus (lentisco) y Pistacia sp. 
			Cubierta pela UE 160; Cubre la UE 162; Se apoya en 179; Rellena la UE 48.
	U.E. 162:	Cisterna 1. Esqueleto femenino (ver informe en ANEXO), en posición decúbito supino, del que se conservan en conexión anatómicas las dos piernas, a excepción de la mayor parte de los huesos del pie derecho. El resto de los huesos del cuerpo aparecieron esparcidos por toda la cisterna. Como hipótesis habría que considerar la posibilidad de que corresponda al mismo momento que el esqueleto encontrado en el año 2012 y con una datación entre los siglos Iº a.C. y Iº d.C. El cuerpo parece haber sido tirado dentro de la cisterna o haber caído en vida en ella y muerto dentro de la cisterna.
			
	Cubierto por la UE 161; Cubre la UE 163; Se apoya en 179, Rellena la UE 48
	U.E. 163:	Cisterna 1. Estrato formado por piedras de medio y gran tamaño que parece que fueron tiradas dentro de la cisterna sin formar ningún tipo de conexión o alineamiento entre ellas. La tierra que envuelve las piedras es castaña, heterogénea y desagregada, con pequeñas piedras y numerosos restos de huesos de animales y cerámicas del siglo III a.C. Su datación estaría entre los últimos años del siglo IIIº a.C. y el siglo IIº a.C. 
	De este estrato fueron obtenidos 29 fragmentos de ánfora, 36 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 1 fragmento de chapa de hierro, 1 pequeño anzuelo de cobre o bronce, 4 fragmentos de revoco, 1 bolsa con fauna y 1 bolsa con restos de malacofauna. Fueron recogidas una muestra de tierra para trabajos de flotación y estudios palinológicos y un bote con carbones, que permitió identificar la presencia de Pinus halepensis (pino carrasco), Pistacia lentiscus (lentisco) y Pistacia sp. (CARRION 2016).
			Cubierta por las UEs 161 y 162; Cubre las UE 164 y 165; Se apoya en 179; Rellena la UE 48
	U.E. 164:	Cisterna 1. Estrato de tierra arcillosa, muy húmeda, de color negro, con presencia de huesos de animales y cerámicas del siglo IIIº a.C. Se concentra solo en los lados Norte y Este de la cisterna. Parece corresponder a un momento de abandono de la cisterna pero en un momento en el que todavía se acumulaba agua en ella. 
	Fueron obtenidos de esta UE 22 fragmentos de ánfora, 32 fragmentos de cerámica púnica, 4 fragmentos de vidrio, 4 fragmentos de revoco de cisterna, una muestra de carbón y un bidón lleno de tierra.
			Cubierta pela UE 163; Cubre la UE 165; Se apoya en 179; Rellena la UE 48.
	U.E. 165:	Cisterna 1. Ultimo estrato de la cisterna. Formado por un tierra castaña clara, con arenillas formadas por agua en la superficie. Presenta numerosos piedras de medio y gran porte, especialmente en la primera parte del estrato. Esta piedras parecen haber caído sobre el estrato penetrando en el. La unidad estratigráfica estaba saturada de agua siendo prácticamente barro y limo. Presenta casi 2000 fragmentos de cerámica en su interior. Por el momento parece corresponder al último momento de uso de la cisterna en el último cuarto del siglo III a.C. Asienta sobre el revoco de la base de la cisterna. 
	Fueron recogidos de esta UE 1226 fragmentos de ánfora, 462 fragmentos de cerámica, 1 bolsa con tierra, 1 bidón con barro, 1 bolsa de fauna, una muestra de tierra, un bidón lleno de barro líquido y dos botes con carbones, que han permitido identificar las especies de  Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus sp, y Pistacia lentiscus (lentisco).
			Cubierta pelas UE 163 y 164, Se apoya en 179; Rellena la UE 48.
	U.E. 166:	Zona Oeste. Estrato de tierra negra, arenosa, muy fina y homogénea, que parece corresponder a un nivel de incendio. Es anterior al muro U.E. 059, podría esta relacionada con la destrucción del edificio de la primera fase púnica. 
	De esta UE 166 fueron recuperados 353 fragmentos de ánfora, 234 fragmentos de cerámica púnica y 28 fragmentos de cerámica baleárica. Destaca la abundancia de restos de malacofauna, con 226 piezas, y de fauna terrestre, 141 piezas, encontrándose también 15 posibles piezas de ictiofauna y 1 fragmento de pizarra. Igualmente fueron recogidos dos botes con muestras de carbones, 4 muestras de tierra y una muestra de lo que parece ser arcilla.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 059 y 158; Cubre la UE 168.
	U.E. 168:	Zona Oeste A – Exterior. Tierra de color ceniza, formada por una matriz arenosa sin piedras. En la superficie de la UE aparecen manchas amarillentas que podrían ser de argamasa. 
	De este estrato fueron retirados 22 fragmentos de ánfora, 26 de cerámica púnica, 62 de cerámica talayótica y cuatro fragmentos de objeto de bronce con cabeza redonda. En cuanto a la fauna, fueron halladas 74 piezas de malacofauna, 2 posibles piezas de ictiofauna y 89 de fauna. Fueron recogidas tres muestras de tierra y una muestra de una substancia blanquecina sobre el afloramiento rocoso.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 166; Cubre 169 y el afloramiento.
	U.E. 169:	Zona Oeste A - Exterior. Estrato de tierra negra que ocupa el espacio existente en huecos del afloramiento. Tierra arenosa, muy orgánica y fina, compacta y homogénea, sin piedras. 
	En esta UE fueron encontrados 14 fragmentos de ánfora, 7 fragmentos de cerámica púnica, 14 fragmentos de cerámica baleárica, 72 piezas de malacofauna y 107 huesos de fauna terrestre. Fue recogida una muestra de carbones y un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 168; Cubre 170 y el afloramiento.
	U.E. 170:	Zona Oeste A – Exterior. Capa de apenas 3 o 4 mm, blanquecina y húmeda. Podría ser descomposición de la roca. Se parece mucho a la materia que apareció en el pozo funerario.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 169; Cubre el afloramiento.
	U.E. 171:	Zona Este – Entre muros. Estrato de tierra anaranjada, desagregada y bastante homogénea que se concentra en el exterior del muro Este de la estructura central, sobre la destrucción del muro baleárico. Podría haberse producido por la acumulación natural de arena en época antigua. 
	Los materiales arqueológicos exhumados de su interior fueron 29 fragmentos de ánfora, 14 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 2 hierros, 7 piezas de malacofauna, 8 huesos de animal y un fragmento de pizarra. 
			Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Se apoya en 13 y Cubre las UEs 172, 175, 176 y 183
	U.E. 172:	Zona Este – Entre muros. Estrato de tierra castaña homogénea y desagregada, con presencia de piedras procedentes de la destrucción del muro baleárico UE 36. Se trata del relleno de la zanja de cimentación de este muro. En esta UE 172=84 fueron encontrados 89 fragmentos de ánfora, 58 fragmentos de cerámica ebusitana y ampuriana, 7 fragmentos de cerámica talayótica, 2 posibles clavos de hierro, 57 restos de malacofauna, 4 posibles restos de ictiofauna y 33 huesos de animales. Fueron recogidas de esta UE dos muestra de tierra para flotación y estudios palinológicos y un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 171; Rellena la UE 173; Se apoya en la UE 36.
	U.E. 173:	Zona Oeste C – Entre muros. Interface correspondiente a la zanja de cimentación del muro baleárico 035.
			Esta unidad es igual que las UEs 32 y 80; Se sincroniza con la UE 80; Esta cubierta por las UEs 172 y 36; Corta las UEs 175, 176 y 222.
	U.E. 174:	Zona Norte – Entre muros. Camada de tierra amarillenta con numerosos cantos rodados. Procede de las tierra extraídas al excavar la zanja, interface del muro 036=35, numero 173 en la zona Norte del yacimiento. 
			Esta unidad esta cubierta por la UE 6; Cubre la UE 26 y es igual a las UEs 21 y 22.
	U.E. 175:	Zona Este – Entre muros. Derrumbe de piedras de gran tamaño. Se conserva especialmente a ambos lados de la zanja realizada para construir el muro baleárico 036, en la zona Este del yacimiento. 
	Los materiales arqueológicos encontrados en esta UE 175 fueron 46 fragmentos de ánfora, 10 fragmentos de cerámica púnica, 10 restos de malacofauna, 1 resto de ictiofauna, 23 de fauna terrestre y un pequeño objeto de bronce.
			Esta unidad esta cubierta por las UEs 02 y 171; Fue cortada por la UE 173; Se apoya en la UE 013; Cubre la UE 176.
	U.E. 176:	Zona Este y Norte – Entre muros. Estrato de tierra arenosa, homogénea y compacta, de color anaranjado, con presencia de grandes piedras. 
	Fueron encontrados en esta UE 1 moneda púnica, pequeños fragmentos de hierro, 618 fragmentos de ánfora, 301 fragmentos de cerámica púnica y de importación de otros puntos del mediterráneo occidental, 112 fragmentos de cerámica baleárica, 305 restos de malacofauna, 34 de ictiofauna y 131 restos de fauna terrestre, así como 2 fragmentos de silex y 20 fragmentos de lo que podría ser un revoco de muro. Fue recogido un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por las UEs 26, 171, 177 y 222; Cortada por las UEs 173, 204, 206 y 221; Cubre las UEs 181, 53, 90, 182, 208, 209, 222, 237, 238 y 239; Se apoya en 13, 241 y 242.
	U.E. 177:	Zona Este. Intra y extramuros. Estrato de tierra acastañada con numerosas piedras de pequeño tamaño.
	Los materiales arqueológicos encontrados en esta UE fueron 27 fragmentos de ánfora, 5 fragmentos de cerámica, 6 piezas de malacofauna, una rotula humana y tres huesos de animales.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Cubre la UE 176.
	U.E. 178:	Cisterna 2. Estrato de tierra vegetal formada por las raíces de las esparragueras. Es el primer estrato de la 2ª cisterna.
			Esta unidad cubre la UE 185; Rellena la UE 180.
	U.E. 179:	Cisterna 1. Revoco hidráulico de la cisterna nº 1. 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 (JOVANI 2014).
			Esta unidad sirve de apoyo a las UE 165, 163,162, 161, 160 y 66; Rellena 48.
	U.E. 180:	Cisterna 2. Interface vertical que corta el afloramiento para crear una cisterna. En planta y en superficie la zona E-W tiene una forma recta con un pequeño escalón. Una vez que se profundiza la cisterna pasa a ser de sección circular y con una base plana ligeramente inclinada. Esta recubierta por dos revocos hidráulicos que parecen corresponder a dos época distintas. 
			Esta unidad esta rellena por las UEs 178, 185, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 223 y 224; Corta el afloramiento.
	U.E. 181:	Zona Este – Entre muros. Estrato formado por tierra quemada y cenizas que parece corresponder al momento de destrucción de la segunda fase púnica.
	En esta UE 181, aparecieron 117 fragmentos de ánfora púnica y 32 fragmentos de cerámica, junto con una pieza de malacofauna, 6 de posible ictiofauna, 7 de fauna terrestre y un posible fragmento de revestimiento de muro o techo. Fueron recogidas una muestra de tierra y un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 175 y 176; Cubre la UE 182; Se sincroniza con las UEs 208, 209, 237, 238, 239, 241 y 242.
	U.E. 182:	Zonas Norte y Este – Entre muros. Estrato de arena que cubre la destrucción y abandono del pavimento de cantos rodados UE 58. Fue recogida una muestra de carbón.
	Fueron obtenidos de esta UE en la campaña de 2015, 155 fragmentos de ánfora, 261, fragmentos de cerámica púnica y de importación, 47 fragmentos de cerámica talayótica, 3 fragmentos de silex, 1 barrita de bronce con la extremidad plana, 2 posibles clavos de hierro, 1 cabeza de clavo de hierro, una posible punta de flecha de hierro, 4 posibles fragmentos de revestimiento, 65 restos de malacofauna, 78 posibles restos de ictiofauna, una bolsa con caracoles y 62 huesos de fauna terrestre. Fueron recogidas de esta UE dos botes con carbones y una muestra de tierra del interior del pivote de un ánfora PE16.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 26, 176, 181, 208 y 209; Fue cortada por la UE 173; Cubre la UE 58; Se adosa a las UEs 060, 061, 013, 015, 053, 237, 238, 239, 240 y 241.
	U.E. 183:	Zona Este – Intra y Extramuros. Relleno de canalización excavada en el afloramiento. Tierra fina, arenosa, clara en algunas zonas, que se convierte en tierra más oscura en las proximidades del edificio central. 
	Los materiales arqueológicos encontrados en el relleno de esta estructura fueron 14 fragmentos de ánfora, 8 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de cerámica baleárica, sin presencia de restos de fauna, marina o terrestre. Fueron recogidas 2 muestras de tierra para flotación y realización de estudios palinológicos.
			Esta unidad esta cubierta por las UEs 100, 176 y 245; Rellena la UE 184.
	U.E. 184:	Zonas Norte y Este – Entre muros. Interface de canalización excavada en el afloramiento, con unos 15 cm de ancho y profundidad variable entre los 10 y los 20 cm. La canalización pierde profundidad hacia el este. En el limite de excavación se bifurca en dos ramales que tienen menos de 1 cm de profundidad.
			Esta unidad esta llena por la UE 183; Corta el afloramiento.
	U.E. 185:	Cisterna 2. Capa de tierra arenosa, con muchas raíces y casi sin piedras, de color castaño chocolate. 
	De esta UE fueron exhumados 13 fragmentos de ánfora, 25 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica talayótica, 151 piezas de malacofauna, 30 posibles piezas de ictiofauna, 53 huesos de animales, 1 hierro, 4 fragmentos de vidrio, 1 fragmento de silex, una posible punta de bala del siglo XX y 13 fragmentos de cerámica medieval moderna.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 178; Cubre la UE 186; Rellena la UE 180; Se sincroniza con la UE 55 de la cisterna 1.
	U.E. 186:	Cisterna 2. Capa de tierra arenosa y fina con manchas de carbones y cenizas. En cuanto al contenido artefactual de esta UE fueron recogidos 112 fragmentos de ánfora, 3 fragmentos de cerámica baleárica, 1056 piezas de malacofauna, 11 posibles piezas de ictiofauna, 148 huesos de animales, 200 caracoles de tierra, una cabeza de claro de hierro, 34 fragmentos de vidrio y 201 fragmentos de cerámica medieval-moderna. Fue recogida un bote con  carbones.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 185; Cubre la UE 187; Rellena la UE 180.
	U.E. 187:	Cisterna 2. Capa trato de arena fina y compacta con disposición horizontal sin presencia de piedras, que parece corresponder a un momento de no actividad en la cisterna, en el que se produjo la acumulación de arena por el viento. 
	En su interior fueron obtenidos 87 fragmentos de ánfora, 137 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 151 huesos de animales, 581 piezas de malacofauna, 1 fragmento de vidrio, tres fragmentos de posibles clavos de hierro y 244 fragmentos de cerámica medieval.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 186 ; Cubre la UE 188; Rellena la UE 236.
	U.E. 188:	Cisterna 2. Estrato formado por tierra de color amarillento con presencia de arena más gruesa, con presencia de piedras medianas. 
	Dentro de esta UE se recogieron 61 fragmentos de ánfora, 63 fragmentos de cerámica itálica y púnica, 6 fragmentos de cerámica baleárica, 239 piezas de malacofauna, 176 huesos de animales, 11 fragmentos de revestimiento de la cisterna, una bolsa de caracoles, 1 fragmento de vidrio y 3 fragmentos de cerámica medieval. Fue recogido un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 187; Cubre la UE 189; Rellena la UE  236.
	U.E. 189:	Cisterna 2. Estrato formado por una tierra heterogénea, con manchas claras, amarillentas , predominantes, y manchas mas oscuras de limo. Tiene bastantes piedras en la superficie del estrato y está compuesta por arena más gruesa. Se encuentra numerosos caracoles terrestres de pequeño tamaño. Parece ser el relleno de una acción de excavación (UE 236) realizada dentro de la cisterna, en el siglo XIV, que afectó a los estratos inferiores en los que había restos humanos y llegó hasta el limo del ultimo estrato de la cisterna. Eso explica la presencia de las manchas de limo y de numerosos huesos humanos, así como de los caracolillos que parecen encontrarse siempre relacionados con la presencia de cuerpos humanos o de zonas con mucha materia orgánica. 
	En cuanto a su contenido artefactual, además de los huesos humanos inconexos, en esta UE fueron recogidos 403 fragmentos de ánfora, siendo posible identificar un borde de PE17, un borde de Greocoitálica y un borde de PE24, 356 fragmento de cerámica púnica, 70 fragmentos de cerámica baleárica, 232 piezas de malacofauna, 5 posible piezas de  ictiofauna, 1564 huesos de animales,2 bolsas con caracoles, 461 fragmentos de revoco de cisterna. Fueron recogidas de esta UE  dosmuestras de tierra y un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 188; Cubre la UE 190; Rellena la UE 236; Se adosa a la UE 234.
	U.E. 190:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido creado de forma estacional por la acción del viento. Fue recogida una muestra de tierra.
			
			Esta unidad esta cubierta por las UE 186; Fue cortada por la UE 236; Cubre la UE 225.
	U.E. 191:	Cisterna 2. Estrato formado por un conjunto de manchas de tierra de coloración diversa, en superficie la tierra tiene un color más rojizo que parece que puede ser explicado por la caída sobre él de fragmentos del revoco de la cisterna. Una que se se comienza a excavar la tierra es de color marrón con presencia de manchas de lo que parece ser limo, con colores entre el ceniza y el blanco. Dentro del estrato hay piedras pequeñas y medianas (unos 20 cm máximo). de tierra rojiza de matriz arenosa que se adosa al muro 059. Hay manchas pequeñas blancas por todo el estrato. Dentro se conservan diversos restos humanos. 
	En cuanto a los materiales exhumados, en este estrato se recogieron 352 fragmentos de ánfora, 178 fragmentos de cerámica púnica, 42 fragmentos de cerámica baleárica, 1 hierro,  87 piezas de malacofauna, 1 bolsa con caracoles, 6 posibles piezas de ictiofauna, 400 huesos de animales, 200 fragmentos de revoco de la cisterna, 1 fragmento de silex y 1 posible molde de fundición de objeto de bronce. Fueron recogidos 2 botes con carbones, tres bolsas de tierra, una muestra de tierra del fondo de un pivote de PE24 y una muestra de tierra del interior del fondo de una jarrita ebusitana.
			Esta unidad esta cubierta por las UEs 189 y 190; Cortada por la UE 193; Cubre la UE 192.
	U.E. 192:	Cisterna 2. Último estrato de tierra de la cisterna. Está formado por un limo, fino y homogéneo, de color ceniza, bastante húmedo, pese a no haber infiltraciones marinas, aunque no saturado de agua , como sucedía con el último estrato de la cisterna 1. Dentro del estrato, ya en contacto o prácticamente en contacto con el revoco de la base de la cisterna, hay piedras grande, planas, quizás procedentes de la destrucción de los muros de la 2ª fase púnica, que parecen haber sido tiradas desde la superficie de la cisterna. Esto último explicaría que hubiesen profundizado en el limo hasta llegar al fondo de la cisterna. Dentro de este estrato hay también cantos rodados. En la superficie se observa la presencia de algunos negativos que parecen corresponder a piedras retiradas antes de la deposición del estrato 191. 
	En los materiales arqueológicos exhumados, fueron recogidos 197 fragmentos de ánfora, 364 fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de cerámica baleárica, se aprecia una disminución en la presencia de restos de alimentación con 36 piezas de malacofauna, 14 posibles piezas de ictiofauna y 75 huesos de animales. Fueron recogidos también 8 fragmentos de revoco de la cisterna, 5 bolsas de tierra y 4 botes con carbones. 
			Esta unidad esta cubierta por la UE 191; Se apoya en 223.
	U.E. 193:	Cisterna 1.  Interface de acción de excavación en el siglo XIV que cortó estrato antiguos en la cisterna 2.
			Esta unidad esta rellena por la UE 189; Corta las UEs 190, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 y 191.
	U.E. 194:	Zona Este - Extramuros. Posible estructura formada por tres piedras alineadas, sin ningún tipo de argamasa, que se adosada al exterior de la esquina Noreste del muro 053.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 99; Se apoya en la UE 053; Cubre las UEs 100 y 195.
	U.E. 195:	Zona Este - Extramuros. Estrato de color anaranjado. No ha sido excavada.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 99; Se apoya en 53; Cubre la UE 100.
	U.E. 196:	Zona Este - Extramuros. Relleno de interface 196. Tierra muy oscura, suelta, de grano fino, con numerosas raíces. Contenía los pies de un cuerpo humano (E8) en posición anatómica. Los materiales arqueológicos exhumados junto a los restos humanos en la UE 196, fueron 42 fragmentos de ánfora, 24 fragmentos de cerámica púnica, 24 fragmentos de cerámica  talayótica y baleárica, 6 hierros, 49 piezas de malacofauna y 96 huesos de animales.  
			Esta unidad esta cubierta por la UE 2; Rellena la UE 197.
	U.E. 197:	Zona Este - Extramuros. Interface correspondiente a una fosa ovalada de grandes dimensiones en la que se identificaron los pies de un cuerpo humano (E8) en posición anatómica.
			Rellena por la UE 196; Corta la UE 199.
	U.E. 198:	Compartimento Sur. Relleno de interface que parece corresponder a la salida de cenizas o punto de colocación de la tobera o ventilación del hornillo baleárico, UE 38. Tierra de color anaranjado, suelta y con pequeñas piedras. 
	Los materiales exhumados de la UE 198, relleno de la zanja exterior del hornillo, son 5 fragmentos de ánfora, 5 fragmentos de cerámica púnica, una punta de hierro pegada a una cerámica baleárica y 5 posibles restos de ictiofauna. 
			Esta unidad esta cubierta por la UE 45; Rellena la UE 201.
	U.E. 199:	Zona Este. Extramuros. Camada de tierra negra, muy orgánica, situada por debajo de la fosa (UE 196) del esqueleto E8. No ha sido excavada. En su superficie aparecen cerámicas incisas pretalayóticas.
			
			Esta unidad esta cortada por la UE 196. 
	U.E. 200:	Zona Este - Entre muros. Relleno de interface correspondiente a una fosa circular que contiene restos humanos inconexos (E9). Se trata de una tierra de color acastañada que contiene numerosas piedras. 
	Los materiales incluidos en este relleno, UE 200, son 6 fragmentos de ánfora, 2 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica y 4 piezas de malacofauna. Destaca entre ella la presencia de un erizo de mar, prácticamente entero, que podría hacer sido una ofrenda relacionada con la inhumación. De este estrato fueron obtenidas una muestra de carbones y una muestra de tierra para la realización de flotación y estudios palinológicos.  
			Esta unidad esta cubierta por la UE 002; Cubre la UE 207 (E9); Rellena la UE 221.
	U.E. 201:	Compartimento Sur. Interface que parece corresponder a la salida de cenizas o punto de colocación de la tobera o ventilación del hornillo baleárico, UE 38. 
			Esta unidad esta llena por la UE 198; Corta la UE 37=176.
	U.E. 203:	Zona Este – Entre muros. Relleno de interface vertical situado en el exterior de la pared este del edificio central, casi al lado de la puerta. Este relleno se adosa al paramento del muro UE 13. Esta formado por piedras muy rodadas de torrentera y tierra anaranjada y algo arcillosa. 
	En esta UE fue encontrado un cuenco ebusitano FE13/III. Fue recogida una muestra de tierra y un bote con carbones.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 171; Llena la UE 204.
	U.E. 204:	Zona Este – Entre muros. Interface vertical de fosa excavada al lado del muro 013, casi en el contacto con la puerta Este. 
			Esta unidad esta llena la UE 203; Corta la UE 176.
	U.E. 205:	Zona Este – Entre muros. Relleno de interface vertical de fosa semicircular adosada al exterior del muro 013. Tierra anaranjada y piedras. Parece sincronizarse con la UE 203. Fue recogida una muestra de tierra de esta unidad.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 175; Llena la UE 206.
	U.E. 206:	Zona Este. Entre muros. Interface vertical de fosa semicircular adosada al exterior del muro 013. Parece sincronizarse con la UE 204.
			Esta unidad esta llena por la UE 205; Corta la UE 176.
	U.E. 207:	Zona Este – Entre muros. Huesos humanos que presentan conexiones anatómicas parciales de talones, al lado de los cuales, sin conexión, hay una tibia y un peroné con la misma orientación. Se le dio el numero de esqueleto E9.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 200; Llena la UE 221.
	U.E. 208:	Zona Este – Entre muros. Posible estructura formada por piedras de pequeños tamaño que parecen realizar una cara de muro. No presenta ningún tipo de argamasa. Es posterior al abandono del pavimento 058, puesto que asienta sobre la UE 182, que corresponde a un nivel de arena producido tras la destrucción de las estructuras púnicas.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 176; Cubre la UE 182; Se sincroniza con las UEs 181, 209, 237, 238, 239, 241 y 242.
	U.E. 209:	Zona Este – Entre muros. Estrato de tierra negra y cenizas que se adosa al interior del muro este de la segunda fase púnica (UE 053). Cenizas y tierra muy fina y suelta. 
	En su superficie fueron encontrados 27 fragmentos de ánfora y dos de cerámica púnica oscurecidos por el contacto con la ceniza o quemados.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 176; Cubre la UE 182; Se sincroniza con las UEs 181, 208, 237, 238, 239, 241 y 242.
	U.E. 210:	Zona Oeste B – Entre muros. Relleno de sepultura en cista. Tierra arenosa y suelta, procedente de la corte de la UE 182. Tiene numerosos caracoles en su interior.
	Fueron recogidas de esta UE 2 muestras de tierra, 2 bolsas con caracoles, 1 muestra de carbón, una bolsa con huesos de animales y 1 punta de hierro. Estos elementos no forman parte de un ajuar de sepultura.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 79 y 213; Cortada por la UE 80=173=32; Llena la UE 211; Se adosa a la UE 212.
	U.E. 211:	Zona Oeste B – Entre muros. Corte para realizar una sepultura en cista. 
			Esta unidad esta cubierta por las UE 210, 243;  Sirve de apoyo a la UE 212; Corta la UE 182.
	U.E. 212:	Zona Oeste B – Entre muros. Piedras laterales de la sepultura en cista. No se conserva la losa de cabecera puesto que fue cortada por el interface 80 de la estructura 79. No tiene losa vertical en los pies. Las piedras laterales son de tamaños diferentes y la sepultura está, en general, poco cuidada.
			Esta unidad esta cubierta por las UE 79 y 213; Llena la UE 211; Sirve de Apoyo a la UE 210.
	U.E. 213:	Zona Oeste B – Entre muros. Losas de cubierta de sepultura en cista. Muy afectadas por el interface 80 del muro UE 68 que se encuentra sobre la sepultura.
			Esta unidad esta cortada por la UE 80; Cubre las UEs 210 y 212.
	U.E. 221:	Zona Este – Entre muros. Interface correspondiente a una fosa circular que contiene restos humanos con conexiones anatómicas parciales. 
			Esta unidad esta llena por las UEs 207 y 200;  Corta las UEs 175 y 176.
	U.E. 222:	Zona Este – Entre muros. Restos de un muro, con dirección Oeste-Este, que divide el espacio entre muros desde la puerta Este de la Estructura central. Es solo una hilada de piedras planas que se apoya en el muro 053, sin uso de argamasas. Fue muy afectado por el interface 173 correspondiente a la zanja de cimentación del muro baleárico 035.
			Esta unidad esta cortada por la UE 173, Cubierta por la UE 176; Se apoya en los muros 053 y 013; Cubre la UE 209.
	U.E. 223:	Cisterna 2. Segundo revoco hidráulico de la cisterna. 
			Esta unidad se adosa a las UEs 180 y 224; Sirve de apoyo a las UEs 187,188,189,190,91 y 192.
	U.E. 224:	Cisterna 2. Primer revoco hidráulico de la cisterna. 
			Esta unidad se adosa a la UE 180; Cubierta por la UE 223.
	U.E. 225:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser creado de forma estacional. Fue recogida una muestra de tierra.
			Esta unidad esta debajo de la UE 190; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 226.
	U.E. 226:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido creado de forma estacional por la acción del viento. Fue recogida una muestra de tierra.
			Esta unidad esta debajo de la UE 225; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 227.
	U.E. 227:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser creado de forma estacional. Fue recogida una muestra de tierra.
			Esta unidad esta debajo de la UE 226; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 228.
	U.E. 228:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido creado de forma estacional por la acción del viento. Fue recogida una muestra de tierra.
			Esta unidad esta debajo de la UE 227; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 229.
	U.E. 229:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser creado de forma estacional. Fue recogida una muestra de tierra.
			Esta unidad esta debajo de la UE 228; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 230.
	U.E. 230:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido creado de forma estacional por la acción del viento.
			Esta unidad esta debajo de la UE 229; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 231.
	U.E. 231:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser creado de forma estacional. 
			Esta unidad esta debajo de la UE 230; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 232.
	U.E. 232:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido creado de forma estacional por la acción del viento.
			Esta unidad esta debajo de la UE 231; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 233.
	U.E. 233:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser creado de forma estacional. 
			
			Esta unidad esta debajo de la UE 232; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 234.
	U.E. 234:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor, formado por arena, que parece haber sido creado de forma estacional por la acción del viento.
			Esta unidad esta debajo de la UE 233; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 235.
	U.E. 235:	Cisterna 2. Estrato de apenas 1 cm de espesor. Tierra de color oscuro negruzco. Parece ser creado de forma estacional. 
			Esta unidad esta debajo de la UE 234; Fue Cortada por la UE 236; Cubre la UE 191.
	U.E. 236:	Cisterna 2. Interface correspondiente a una acción de excavación realizada en el siglo XIV y que llegó al penúltimo estrato de la cisterna 2, removiendo los huesos humanos depositados en la UE 191.
			Esta unidad esta llena por las UEs, 187,188 y 189; Corta las UEs 190,  191, 225, 226, 227, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 y 235.
	U.E. 237:	Zona Este – Entre muros. Losa plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza en el exterior de la esquina Noreste de la Estructura central. Es probable que se sincronizase con el pavimento de cantos rodados 058. No ha sido excavada.
			Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182. Se sincroniza con las UEs 181, 208, 209, 238, 239, 241 y 242.
	U.E. 238:	Zona Este – Entre muros. Losa plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza en el exterior del muro este (UE 13) de la estructura central. Es probable que se sincronizase con el pavimento de cantos rodados 058. No ha sido excavada.
			Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182. Se sincroniza con las UEs 181, 208, 209,  237, 239, 241 y 242.
	U.E. 239:	Zona Este – Entre muros. Losa plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza en el exterior del muro este (UE 13) de la estructura central. Es probable que se sincronizase con el pavimento de cantos rodados 058. No ha sido excavada.
			Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182; Se sincroniza con las UEs 181, 208, 209, 237, 238, 241 y 242.182. 
	U.E. 240:	Zona Este - Extramuros. Restos parciales de un cuerpo humano, consistentes en los dos pies e inicio de las tibias y peronés. Recibe el número de esqueleto E8.
			Esta unidad esta debajo de la UE 196; Rellena la UE 197. 
	U.E. 241:	Zona Este – Entre muros. Piedra de superficie plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza en el exterior de la esquina de los muros 015 y 013 de la estructura central; Se sincroniza con las UEs 181, 208, 209, 237, 238, 239 y 242.
			Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182. Se sincroniza con las UEs 237, 238, 239 y 242.
	U.E. 242:	Zona Este – Entre muros. Losa de superficie plana que parece haber sido una base de poste. Se localiza en el exterior del muro 015 de la estructura central. 
			Esta unidad esta debajo de la UE 176; Sirve de apoyo a la UE 182; Se sincroniza con las UEs 181, 208, 209, 237, 238, 239 y 241.
	U.E. 243:	Zona Oeste B – Entre muros. Esqueleto E10, en posición anatómica decúbito supino, con los brazos a los lados del cuerpo.
			Esta unidad esta debajo de la UE 210; Cubre la UE 211.
	U.E. 244:	Zona Este – Entre muros. Dos bloques de mares que parecen realizar una escuadría al interior. Podrían corresponder a los restos de una estructura o estar en relación con el pavimento 058.
			Esta unidad esta debajo de la UE 176; Se le adosan las UEs 182 y 058.
	U.E. 245:	Zona Este – Entre muros. Adosamiento de mampostería sobre la destrucción de parte del sillar situado al Norte de la puerta abierta en el muro UE 013.
			Esta unidad esta debajo de la UE 176 y de la 182;  Rellena 246, Cubre 183; Se le adosan las UEs 176 y 182.
	U.E. 246:	Zona Este – Entre muros. Interface de destrucción de parte del sillar situado al Norte de la puerta abierta en el muro UE 013.
			Esta unidad esta llena por la UE 245;  Corta la UE 013.
	U.E. 247:	Compartimento Sur. Posible base de poste formada con una piedra plana adosada al interior del muro 030.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 047; sirve de apoyo a las UEs 25*120, 121, y 122.
	U.E. 248:	Compartimento Sur. Posible base de poste formada con una piedra plana adosada al interior del muro 030.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 047; sirve de apoyo a las UEs 25*120, 121 y 122.
	U.E. 249:	Compartimento Sur. Posible base de poste formada con una piedra plana adosada al interior del muro 031.
			Esta unidad esta cubierta por la UE 047; sirve de apoyo a las UEs 25*120, 121, 133 y 122.
	Descripción de la estratigrafía y fases de ocupación
		
	Excavación de la Zona Oeste
	Como Zona Oeste denominamos a la situada al Oeste del muro 014, es decir del muro Oeste de la estructura central del yacimiento. En esta zona, una vez que se retiró completamente la UE 98, quedó al descubierto todo el muro oeste del edificio exterior de la segunda fase púnica (UE 059), de forma que fue posible establecer tres áreas: 
	A.- Extramuros del muro 059 hasta el limite del área delimitada de excavación.
	B.- Entre los muros 014 y el  059, al norte del muro 029.
	C.- Entre el muro 059 y los muros 015 y 030, al sur del muro 029.
	Fig. 3.- División de zonas en el sector Oeste del yacimiento
	En efecto, durante los trabajos de 2015 se había concluido la excavación de la UE 98=154, estrato de tierra castaño rojiza con piedras grandes que parecía corresponder a un derrumbe del muro Oeste UE 59 y cuya excavación había sido comenzada en 2014.. 
	Por lo que respecta a la primera de estas zonas, extramuros de 059, la continuación de los trabajos permitió confirmar la existencia de otro trozo del muro exterior oeste de la segunda fase púnica, UE 059, y su desaparición en la zona próxima al pozo funerario.
	Finalmente, debajo de esta UE fue excavada la UE 096, formada por una tierra blanquecina y compacta. En esta UE fueron recogidos 5 fragmentos de ánfora, 6 fragmentos de cerámica púnica del siglo IIIº a.C. y una pieza de malacofauna.  Fue recogida una muestra de tierra y dos muestras de carbones.
	Por lo que respecta a la cronología de estas UEs (094,095 y 096), es pronto para poder establecer si corresponden a los últimos momentos de uso de la ocupación púnica de finales del siglo IIIº a.C. o si corresponden al momento posterior a la destrucción de los edificios púnicos en el contexto de la Segunda Guerra Púnica.
	Una vez retirada esta UE se prefirió abandonar de forma temporal la excavación de esta zona del yacimiento, una vez que solo después de que fuesen retirados el torreón (UE 068) y muro UE079) situados al Norte del muro 029, y excavadas las UEs equivalentes a las UEs 094, 095 y 096, en dicha zona, sería posible excavar en área toda la superficie Oeste del yacimiento, situada entre los muros 014 y 059.
	Con todo, como ya fue indicado en este informe, la excavación de este torreón, UE 068, y muro, UE 079, situados al Sur del muro 029, no era conveniente hasta estar definidas todas las estructuras baleáricas y, en concreto, hasta haber avanzado más la excavación en los sectores Este y Norte del yacimiento, donde aún existían niveles estratigráficos posteriores a la fase baleárica del yacimiento.
	TRABAJOS POSTERIORES A LA EXCAVACION DE LA ZONA OESTE
	Como se acaba de indicar, concluida la excavación de la zona Oeste extramuros y realizados algunos trabajos entre los muros 014 y 059, del sector Oeste,  se planteaba la necesidad de excavar las zonas en las que aún se conservaban niveles arqueológicos posteriores a la base baleárica.
	Fig. 49.- El yacimiento desde el lado oeste con presencia de muro y torreón.
	Las estructuras baleáricas eran visibles en la zona oeste del yacimiento, donde se había identificado ya en el año 2014 el muro baleárico (UE 079) y un torreón (UE 068) y en las zonas Suroeste y Sureste, en la que se habían encontrado dos pequeños tramos del mismo muro (UEs 035 y 036).
	Fig. 50.- Torreón en el centro y dirección de los muros hacia el Este y Sur
	Fig. 51.- Zonas Norte y Este del yacimiento, sin delimitación de la estructura baleárica.
	Por contra, tanto las estructuras baleáricas como buena parte de los muros púnicos, estaban aún ocultos en las zonas Norte y, especialmente, Este del yacimiento, donde aun se conservaban restos de la UE 002. Por ello, se decidió proceder primero a la excavación de  estas zonas Este y Norte del yacimiento, que no habían sido prácticamente tocadas desde el inicio de la excavación en 2012 y en la que los niveles más modernos del yacimiento tapaban aun parte de las estructuras púnicas. 
	En primer lugar se avanzó con la excavación de la zon Este, donde los niveles mas moderna tapaban tanto las estructuras baleáricas como el muro perimetral Este, UE 053. Es decir, en esta zona no solo no se podía establecer cual era el trazado de la estructura muraria baleárica, si no que tampoco era posible establecer una división en zonas como la que había sido realizada en la zona Oeste del yacimiento. En efecto, en esta zona aún no era visible en su totalidad el muro 053, correspondiente al muro perimetral de la estructura púnica de la segunda fase. Es decir, se trataba de una zona en la que aún no se podía establecer una diferencia entre una estratigrafía exterior al muro 053 y una estratigrafía situada entre el interior del muro 053 y el exterior del muro 013, perteneciente a la estructura central del yacimiento. 
	Después del inicio de la excavación de la zona Este y de la retirada de los últimos restos de la UE 2, que contenía materiales medievales y modernos, fueron identificadas dos Unidades Estratigráficas aisladas, ambas posteriores a la destrucción de las estructuras baleáricas. 
	Una de ellas era la UE 171, estrato formado por una tierra  arenosa, anaranjada, desagregada y bastante homogénea que se concentraba en el exterior del muro Este de la estructura central, sobre la destrucción del muro baleárico y que podría haber sido producida por la acumulación natural de arena en época antigua. Los materiales arqueológicos exhumados de su interior fueron 29 fragmentos de ánfora, 14 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica del siglo IIIº a.C., 2 hierros, 7 restos de malacofauna, 8 huesos de animal y un fragmento de pizarra. 
	La otra UE que fue identificada sobre la destrucción de los edificios, sin contacto estratigráfico directo con la UE 171, fue la UE177. Se trataba de un estrato de tierra acastañada con numerosas piedras de pequeño tamaño, que cubría el derrumbe de destrucción de las estructuras de la IIª fase púnica y se extendía en la zona Noreste por el  exterior del muro perimetral Este, UE053, de la estructura púnica de la IIª fase. 
	Los materiales arqueológicos encontrados en esta UE fueron 27 fragmentos de ánfora, 5 fragmentos de cerámica, 6 restos de malacofauna, una rotula humana, procedente probablemente del esqueleto E9, y tres huesos de animales. Por lo que respecta a la tipología y cronología de estos materiales destaca la presencia de un fragmento de cerámica campaniense, que nos puede hacer inferior una cronología de fines del  siglo IIº o del siglo Iº para esta UE 177.
	Fig. 52. Cerámica campaniense
	Fosas de inhumación
	Después de retirar las UEs 171 y 177, ya era visible el resto del trazado del muro del recinto baleárico, pero también lo eran dos fosas que contenían restos parciales de cuerpos humanos y que se situaban, una sobre el derrumbe de destrucción de los edificios púnicos y otra en la zona exterior del yacimiento, al Este del muro 053.
	El problema, a la hora de caracterizar cronológicamente estas dos fosas, surge por el hecho de que al no existir una conexión estratigráfica directa entre ellas y la zanja de cimentación del muro baleárico no es posible establecer con precisión su relación desde el punto de vista cronológico.
	La primera de las fosas se situaba en la zona Noreste del yacimiento, entre la esquina que hacen los muros UEs 013 y 027 y el muro exterior Este de la IIª fase púnica, UE 053. En este espacio fue localizado un estrato, UE 200, que rellenaba un interface, UE 221, correspondiente a una fosa, que contenía huesos humanos que presentaban conexiones anatómicas parciales de un talón, al lado del cual, sin conexión anatómica, había una tibia y un peroné que tenían la misma orientación. A estos huesos se les dio el numero de esqueleto E9 (UE 207). La inhumación tenía una orientación Sur-Norte y los “Los restos óseos pertenecían a un individuo adulto de sexo indeterminado y de 1,56-1,60 metros de estatura aproximadamente” (CARDONA 2016 – ANEXO 9).
	El interface de la fosa que contenía estos huesos, sin contacto directo con las estructuras baleáricas, cortaba dos Ues (175 y 176) que eran posteriores a la destrucción de los edificios de la IIª fase púnica, datada a finales del siglo IIIº a.C.
	A la hora establecer el momento de creación de esta fosa y la deposición de este estrato se tiene que tener en cuenta, por un lado las relaciones estratigráficas de la fosa y relleno con las otras unidades y por el otro el contenido artefactual del propio relleno, UE 200.
	Si tenemos solo en cuenta las relaciones estratigráficas existentes, solo podríamos indicar que el momento de excavación de esta fosa, UE 221, y deposición de los huesos humanos, E9 - UE 207, dentro del relleno UE 200,  es posterior a finales del siglo IIIº o inicios del siglo IIº a.C., cronología correspondiente a la estratigrafía cortada por la fosa UE 221. Por otro lado, al estar cubierta este relleno por la UE 002, que como vimos es moderna, no es posible cerrar con seguridad su cronología.
	Ahora bien, si tenemos en cuenta los materiales arqueológicos encontrados en el relleno, UE 200, si que podemos suponer que su deposición fue realizada en una época antigua, una vez que no aparecen materiales posteriores al cambio de era. Lo que no podemos hacer es establecer una cronología más afinada, que nos permita indicar si es una inhumación anterior, contemporánea o posterior a las estructuras baleáricas.
	Los materiales incluidos en este relleno, UE 200, son 6 fragmentos de ánfora, 2 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica y 4 restos de malacofauna. Destaca entre ella la presencia de un erizo de mar, prácticamente entero, que podría hacer sido una ofrenda relacionada con la inhumación. De este estrato fueron obtenidas una muestra de carbones y una muestra de tierra para la realización de flotación y estudios palinológicos.  Igualmente destaca la presencia, al lado de los restos humanos de un conjunto de pequeños caracoles, hecho identificado en todo el resto de inhumaciones halladas, hasta el momento en la isla.
	Por lo que respecta a la tipología y cronología de los materiales arqueológicos solo es posible inventariar con alguna precisión un fragmento de jarra pintada con lineas rojas, cuya cronología amplia se sitúa entre los siglos IIIº y IIº a.C.
	Fig. 53.- Fragmento de jarra pintada
	Fig. 54.- UE 200. Relleno de fosa del Esqueleto E9
	FIG. 55.- E9 - UE 207
	Una tercera forma de posible datación de la inhumación de estos restos humanos tiene que vez con el análisis conjunto con el resto de inhumaciones aparecidas, tanto en la superficie del yacimiento como en el interior de las dos cisternas. Ese análisis conjunto, asociado a las dataciones de C14 en curso, podrá ofrecer datos de mayor calidad para poder llegar a una mayor precisión en el establecimiento de hipótesis de trabajo, tanto relacionadas con  la correcta datación del momento de enterramiento de estos huesos, como con las circunstancias que pudieron haber llevado, en un momento dado, al uso funerario de diferentes espacios de la isla.
	La otra fosa de inhumación encontrada en el sector Noreste del yacimiento, extramuros  del muro UE 053 y parcialmente fuera del área actualmente delimitada como zona de excavación, fue la formada por el interface UE 197, lleno por la UE 196.
	Se trataba de una fosa ovalada de grandes dimensiones, en la que se identificaron los restos de los pies e inicio de las piernas de un cuerpo humano (E8-UE 240) en posible posición anatómica decubito supino con orientación Oeste-Este y perteneciente a un individuo adulto de sexo indeterminado (CARMONA 2016-ANEXO 9)
	Desde el punto de vista de las relaciones estratigráficas, el interface de la fosa de inhumación, UE 197, cortaba el pavimento UE 99, excavado en el año 2014, y datado en una fecha situada entre el ultimo cuarto del siglo IIIº a.C. y la primera mitad del siglo IIº a.C.. 
	Con todo, como sucedía en el caso de la anterior fosa de inhumación, el problema a la hora de encuadran cronológicamente esta fosa, es el hecho de que las primeras UEs por encima de su relleno, UE 196, sean las UEs 002 y 001, por lo que no es posible llegar a acotar, solo con información obtenida de las relaciones estratigráfica directas, el arco temporal en el que se encuadra esta inhumación.
	Los materiales arqueológicos exhumados junto a los restos humanos en la UE 196, fueron 42 fragmentos de ánfora, 24 fragmentos de cerámica púnica, 24 fragmentos de cerámica talayótica y baleárica, 6 hierros, 49 restos de malacofauna y 96 huesos de animales.  
	Fig. 56.- UE 196. Relleno de fosa de inhumación.
	Fig. 57.- Restos del esqueleto E8 – UE 240
	Por lo que respecta a la tipología y cronología de los materiales exhumados de la UE 196, destaca la inexistencia de materiales arqueológicos posteriores al cambio de Era. La cronología del estrato es posterior al siglo IIIº puesto que se han encontrado en ella un fragmento de ánfora PE16. Del resto de fragmentos de cerámica común (24) encontrados solo se puede decir que se trata de material ebusitano de amplia cronología en los siglos IIIº y IIº. 
	Más interesante es la cantidad de fragmentos de cerámica talayótica (24) encontrada en este relleno, que sin duda proceden de los estratos cortados por el interface de esta sepultura y que tienen que ser asociados con la ocupación talayótica del islote.
	De esta forma, el contenido artefactual de esta fosa de inhumación, tampoco permite ir más allá de una adscripción cronológica posterior a la primera mitad del siglo IIº a.C., sin que podamos afirmar si corresponden a una fase anterior, contemporánea o posterior a la destrucción de las estructuras baleáricas.
	Al igual que sucedía en el caso de la fosa del esqueleto E9, las hipótesis sobre la cronología y contexto de esta inhumaciones tendrá que esperar a un análisis conjunto con el resto de inhumaciones de la isla, los estudios antropológico y a la llegada de resultados de dataciones de C14.  
	Identificación y excavación de las estructuras baleáricas de la IIª mitad del siglo IIº a.C.
	Como ya fue indicado, la excavación de las Ues 171 y 177, permitió descubrir todo el trazado del muro perimetral de las estructuras baleáricas. 
	Recordemos que en la campaña de 2013, habían sido identificados un horno (UE 020), un hornillo (UE 38), otro posible hornillo (UE 011), el resto de un hogar (UE 56), varias fosas y agujeros de poste (UEs 024, 043 y 052) y dos trozos de un muro perimetral, construido sin uso de argamasa (UEs 35 y 36).  Igualmente en la campaña de 2014 habían sido identificados en la zona Noroeste del yacimiento, entre los muros 059 y 014, la continuidad del muro perimetral baleárico, UE 079, y un pequeño torreón, UE 060, construido con mampostería y argamasa de tierra y cal.
	Cuando se inició la campaña de 2015, quedaba apenas por acabar la excavación del hornillo UE 038, identificar el resto del trazado del muro perimetral y excavar los rellenos de destrucción de esta estructura y levantar los fragmentos de muro UEs 035, 036, 079 y del torreón 068. Como ya fue indicado, el fragmento de muro 035, en el sector Suroeste del yacimiento, entre los muros UE 059 y UE 030, fue levantado para permitir la excavación de los niveles púnicos. Posteriormente, ya identificado todo el trazado del muro perimetral y observada la inexistencia de más estructuras o estratigrafía de esta fase, se procedió a completar la excavación del hornillo UE 38.
	Fig.- 62.- En amarillo estado de las estructuras baleárica antes de la campaña de 2015
	Recordemos que se trataba de  un pequeño hornillo excavado en el suelo, de unos 35 cm. de diámetro, rodeado por piedras hincadas con orientación hacia el centro a modo de protección (UE 038). La cámara (UE 62) tenía por base una losa rubefactada, com un entalle en la zona este, delante de la boca del hornillo, donde se observaban restos de ceniza. Ocupando toda la cámara se había encontrado, boca abajo y cortada en su parte inferior, una olla talayótica de gran tamaño, de forma globular, sin asas, de pasta gruesa con desgrasante vegetal, borde exvasado y adorno plástico en forma de cordón. 
	Fig. 63.- Consolidación in situ de la olla antes de su levantamiento.
	La conclusión de la excavación de esta estructura en la campaña de 2015, permitió observar que la boca del horno estaba tapada por pequeñas piedras y argamasa, algo que parecía haber sido producido, de forma intencionada, en el último momento de uso del horno, dejando solo una pequeña ventilación o tobera en la parte inferior, que comunicaba con la pequeña zanja situada en el exterior del hornillo.
	Fig. 64.- Olla baleárica en el momento de su levantamiento en la campaña de 2013
	Fig. 65.- Base del hornillo con entalle hacia la boca del horno.
	Fig. 66.- Olla baleárica que colocada boca abajo sobre la losa del hornillo. Dibujo Pilar Mas
	Por fuera de esta boca del hornillo fue identificada una pequeña zanja, UE 201, de unos 20 cm de ancho por 60 de largo y unos 18 cm de profundidad, que estaba llena por launa UE 198, tierra de color anaranjado, suelta y con pequeñas piedras. 
	Fig. 67.- E 198.- Relleno de zanja UE 201 y piedras que ciegan la entrada del hornillo
	La retirada de las piedras laterales del hornillo, UE 038, permitió observar con más detalle la piedra de base sobre la que asentaban las piedras laterales y la olla baleárica colocada de forma invertida, tal y como se mostró en le informe de 2013. 
	Se trata de una losa irregular con un entalle justo delante del punto correspondiente a la boca del hornillo. La zanja de cimentación para la colocación de esta losa y del resto del hornillo, UE 62, corta tanto la UE 176, correspondiente a un momento de principios del siglo II a.C., posterior a la destrucción de las estructuras púnicas, como un nivel de cenizas situado por debajo de la UE 176.
	Fig. 68.- Losa de base del hornillo con entalle hacia la boca del horno
	Esta potente capa de cenizas, aun no excavada, corresponde, por tanto, a una época anterior a la existencia del hornillo, distribuyéndose por buena parte del sector Sureste del yacimiento, en la zona situada entre los muros 030, 015, 061 y 053. 
	Por lo que respecta a la funcionalidad de la zanja UE 201, no habría que descartar que correspondiese a un punto de alimentación del hornillo o colocación de algún tipo de fuelle. De hecho el hornillo tuvo que sufrir altas temperaturas puesto que la losa de base se encuentra rubefactada y partida en varios fragmentos.
	Estaríamos, así pues, en un espacio reducido con un pequeño hogar, UE 056, adosado al muro exterior baleárico, UE 37, y un hornillo colocado en la esquina que hacen los muros 030 y 015. 
	Fig. 69.- Zona del hornillo en 2013. A.- Hornillo. B.- Hogar 056. UEs 35 y 36, Muro baleárico.
	Este hornillo presenta una complejidad técnica cuyos paralelos parecen ser más norteafricanos que baleárico y que muestra la influencia recibida de Cartago. Es muy probable que este hornillo pudiese estar relacionado con la producción de comida, pero esta hipótesis tendrá que ser analizada con más detalle cuando se obtengan resultados de las muestras de tierra y carbones exhumados.
	Desde el punto de vista cronológico, esta estructura parece encuadrarse junto con el resto de las estructuras baleáricas en la segunda mitad del siglo II a.C. 
	Por lo que respecta a la olla baleárica encontrada dentro del hornillo, se trata de una olla globular de gran tamaño, sin asas, de pasta gruesa con desgrasante vegetal, borde exvasado y adorno plástico en forma de cordón, que corresponde al tipo IV-D de la clasificación de Pons, datado entres los s. III y II AC. Fue recogida una muestra de tierra de su interior.
	Resulta interesante indicar que sobre la UE 176, cortada por el interface en el que se sitúa este hornillo, aparecen fragmentos de una olla de similares características que la integrada dentro del hornillo. Es difícil establecer si estos fragmentos corresponden a la misma pieza y son producto de la destrucción de esta pieza o si, por contra, corresponden a una pieza anterior y son muestra de una continuidad en el tiempo del uso de este espacio como asentamiento de una estructura de combustión asociada a este tipo de recipientes.
	Fig. 70.- Fragmentos de olla balearica sobre la UE 176 
	Los materiales exhumados de la UE 198, relleno de la zanja exterior del hornillo, son 5 fragmentos de ánfora, 5 fragmentos de cerámica púnica, una punta de hierro pegada a una cerámica baleárica y 5 posible restos de ictiofauna. Por lo que respecta a cronología del relleno de la zanja exterior del hornillo, UE 198, los materiales encontrados unicamente permiten decir que esta UE es posterior al siglo IIIº a.C., puesto que de en su interior aparece un fragmento de olla ebusitana de este siglo. En cualquier caso, por su relación con las otras estructuras baleáricas se encuentra a finales del siglo IIº a.C.
	Fig. 71.- Olla ebusitana del IIIº a.C.
	Excavación y levantamiento de los UEs correspondientes  al Muro perimetral baleárico
	Fig. 72.- Trazado de la estructura baleárica de la IIª mitad del siglo IIº a.C.
	En la zona Oeste del yacimiento se habían identificado los muros UE 079, unido al torreón 068, y el muro 035, todos ellos dentro de la zanja de cimentación 080, que en la zona del torreón tenía un relleno interior (UE 87). Estas estructuras habían sido arrasadas por el interface horizontal UE 83=64, sobre el que se encontraba una UE, producto de la destrucción del torreón, a la que se le dio el de UE 84 y que fue excavada en el año 2014. 
	Los trabajos arqueológicos realizados en 2015 en la zona en la zona Este, entre los muros UE 013 y UE 059, y en la zona Norte, entre los muros 027 y 060, permitieron  delimitar todo el trazado de este recinto mediante la identificación de su zanja de cimentación, a la que se dio el número de UE 173=80=32. 

