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Esta  zanja  de  cimentación  estaba  rellenada  por  el  estrato  consecuencia  de  la 
destrucción de la estructura baleárica, causada por el ya citado interface 83=64. A este 
estrato producto de la destrucción y del robo de piedras del muro se le dio el numero 
172=84.

De esta forma, la identificación del interface UE 173=80=32 permitía comprobar la 
continuidad hacia el  Sur del torreón 068 y del muro 079, de forma que, cortando a su  
paso el muro 029, se llegaba al fragmento de lienzo UE 035, situado en la zona suroeste 
del yacimiento, entre los muros 030 y 059, para, después, girar hacia el Este, cortando a 
su paso tanto parte del muro Sur 061 como el contacto entre este muro y los muros UE 030 
y 031, hasta unirse con el fragmento de lienzo UE 036 en la zona Sureste del yacimiento. 
Posteriormente este muro 36 gira al Norte, manteniéndose al lado del muro Este de la 
estructura central púnica (UE 13), cortando la esquina de este ultimo muro con el muro UE 
27 y dirigiéndose después hacia el Oeste, cortando el muro púnico 044, hasta llegar a 
unirse de nuevo al fragmento de muro UE 079 y torreón UE 068.

Es interesante indicar que mientras que en las partes Oeste y Sur se conservaba parte 
de los cimientos de la estructura baleárica, en los lados Este y Norte del yacimiento solo se 
conservaba el relleno 172=84. Una excepción era la zona de la esquina Noreste de la 
estructura  baleárica,  en  el  exterior  del  contacto  de  los  muros  013  y  027,  donde  la 
cimentación era más profunda y se conservan dos sillares labrados que, como veremos, 
pudieron formar parte del paramento baleárico. 

La UE 172=84, relleno del interface de destrucción (UE 83=64) del muro perimetral 
baleárico, es un estrato de tierra castaña homogénea y desagregada, con presencia de 
piedras procedentes de la destrucción del muro baleárico. 

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.

La  tipología  y  cronología  de  estos  materiales,  no permiten  datar  con precisión el 
momento  de  destrucción  del  muro  baleárico,  mas  allá  de  indicar  que  fue  durante  o 
inmediatamente después del siglo IIº a.C.  En este sentido, hay que indicar que la existencia 
de  varias  fases  de  ocupación  en  un  periodo  breve  de  tiempo  dificulta  el  realizar 
adscripciones  cronológicas  con  dataciones  con  análisis  de  C14  o  con  el  uso  de  las 
tipologías  cerámicas  que,  en muchos  casos  son  más  amplias  que  el  conjunto  de  esos 
momentos de ocupación. Por ello es  fundamental  el  análisis  correcto de las  relaciones 
estratigráficas de forma que se pueda afinar la identificación cronológica de cada una de 
las fases del yacimiento.

Como veremos más adelante, sabemos que la construcción de la estructura baleárica 
perimetral no solo es posterior a la destrucción de las estructuras púnicas del último cuarto 
del siglo IIIº a.C., si no que lo es también a varios momentos de ocupación del siglo IIº a.C., 
de los que tenemos conocimiento por la conservación de posibles bases de postes y de 
pequeñas estructuras, que habría que encuadrar en un periodo inferior a 100 años. 

Es  decir,  que  entre  la  destrucción  de  las  estructuras  púnicas,  que  tiene  que  ser 
posterior a la existencia de dos monedas ebusitanas, datadas entre el 225 y el 217 a.C., y 
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la conquista romana de Mallorca del 123 a.C., cuando creemos que fueron destruidos el 
recinto baleárico dotado con torre defensiva, hay que situar al menos 4 fases de ocupación 
en el yacimiento.

La más moderna de estas fases es la propia construcción del recinto, torreón y hornos 
y demás estructuras baleáricas. A esta fase corresponden, así pues, la excavación de la 
zanja de cimentación del muro perimetral (UEs 173=80=32) y la deposición al lado de 
esta zanja de parte  de la tierra que fue  extraída al  realizar  el  corte.  Esta tierra,  UEs 
174=21=22,  procede,  así  pues,  de  los  estratos  inferiores  cortados  por  la  zanja  de 
cimentación, UE 173=80=32 del muro baleárico, y fue depositada sobre la UE 26. 

Con  respecto  a  esta  UE  174=21=22,  procedente  de  la  alteración  de  los  estratos 
subyacentes en el momento de excavación de la zanja de cimentación, hay que reseñar 
que fue interpretada de una forma errónea en el informe realizado de la campaña de 
2013. En dicho momento, la presencia en la superficie de las UEs 021 y 022 de numerosos 
cantos  rodados  y  tierra  blanquecina,  hizo  que  se  interpretase  a  estos  estratos  como 
pavimentos semejantes a la UE 058, al Este del muro 044.

Una mejor observación en 2015, ha permitido comprobar que los cantos rodados de 
la UE 174=21=22, no corresponden a un pavimento como el de la UE 058, con el que 
ademas no se sincronizan al estar a una cota más elevada, si no que, como indicamos, 
pueden ser explicados como el producto de la extracción de cantos de un de un pavimento 
subyacente,  cortado  por  la  zanja  del  muro  baleárico.  Esta  UE  174=21=22  no  tiene 
materiales asociados.

Así  pues  la  primera  UE  cortada  por  el  interface  (173=80=32)  de  la  zanja  de 
cimentación de la estructura perimetral baleárica (079=068=035=036), en la zona Norte 
del yacimiento, entre los muros UE 60 y 27, al Oeste del muro UE 044, fue la UE 026, a la  
que se hará referencia más adelante en este informe.

Por lo que respecta a las características del muro baleárico (Ues 035=036=068), las 
informaciones  obtenidas  en  el  momento  de  desmontar  las  estructuras  confirman  las 
conclusiones que habían sido planteadas como hipótesis de trabajo en la campaña de 
2014. 

De esta manera, al proceder al desmonte de las estructuras, se confirmó que la base 
del   muro  perimetral  (UEs  035=036=79),  habría  sido  realizada  con  uso  de  piedras 
irregulares y sillarejo obtenido de las ruinas o del desmonte de lo que quedaba de las 
estructuras púnicas, pero sin aparente sin empleo de ningún tipo de argamasa. 

Hemos hemos referencia a la base y no al muro que sería visible, porque en la mayor  
parte  de las  zonas  donde ha sido identificada esta  estructura se  trata  de un nivel  de 
cimentación,  lo  que  hace  que  no  se  pueda  establecer  con  seguridad  cuales  eran  las 
características de este muro. 

En cualquier caso, hay que resaltar que en la zona Noreste del recinto, justo en el 
exterior de la esquina que hacían los muros UEs 013 y 027 de la estructura púnica central 
(esquina parcialmente cortada por el muro perimetral baleárico) se observa la presencia 
de dos  sillares de mares tallados de forma convexa al exterior, que podrían sugerir el uso 
de sillares por encima de los cimientos de la estructura perimetral baleárica o la necesidad 
de refuerzo en las esquinas por la altura alcanzada por el edificio.

ARQUEOVER 60



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

Tal  vez  la  excavación  de  las  zonas  anexas  a  la  actual  zona  de  intervención  permita 
encontrar  nuevos  sillares  tallados,  de  la  misma  forma  que  nos  puedan  ofrecer  más 
información sobre esta singular estructura, cuya tecnología, como veremos no es totalmente 
baleárica y podría tener un origen en el contacto de los mercenarios baleáricos con el 
mundo púnico.

Fig. 73.- Sillares de la esquina noreste del muro perimetral baleárico

Torreón
En  la  campaña  de  2014  ya  se  apreció  la  existencia  de  técnicas  constructivas 

diferentes en los casos del muro perimetral (079=035=036) y del torreón UE 068. En el 
primero de los casos se constataba la inexistencia de argamasa, mientras que en el caso 
del torreón parecían existir en su superficie de destrucción núcleos de una tierra arcillosa 
con nódulos blancos que podrían ser restos de cal.

El desmonte del torreón permitió comprobar la técnica de construcción utilizada. Se 
había realizado primero una base para el  torreón con forma de D, que excavaba los 
niveles de abandono de la destrucción de las estructuras púnicas. En la parte trasera esta 
base, en el seguimiento del interior del muro perimetral UE 079, se observó que había sido 
colocada una línea de piedras de tamaño grande (señaladas en la figura siguiente con un 
número  1),  mientras  que  en  la  zona  externa,  a  modo  forro  exterior  del  torreón,  se 
comprobó la colocación de piedras planas en todo el perímetro convexo de la estructura 
(marcadas con el número 2 en la figura siguiente). 

Por  fin,  el  espacio  entre  estas  dos  lineas,  es  decir  el  núcleo  del  torreón  estaba 
compuesta  por  piedras  de  diversos  tamaños,  ligadas  por  una  tierra  arcillosa,  dura  y 
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compacta,  con  presencia  de  numerosos  nódulos  blancos,  de la  que fueron recogidas 
varias muestras. Al margen de la composición de esta materia, que liga el núcleo de la 
estructura, algo que se confirmará con los correspondiente análisis, parece evidente el uso 
de argamasa, con materias no procedentes del islote. 

Fig. 74.- Estructura interna del torreón baleárico.

En 2014 fueron exhumadas de esta estructura, UE 068, 5 fragmentos de ánfora; 6 
fragmentos de cerámica y una pieza de malacofauna. En 2015 fueron encontrados 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.

Teniendo en cuenta  la  realización de una zanja previa  a la  construcción de  este 
torreón, parece lógico pensar que estos materiales proceden de las UEs inmediatamente 
cortadas por el torreón (026, 098, 176 y 182). 

En cualquier caso, esos materiales nos permiten establecer una base cronológica para 
esta torre. En este sentido, hay que destacar la presencia de 2 fragmento de arranque de 
asa que parecen pertenecer a un ánfora PE17, datable en el siglo IIº a.C.

Los  otros  materiales  identificados  provienen  del  corte  de  niveles  arqueológicos 
anteriores, destacando una base de una botella EB23b, datable en el último cuarto del 
siglo IIIº y una jarra ampuriana, también de finales del siglo IIIº a.C. De esta forma, los 
materiales arqueológicos encontrados solo nos plantean una datación para la construcción 
de este torreón durante el siglo IIº a.C.

Esta adscripción cronológica se afina mucho más si tenemos encuenta las relaciones 
estratigráficas con las otras unidades cortadas por la zanja de cimentación del torreón, UE 
068.
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Fig. 75.- Jarra ebusitana EB23b  Fig.76.- Jarra ampuriana

En  cualquier caso, como ya fue indicado, el momento de construcción del muro y 
torreón baleárico tiene que ser contemporáneo o posterior al material más moderno que 
contenga la UE más moderna cortada por la zanja de cimentación del torreón. En este 
caso se trata de la UE 26 en la zona interior del torreón y de la UE 098 en el exterior del 
torreón, ya mencionadas con anterioridad en este informe.

Por lo que respecta a la UE 26, cubierta por la UE 174=22, hay que reflejar que su 
excavación fue iniciada en el año 2013 y concluida en la presente campaña. Se trataba de 
un derrumbe de piedras grandes  y tierra compacta, producto de la destrucción de los 
muros púnicos, que se situaba en el espacio Noroeste del yacimiento, entre los muros 060 
y 027, al norte del muro UE 044, que era cubierto en su parte más elevado por esta UE 
026.

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.

Destaca  la  presencia,  de  cerámica  baleárica,  cerámica  púnica,  ampuriana  y 
fragmentos de ánforas itálicas, de los siglos III y IIº a.C. y especialmente de un pivote de 
ánfora ebusitana PE-18, que corresponde al material más moderna de la UE y que indica 
que la construcción del torreón pudo haberse realizado en el momento inmediatamente 
anterior a la conquista romana de Mallorca.
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Fig.  77.-  Olla  baleárica  con  asa 
redonda. Siglos III-IIº a.C.

Fig. 78.- Pivote de PE-18

Lo mismo sucede con la UE 98, cortada por el interface del torreón en su lado exterior. 
Se trata de una UE cuya excavación fue iniciada en 2014 y concluida en la campaña de 
2015. Se trataba de una estrato de tierra castaño rojiza con piedras grandes que parecía 
corresponder a un derrumbe del muro Oeste de la segunda fase púnica (UE 59).

Los materiales exhumados de la UE 098 en las dos campañas fueron 294 fragmentos 
de ánfora, 179 fragmentos de cerámica púnica o de importación itálica, 13 de cerámica 
talayótica, 11 piezas de hierro, 135 restos de malacofauna, 7 de ictiofauna y 57 de fauna 
terrestre.  Fueron  recogidas  tres  bolsas  de  tierra  en  varias  parte  de  esta  UE  para  la 
realización de flotación y estudios de palinología. Igualmente fueron recogidas varios botes 
con carbones que dieron como resultado la presencia de carbones de  Pinus halepensis 
(pino  carrasco),  Pistacia  lentiscus  (lentisco)  y  Quercus  perennifolio (carrasca,  coscoja) 
(CARRIÓN 2016).

Por lo que respecta a la cronología de estos materiales, como vimos es coincidente con 
la UE 026, puesto que , fueron encontrados fragmentos de  ánforas PE-17 y PE-18, lo que 
sitúa la construcción del torreón en un momento inmediatamente anterior a la conquista 
romana de Mallorca. En este sentido, a ese mismo momento que las UEs 026 y 098 podría 
corresponder  también  la  UE  175,  localizada  exclusivamente  en  la  zona  Este  del 
yacimiento, entre los muros 013 y 053, si bien los materiales arqueológicos encontrados en 
esta UE 175 (46 fragmentos de ánfora, 10 fragmentos de cerámica púnica, 10 restos de 
malacofauna,  un  resto  de  ictiofauna,  23  de  fauna  terrestre  y  un  pequeño  objeto  de 
bronce), no permiten establecer una cronología tan apurada.
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 SITUACIÓN DEL YACIMIENTO UNA VEZ RETIRADAS LAS ESTRUCTURAS BALEÁRICAS

Una  vez  identificadas  y  registradas  las  estructuras  baleáricas  se  procedió  a  su 
excavación  y  al  desmonte,  con  el  adecuado registro  documental,  de  forma que  fuese 
posible  la  excavación  en  área  de  los  niveles  púnicos  del  yacimiento.  Retiradas  estas 
estructuras la realidad del yacimiento era la siguiente:

➢ En la zona Suroeste, entre el interior del muro 059 y las estructuras UEs 014, 017 y 
030,  se encontraban las capas alternativas de tierra negra y arena anaranjada, 
ya descritas con anterioridad en este informe. 

➢ En la zona sur, en el espacio situado entre los muros 015, 031, 061 y 053, cortada 
parcialmente  por  el  negativo  de  las  estructuras  baleárica,  se  observaba  la 
presencia de una UE (176), que se extendía al Este sobre la destrucción de parte 
del muro 053. 

➢ En esta misma zona Este del yacimiento se observaba la presencia de los restos de 
un muro con dirección Oeste-Este, equivalente al muro 029 que compartimentaba 
el lado Oeste del yacimiento, y un derrumbe de piedras de gran tamaño, UE 175, 
ya referido, que se concentraba en la zona Noreste, en el espacio situado entre los  
muros 222, 013, 053 y 060.

➢ En la zona Norte del yacimiento, continuaba la UE 176 y por encima de ella la ya 
citada UE 26, que cubría los restos de la destrucción del muro con dirección Norte 
Sur, UE 44 y llegaba a la zona Noroeste del yacimiento, al espacio situado entre 
los muros 014 , 059, 060 y 222, donde estas dos UEs 026 y 176, fueron cortadas 
por la zanja de cimentación del muro y torreón baleáricos.

➢ Por lo que respecta a la zona Noroeste, entre los muros 060, 059, 029 y 014, 
después de retirar el torreón se observaban las UEs 026, 176 y 182, por el interior, 
y la UE 98 y la UE 81=102 en el exterior. 

➢ De mayor importancia en esta misma última zona, fue el hallazgo, debajo de la 
esquina Sur del torreón y del muro 079 hasta llegar al muro 029,  de una fosa en 
cista que contenía los restos de un esqueleto (UE 243) en posición decúbito supino, 
al que fue dado el numero de esqueleto E10.

Fases de ocupación entre la destrucción de las estructuras púnicas en el último cuarto del 
siglo IIIº a.C. y la construcción de las estructuras baleáricas.

Una  vez  establecido  que  la  construcción  de  la  estructura  muraria  baleárica  se 
encuadraba  en  un  momento  que  se  podría  relacionar  con  la  conquista  romana  de 
Mallorca, se plantea la identificación de las fases de ocupación previas a esta construcción.

Efectivamente,  en  puntos  anteriores  se  ha  indicado,  que  una  vez  observada  la 
estratigrafía  y  el  contenido  artefactual,  que  los  primeros  estratos  cortados  por  las 
estructuras baleáricas (UEs 26 y 098) eran de finales del siglo II a.C.
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Pero una vez excavadas estas UEs (026 y 098) se pudo responder a una de las 
cuestiones  que  se  habían  planteado  desde  la  intervención  arqueológica  de  2013.  En 
concreto la posibilidad de la existencia o no de algún tipo de reconstrucción de los edificios 
del yacimiento, entre la destrucción de la denominada IIª fase púnica, a finales del siglo IIIº 
a.C. y la construcción del muro perimetral y torreón a finales del siglo IIº a.C.

Hasta  esta  campaña  se  había  planteado  que  no  habría  existido  ningún  tipo  de 
construcción  de  muros  y  que  la  ocupación  temporal  del  islote,   probablemente  con  un 
objetivo  comercial,  se  habría  limitado  a  construir  pavimentos  o  a  crear  superficies  de 
ocupación, como la UE 99, en el exterior del muro 053, pared Este del edificio perimetral de 
la segunda fase púnica. Con todo, los resultados de la campaña de excavación de 2015 
permiten  afinar  mucho  mas  esta  cuestión,  puesto  que  del  análisis  de  las  relaciones 
estratigráficas  se  puede  inferir  la  existencia  de  varias  fases  constructivas,  situadas 
cronológicamente entre el último cuarto del siglo IIIº a.C. y la conquista romana de Mallorca.

Nivel de ocupación del compartimento creado por el muro 222

Ya en 2014 se había planteado la posible relación de un alineamiento formado por 
tres piedras, unidas sin ningún tipo de argamasa, que se adosaban al exterior del muro 
053, en la esquina que hace con el muro 060, con una construcción del siglo IIº asociada 
al pavimento UE 099.

Fig. 79.- UE 194.- Alineamiento de piedras

Pero mucho mas clara, de acuerdo con las relaciones estratigráficas identificadas, es 
la relación del muro 222, situado en el exterior de la puesta Este del edificio central, con 
esta fase del siglo IIº a.C., posterior por tanto a la destrucción de los edificios púnicos de 
finales  del  siglo IIIº  a.C.   Hasta  el  momento  se  había considerado que los  muros con 
dirección  Oeste-Este,  Ues  029  y  222,  pertenecían  a  la  IIª  fase  del  yacimiento  y  que 
compartimentaban los espacios entre los edificios central y exterior púnicos, de la misma 
forma que lo hacían en el Sur los muros UEs 030 y 031 y en el norte el muro UE 044.
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Es decir que estos muros UEs 222 y 029, habrían sido construidos al mismo tiempo 
que el resto de las estructuras de la que denominamos como IIª fase púnica, datada en la 
IIª mitad del siglo IIIº a.C. Por ello, los dos muros serían contemporáneos de los muros, 
adosamientos y tapiado de la puerta Oeste del edificio central (UEs 027, 012, 028 y 017) 
de los cuatro muros del edificio exterior de la misma fase (UEs 053, 059, 060 y 061) y de 
los muros divisorios con dirección Sur-Norte, UEs, 030, 031 y 044.

Fig. 80.- Localización de los muros con dirección Oeste-Este 029 y 222
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Pero, para que esta hipótesis se pudiese confirmar los muros 029 y 222, tendrían que 
asentar directamente sobre el afloramiento, como hacen los muros 060, 061, 030 y 031 o 
sobre niveles arqueológicos anteriores a la construcción de esta segunda fase púnica como 
sucede con el 053 sobre la UE 100 en el lado Este del yacimiento y con el muro 059 sobre 
la UE 166 en el lado Oeste del yacimiento.

Fig. 81.- UEs 166 y 168 debajo del muro Oeste, UE 059 

 
En el caso del muro 029, el estado de la excavación en la zona Oeste no permite, 

aún, llegar a conclusiones, pero en el caso del muro 222, en el Este del yacimiento, sí se  
puede ya afirmar que asienta sobre estratos posteriores a la destrucción de los edificios 
púnicos que, como sabemos, fue causada en el último cuarto del siglo IIIº a.C. 

El muro UE 222 es apenas una hilada de piedras planas situada entre los muros 013 
y 053, en la salida de la puerta Este del edificio central, y fue alterada por el paso del 
interface 173=80=32 de la estructura baleárica. Este muro 222 parece dividir el espacio 
Este en dos zonas, pero no se puede indicar que hubiese servido para dividir el espacio 
existente entre los muros 013 y 059, puesto que este ultimo muro no era totalmente visible 
en el momento de construcción del muro UE 222. 

Fig. 82.- Muro 222  y bases de poste UE 241 y 242
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En efecto, hay que indicar que cuando se construye este muro 222, se hace sobre la 
UE 176, y aunque este muro 222 se adose a la UE 053, lo cierto es que buena parte de  
este muro 053, está parcialmente oculto por la UE 176 (que también cubre el muro 044 en 
la zona Norte del yacimiento). 

De esta forma, se puede afirmar que este muro 053, pared exterior del edificio púnico 
de la segunda fase,  no era visible  en todas sus  partes  y  que, por  ello,  no es posible 
establecer las dimensiones del espacio relacionado con el muro UE 222. Podría ser una 
superficie  mayor  o  limitarse  a  delimitar  un  pequeño  espacio  en  la  zona  Suroeste  del 
yacimiento,  cubierto  con  un  techo  de  madera  quizás  revocado,  que  aprovechase, 
parcialmente, las partes visibles del muro 053. 

En relación al uso de madera para esta construcción hay que indicar la presencia en 
esta zona Suroeste de dos losas o agrupación de piedras (UEs 241 y 242) que parecen 
haber sido bases de poste y que sugieren la creación de un compartimento o superficie 
techada en la zona suroeste del yacimiento. Se trata de losas que no fueron colocadas en 
este  momento,  si  no  que,  como  veremos,  ya  habían  cumplido  esa  misma  función  en 
momentos anteriores y fueron reaprovechadas en este momento. De hecho, es probable, ya 
desde  la  construcción  de  los  edificios  de  la  segunda fase  púnica,  el  empleo  de  losas 
adosadas en la base de los muros como bases de postes que habrían soportado el techo 
de la zona exterior al edificio central.

En cualquier caso, la cuestión relacionada con los limites de la superficie cubierta con 
la que puede estar relacionada la estructura UE 222, solo podrá ser definida cuando se 
concluya  la  excavación  en  la  zona  exterior  del  muro  053,  de  forma  que  se  pueda 
comprobar si existen en dicha zona agujeros de postes o restos de estructuras que puedan 
ser relacionadas con esta fase.

En cuanto a la cronología de esta fase constructiva, hay que considerar la dificultad 
que  conlleva  el  hecho  de  que  no  se  haya  conservado  la  superficie  de  ocupación 
relacionada con este muro, UE 222, cortada sin duda por las posteriores intervenciones en 
el yacimiento. Por ello, la única forma que tenemos de contextualizar cronológicamente 
esta estructura es ver los materiales que se encuentran en la UE sobre la que asienta. En 
concreto el muro 222, situado extramuros del muro 013 y de la puerta Este del edificio central, 
asienta directamente  sobre la UE 176, cuyos materiales,  como veremos,  nos llevan a un 
momento de finales del siglo IIIº a.C. o de principios del IIº a.C. De esta forma, tanto la 
estructura del muro 222, como el pavimento 99, situados en la zona Este del yacimiento, que 
asientan sobre esta UE 176, pueden ser encuadradas cronológicamente en  el periodo que va 
entre la primera mitad del siglo IIº a.C., hasta el momento de construcción de las estructuras 
baleárica antes de la conquista romana de Mallorca.

Nivel de ocupación de la UE 176 y agujeros de poste.  

Otra fase inmediatamente anterior a la del muro UE 222, está relacionada directamente 
con la UE 176, estrato de tierra arenosa, homogénea y compacta, de color anaranjado, con 
presencia en su interior de grandes piedras, que se distribuye por las zonas sureste, sur (intra y 
extramuros de 053) y Norte del yacimiento y que cubre la destrucción de los muros púnicos 
053 y  044. 
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Se trata de una UE de gran extensión, que creemos que funcionó como superficie de 
ocupación y dentro de la cual hay un importante número de materiales (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). En esta UE fue recogido también un bote con carbones que se encuentran en estos 
momentos en fase de estudio.

De acuerdo con los materiales encontrados la cronología de deposición de este estrato 
podría situarse en la primera mitad del siglo IIº a.C., si tenemos en cuenta la presencia de 
fragmentos de ánforas grecoitalicas. En cualquier caso la mayor parte del material identificado 
corresponde a los años finales del siglo IIIº  a.C. Entre los materiales identificados,  por el 
momento,  se  encuentran  cinco fragmentos  de  borde  de  ánfora  PE-16,  fragmentos  de 
cerámica ampuriana con decoración de engobe marrón metalizado y bruñido, cerámica 
fina africana de pasta roja con engobe blanco, ollas ebusitanas, jarras EB69, platos de 
pescado o jarras de borde pintado de la forma FE-13/95 (RAMON 1997).

Fig. 83.- PE-16 Fig. 84.- Jarra EB-69

Fig. 85.- Olla ebusitana Fig. 86.- Plat de peix
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Fig. 87.- Ambos lados de un cuenco de cerámica ampuriana. 

Fig. 88.- Ambos lados de olla ebusitana

Fig.- 89.- Ambos lados de cerámica africana fina, con engobe blanco exterior.
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Fig. 90.- Borde de FE-13/95 Fig. 91.- Borde de jarra ebusitano com asa.

Fig. 92.- Asas de jarras ebusitanas Fig. 93.- Fragmento de Silex

Fig. 100.- Ambos lados de un fragmento de revoco.
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Destaca, por su importancia, el hallazgo en la superficie de esta UE 176, en la zona 
situada  al  Este  del  muro  053,  de  una  moneda  púnica  (ANEXO  13:FICHA  277), 
perteneciente  a  una acuñación ebusitana inmediatamente  previa  a la  segunda Guerra 
Púnica, cuya cronología de emisión está entre el 225 y el 218/217 a.C. (CAMPO 1976) y 
cuyo valor nominal es un cuarto de unidad (ANEXO 13: FICHA 277). 

Al igual que la moneda aparecida en el año 2012, corresponde corresponde a la 
serie  XII  de  Marta  Campo y  presenta  en el  anverso  al  Dios  Bes  vestido con  faldellín, 
sosteniendo una maza y una serpiente en la otra y en el reverso a un toro embistiendo a la 
izquierda con cabeza girada hacia un lado1.

Fig. 101.- Moneda ebusitana

En realidad, como se indicó con anterioridad, la superficie de esta UE 176 funcionó 
como una superficie de ocupación asociada a una estructura de cubierta soportada por 
postes de madera. Así lo indica la presencia de dos agujeros semicirculares, UEs 204 y 
206,  pegados al exterior del muro UE 013, de los cuales uno de ellos, la UE 204 se 
encuentra debajo del muro 222, relación estratigráfica que, por consiguiente, prueba que 
se trata de una fase anterior a la de este muro.

Estas dos bases de poste, con sus rellenos de abandono Ues 203 y 205, formadas por 
piedras planas muy rodadas y tierra anaranjada y arcillosa, parecen sincronizarse con las 
bases de poste 241 y 242, que , como ya fue indicado, fueron posteriormente usadas en la 
fase constructiva del muro 222. 

No sabemos si había mas base de poste pegadas al muro 013 en dirección Norte, 
como de hecho sabemos que sucedió en una fase más antigua, pero lo cierto es que la 
ocupación parece haberse extendido por toda la zona Este y Norte extramuros de lo que 
quedaba visible del edificio central. 

En cualquier caso, las conclusiones de los trabajos arqueológicos extramuros del muro 
UE 053 (que no olvidemos era solo parcialmente visible, tapado por la UE 176, en el 
momento de uso de estas bases de poste) nos podrán indicar cual era el limite exterior de 
esta estructura cubierta.
1  CAMPO, M. (1976) Las monedas de Ebusus, Barcelona : A.N.E. Instituto Antonio Agustín de Numismática del Consejo  

Superior de Investigaciones Científicas. Grupo XII, núm. 15.
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Dentro del relleno 203 aparecieron tres fragmentos que permiten recomponer el perfil 
completo de un cuenco ebusitano de la forma FE-13/13.

Fig. 102.- Cuenco FE-13/13 (Ramon 1997).

Fig. 103.- Perfil del cuenco FE-13/III (Ramon 1997).

Fig. 104.- Bases de poste UEs 204 y 206, que cortan la UE 176.
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Resulta significativo que dentro de la UE 176 hayan aparecido una serie de finas 
placas (20 fragmentos) de lo que podría ser un revoco de techo, y que también aparezcan 
12 fragmentos del mismo material, junto con 4 fragmentos de ánfora y un fragmento de 
cerámica,  en la  UE 205,  relleno del  interface  vertical  de  poste  UE 206.  De hecho la 
presencia  de  este  tipo  de  revoco  parece  estar,  por  el  momento,  relacionada  en  este 
yacimiento con esta fase de ocupación de inicios del siglo IIº a.C.

Fig. 105. Fragmentos de revoco de pared de la UE 205.

Nivel de ocupación de la UE 181

Otra fase constructiva anterior a esta de la UE 176 esta formada por varias UEs que 
parecen estar relacionadas entre sí y que se sitúan en la misma zona Este del yacimiento, 
entre los muros de la estructura central y la estructura exterior 053 que en ese momento, 
aunque destruida, era totalmente visible. Todas las UEs de esta fase están por debajo de la 
UE 176 y por encima de la UE 182, que es el nivel de abandono después de la destrucción 
de la segunda fase púnica a finales del siglo IIIº a.C.

Si bien no hay conexión estratigráfica directa entre estas UEs, todas ellas parecen 
conforman lo que podría ser un espacio porticado con bases de poste (UEs 237, 238, 239, 
241 y 242) situadas en el exterior de los muros UEs 015, 013 y 027 de la estructura 
central (Fig 107). Es muy probable, que en el espacio situado entre la base de poste 237 y 
la puerta abierta en el muro Este de la estructura central se situasen otras bases de poste  
sincronizadas con las de esta fase y quizás coincidentes espacialmente con los agujeros 
para bases de poste UEs 204 y 206, ya referidas con anterioridad.

Los limites de esta estructura son difíciles de establecer, pero lo cierto es que en el 
momento de construcción estaría visible la mayor parte de los muros exteriores 061, 060 y 
053, por lo que no hay que descartar que se limitase a ese espacio entremuros.

En  el  centro  de  ese  espacio  entremuros,  en  la  zona  Noreste  de  del  edificio  se 
conservan, además, los restos de lo que parece haber sido un estructura. Se trata de la UE 
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208, posible estructura formada por piedras de pequeños tamaño que parecen realizar 
una cara de muro. No presenta ningún tipo de argamasa y su estado de destrucción no 
permite inferir su forma (Figs. 106 y 107).

En cuanto a la superficie de ocupación de esta fase, solo se conservan dos pequeñas 
manchas de lo que pudo ser su superficie de abandono o destrucción. La primera de estas 
UEs es la 209, estrato de tierra negra y cenizas que se adosa al interior del muro este de la 
segunda fase púnica (UE 053) y que está formado por ceniza blanca y tierra ennegrecida 
muy fina y polvorienta. En su superficie fueron encontrados 27 fragmentos de ánfora y dos 
de cerámica púnica oscurecidos por el contacto con la ceniza o quemados. Se trata de 
fragmentos  de cerámica del siglo IIIº  a.C.,  por lo que nos permiten una datación más 
apurada de este estrato.

Fig. 106.- UE 209

A escasos cm. de esta UE 209, en dirección a la puerta de la estructura central, se  
encontraba la UE 181, estrato formado por ceniza blanca y tierra ennegrecida en el que 
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 de esta UE una muestra de tierra y un 
bote con carbones.

En  cuanto  a  los  tipos  de  cerámicas  se  trataba  de  bases  de  cuencos  y  de  jarra, 
apareciendo un fragmento de jarra pintada, correspondientes a la IIª mitad del siglo III 
a.C., por lo que, si tenemos en cuenta los materiales encontrados en la unidad inferior a 
esta, (UE 182), se podría considerar que este momento de ocupación de las UEs 181 y 
209, podría haber sido el primero después de la destrucción sufrida por los edificios en el 
último cuarto de dicho siglo.
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Fig. 108.- Superficie de ocupación UE 181

Sepultura en cista del sector Oeste del yacimiento

Como  fue  indicado  con  anterioridad,  en  el  momento  de  levantar  las  estructuras 
baleáricas  UE 068 (torreón) y UE 079 (muro perimetral), fue identificada una sepultura en 
cista que había sufrido daños, tanto por la colocación encima del muro 079, como en el 
momento de la acción del corte del interface 080=173=32 del torreón UE 068. 

Entre los daños más destacables se encuentra la desaparición de la practica totalidad 
de las losas de cubierta de la sepultura (UE 213), la perdida o el desplazamiento de varias 
losas laterales (UE 212) y de cierre de los pies de la sepultura y la perdida de la posible  
losa de cierre en la cabecera de la sepultura. 

Se trata de una sepultura en cista, de construcción poco cuidada, en la que parece 
que se aprovecharon losas de la destrucción de los muros púnicos, cuyas piedras laterales 
tienen formas y tamaños. 

Por suerte toda esta afectación por parte de las estructuras 068 y 079, no afectó al 
relleno de la sepultura (UE 210) ni al esqueleto que se conservaba en su interior (UE 243) 
al que se le dio el numero de E10. 

Por lo que respecta al relleno de la sepultura, estaba formado por una tierra arenosa 
y suelta que por su composición parece proceder del corte producido en la UE 182 a la  
hora de excavar la fosa. Como características principal hay que indicar la presencia de 
numerosos caracolillos junto a los huesos, algo que, como ya fue indicado, sucede en otros 
estratos de la isla en los que hay otros restos de esqueletos o de material orgánico. Además 
de 2 bolsas de caracoles fueron recogidas del relleno de la sepultura, UE 210, 3 muestras 
de tierra, 1 bote con carbones, 1 punta de hierro y huesos de animales.
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Fig. 109.- Corte del torreón que afectó a la sepultura en cista

 

Fig. 110.-Piedra detrás de la cabeza. Posible base de cabecera perdida de la sepultura.
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Fig. 111.- Presencia de numerosos caracolillos en el relleno de la sepultura.

Fig. 112.- E10 y unidades estratigráficas asociadas
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Por lo que respecta al esqueleto E10, se encuentra en posición decubito supino con los 
brazos  estirados  a  ambos  lados  del  torso  y  con  las  manos  boca  abajo.  Los  datos 
preliminares del estudio antropológico (CARDONA 2016-ANEXO10), indican que se trata 
de un individuo de sexo masculino, de aproximadamente 35 a 40 años de edad y que 
probablemente fue envuelto en una mortaja.

Si  bien por  el  contexto  estratigráfico  pensamos que  se  trata  de una sepultura  de 
ámbito púnico, lo cierto es que no ha aparecido ningún tipo de ajuar en el interior de la  
sepultura. En cualquier caso, es importante indicar que dentro del relleno del torreón 068 y 
prácticamente al lado de la zona en que el interface del torreón había cortado la cabecera 
de la sepultura, fueron encontrados varios fragmentos de una jarra ampuriana (Fig. 76 u 
112) y de una botella EB-23b, que talvez podrían haber formado parte del ajuar de la 
sepultura.

Fig. 113.- Perfil de la jarra ampuriana. Dibujo de Pilar Mas

En  cualquier  caso,  el  trabajo  de  investigación  sobre  esta  inhumación  acaba  de 
comenzar. Los resultados del estudio antropológico son aún preliminares y se está a la 
espera de los resultados de las pruebas de datación por C14.

Lo que sí parece evidente es que esta sepultura no parece ser contemporánea de las 
otras encontradas en el islote. Su cronología parece situarse claramente entre el nivel de 
abandono de la destrucción de las estructuras púnicas del ultimo cuarto del siglo IIIº a.C, 
cortado  por  la  fosa  de  la  sepultura,  UE  211,  y  la  construcción  del  muro  y  torreón 
baleáricos, que cortan parte de la estructura de la sepultura y asientan sobre ella.

Por ello se puede considerar que esta sepultura puede corresponder a un momento de 
la primera mitad del siglo IIº a.C., anterior a la construcción de las estrucuturas baleáricas.
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Compartimento Sur

La  cronología  de  la  secuencia  estratigráfica  identificada  en  el  interior  del 
compartimento creado en el  Sur  del yacimiento por los  muros 015, 030,  061 y 031, 
parece coincidir con la existente en otras partes del yacimiento, con capas muy finas de 
ocupación, alternativas de tierra oscura y clara.

En el año 2013 se identificó en esta zona, en el punto en el que había sido robada un 
sillar del muro púnico 015, de una fosa de la fase baleárica, UE 024, que cortaba una 
serie de estratos 025, 121, 133 y 122, que serian por tanto anteriores al último cuarto del 
siglo II a.C.

Lo complicado, de acuerdo con los materiales exhumados, es establecer cuales de 
estos estratos corresponden a un momento anterior  y cuales a un momento posterior a la 
destrucción de las estructuras púnicas de la IIª Fase, en el último cuarto del siglo IIIº a.C.

La primera de estas UEs, 025=120, es una capa de tierra fina y arenosa con carbones 
en  superficie,  que  fue  excavada  en  el  año  2014.  De  su  interior  fueron  extraídos  23 
fragmentos  de  ánfora,  7  fragmento  de  cerámica  púnica,  1  fragmento  de  cerámica 
baleárica, 17 piezas de malacofauna y 10 huesos de animales.  Fue recogida una muestra 
de tierra.

La tipología y cronología de estos materiales, mortero ebusitano, fragmento de ánfora 
PE-16, parecen proceder de un momento anterior, correspondiente al siglo IIIº  a.C., de 
hecho el fragmento de mortero casa con otro fragmento de la misma pieza situada en un 
estrato inferior, UE 133.

Por debajo de esta UE, 25=120, fue excavada, entre los año 2014 y 2015, la UE 
121, estrato de color castaño claro (muy oscuro cuando se moja), con numerosas piedras 
de tamaño muy pequeño. En 2014 fueron exhumados de esta UE 121, 133 fragmentos de 
ánfora, 23 fragmentos de ánfora, 15 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de cerámica 
baleárica,  4 fragmentos de piezas de cobre, 30 piezas de malacofauna y 18 huesos de 
animales.  En 2015 fue encontrada en esta UE otro fragmento de cobre o bronce. Fue 
recogida  una  muestra  de  carbones  que  correspondía  a  Pinus  halepensis-pinea  (pino 
carrasco o piñonero) y Pinus sp. (CARRIÓN 2016).

Por debajo de esta UE, fue excavada en el año 2014, la UE 133, mancha homogénea 
y muy fina de tierra negruzca formada por  cenizas y  carbones.  De su interior  fueron 
obtenidos,  18  fragmento  de  ánfora,  10  fragmentos  de  cerámica,  13  piezas  de 
malacofauna, 3 posible piezas de ictiofauna, todo muy quemado. Fueron recogidas una 
muestra de tierra para flotación y estudios palinológicos y 2 muestras de carbones que 
correspondían a Pinus halepensis (pino carrasco) y Pinus sp. (CARRIÓN 2016).

La ultima UE excavada en esta zona y que cubre el afloramiento es la 122, se trata de 
un estrato de tierra anaranjada, rojiza cuando se moja, muy granulosa con fragmentos de 
arcilla rojiza o de cerámica calcinada. Excavada en 2014, de su interior fueron obtenidos 
15 fragmentos  de  ánfora,  29 fragmentos  de  cerámica,  19 piezas  de  malacofauna,  1 
posible pieza de ictiofauna y 8 huesos de animales. Fue recogida una muestra de carbones 
que correspondieron a  Pinus halepensis (pino carrasco) y Pinus sp. (CARRIÓN 2016).
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El análisis conjunto de las UEs identificadas en el interior del compartimento Sur del 
yacimiento y de su contenido artefactual, parece sugerir que las UEs 25=120, 121 y 133 
corresponden  a  la  primera  mitad  del  siglo  IIº  a.C.,  antes  de  la  construcción  de  las 
estructuras baleáricas.

Lo que si parece evidente es la confirmación del uso de bases de piedra adosadas al 
interior de los muros para sustentar una estructura techada, de una forma similar a la 
identificada en el sector Este del yacimiento.

Ya en el año 2014 fue observada la presencia en este compartimento Sur de tres 
posible bases de poste (UEs 247, 248 y 249) adosadas al interior de los muros 030 y 031.

Fig. 114.- Bases de poste del compartimento Sur

Parece lógico pensar que inicialmente, en el momento de uso de esta estructura, antes 
de su destrucción en el último cuarto del siglo IIIº a.C., hubiese una cuarta base de poste 
adosada al muro 031. 

Es también lógico que pensar que los carbones encontrados en las UEs 121, 133 y 
122,  correspondientes  a  diferentes  especies  de  pino  [Pinus  halepensis  (pino  carrasco), 
Pinus halepensis-pinea (pino carrasco o piñonero), Pinus sp.], puedan estar relacionadas 
con la estructura de soporte y de techumbre de este compartimento.
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Niveles de destrucción y abandono de las estructuras púnicas

Una vez excavadas las UEs correspondientes a las fases de ocupación del siglo IIº  
a.C., anteriores a la construcción de las estructuras baleáricas, se llegó a la primera de las 
UEs  que  corresponden  al  momento  de  abandono  temporal  sucedido  después  de  la 
destrucción de las estructuras púnicas en el último cuarto del siglo IIIº a.C.. 

Se trata de la UE 182, estrato de arena compacta, aún no excavado integramente, 
que  cubre  la  destrucción  y  abandono  del  pavimento  de  cantos  rodados  UE  58  y  la 
destrucción de los muros de la segunda fase púnica UE 027 y 044. Se trata de lo que 
parece  ser  el  momento  inmediatamente  posterior  a  la  destrucción  de  la  segunda fase 
púnica. El carácter arenoso de la UE 182 sugiere que fue causada por la acumulación de 
arena por el viento durante un periodo de tiempo relativamente largo.

La excavación de esta UE 182 fue iniciada en una pequeña zona en la campaña de 
2013, se realizaron algunos trabajos más en 2014 y no ha sido aún concluida en la 
actualidad.

En  cualquier  caso,  los  trabajos  realizados  muestran  un  importante  conjunto  de 
materiales que se sitúan en el contacto con el pavimento de cantos rodados, UE 058, y que 
pueden ser relacionados directamente con el momento de destrucción de los edificios de la 
segunda fase púnica. 

Fueron  obtenidos  de  esta  UE  182 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 muestras de carbones y una muestra de tierra del interior del pivote de un 
ánfora PE16.

En cuanto a la cronología de deposición de esta unidad estratigráfica parece evidente 
que se trata de un contexto que hay que situar dentro de la Segunda Guerra Púnica. Entre 
los materiales encontrados hay que destacar un pivote de PE-16, del que fue extraída una 
muestra de tierra, fragmentos de una jarra africana de pasta roja con engobe exterior 
blanco,  fragmentos  de  jarra  ebusitana  con  engobe  interno,  platos  de  pescado,  borde 
entrante de cuenco ebusitano FE13/9 (RAMON 1997), bordes de olla, entre ellos una FE-
13/290 de la IIº mitad del IIIº a.C. (RAMON 1997), o un cuenco de forma 49 (RAMON 
2012), de pasta gris, con engobe interior gris y franja gris oscura en el exterior del borde, 
con  goterones,  que  presente  en  el  centro  un  estampilla  con  roseta  de  8  pétalos, 
características del segundo-tercer tercio del siglo IIIº a.C. (ANEXO 13: FICHA 319).

Junto a este material correspondiente a la segunda mitad del siglo IIIº a.C., aparecen 
materiales residuales de épocas anteriores a la ocupación ebusitana del islote, como son 
un borde talayótico y un posible alisador, hecho con un canto rodado.
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Fig. 115.- Pivote de PE-16 Fig. 116.- Borde de cuenco FE-13/13

Fig. 117.- Fragmentos de jarra africana com engobe blanco externo.
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Fig. 118.- Borde de jarra com engobe externo. Vista de los dos lados

Fig. 119.- Plato de pescado. Vista de los dos lados del plato.

Fig. 120.- Asa de olla FE-13/290
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Fig. 121.- Jarrita ebusitana Fig. 122.- Borde de olla ebusitana

Fig. 123.- Vistas del cuenco de forma 49

Fig. 124.- Vista lateral del cuenco com forma 49.
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Fig. 125.- Perfil del cuenco ebusitano de forma 49. Dibujo Pilar Mas

De especial importancia fue el hallazgo en 2012 de una moneda púnica igual que la 
ya referida de la UE 176, se trata de una acuñación ebusitana inmediatamente previa a la 
segunda Guerra Púnica, cuya cronología de emisión está entre el 225 y el 218/217 a.C. 
(CAMPO 1976). Su valor nominal es un cuarto de unidad. En el anverso presenta al Dios 
Bes vestido con faldellín, sosteniendo una maza en una mano y una serpiente en la otra. En 
el reverso aparece el toro embistiendo a la izquierda (ANEXO 13:FICHA 305). 

Fig. 126.- Moneda ebusitana.
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Fig. 127.- Borde talayótico

Fig. 128.- Posible alisador

Si bien la UE 182 no ha sido excavada en su integridad, sabemos que en la zona 
Noreste, entre los muros 044, 027, 060 y 053, se sitúa sobre la destrucción de lo que 
parece ser un pavimento de cantos rodados, UE 058, relacionado con el último momento 
de ocupación de los edificios de la segunda fase púnica. De hecho, hay que considerar 
que los materiales encontrados en esta UE 182, corresponden a los abandonados sobre 
este pavimento, en el momento de la destrucción de las estructuras.

La presencia de cantos rodados por todo el yacimiento permiten inferir el uso de este 
material en pavimentos en diferentes zonas, pero no es posible, por el momento afirmar si  
este pavimento UE 058 se limitaba a la zona Noreste o si continuaba entre muros hasta la  
puerta Este  de la estructura central.  La excavación en esta zona de la UE 182 podrá 
contribuir  a solucionar  esta  cuestión.  Aunque los  resultados de la excavación son aún 
parciales y no se ha excavado en su integridad la UE 182, si podemos indicar que la 
destrucción de los edificios de la segunda fase púnica fue generalizada en cuanto a su 
arrasamiento y en algunos casos, como en los muros UE 53, 060 y la esquina Suroeste de 
los muros 061 y 059, llego a la desaparición de las estructuras en ciertas zonas. Más difícil 
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es  relacionar  la  destrucción  de  la  mayor  parte  del  muro  061  con  el  momento  de 
destrucción de finales del siglo IIIº  a.C.,  una vez que la destrucción podría haber sido 
realizada posteriormente por el interface de la zanja de cimentación de las posteriores 
estructuras baleáricas cuyo trazado pasa por esta zona del muro UE 061.

Ciertamente, sí que se puede asociar, por contra, con la destrucción de finales del IIIº  
a.C.,  la  desaparición de prácticamente  la  totalidad del  muro 027,  puesto que la  fosa 
baleárica  con  agujeros  de  poste,  identificada  en  el  año  2013,  corta  los  niveles  de 
abandono sobre la destrucción de finales del IIIº. En cualquier caso, la destrucción de estas 
estructuras murarias nos ha permitido conocer mejor su sistema constructivo, confirmando 
el uso en todas partes de una argamasa de tierra y cal, de la que han sido recogidas 
muestras para análisis. Por otro lado, en la campaña del año 2013 fue posible identificar 
la existencia de una reconstrucción del edificio central del yacimiento en el momento de 
construcción de la estructuras de la Segunda Fase púnica. En efecto, en dicho momento se 
reconstruyó con mampostería y argamasa todo el muro Norte de la estructura central (UE 
027), se tapió la puesta Este de esta estructura  y se parchearon los muros 013 y 015 en 
zonas donde los grandes sillares de la primera fase estaban muy deteriorados. En aquella 
campaña de  2013 se  pudo  observar  que  la  parte  de  lienzo mejor  conservada  de  la 
reconstrucción del muro Norte era el muro UE 027 en la zona que hacía esquina con  la  
muro Este, UE 013, pero no fue posible comprender del todo la forma en que producía el  
enjarjamiento con este último muro. 

En  la  campaña  de  2015,  una  vez  excavados  los  niveles  arqueológicos  que  se 
adosaban  al  exterior  de  esta  esquina  formada  por  los  muros  027  y  013,  se  pudo 
comprobar que el muro Este de la estructura central, UE 013, acababa en su lado norte en 
un gran sillar de 120 cm de longitud, 60 cm de altura y 90 cm de ancho, sobre el que  
asentaba  el  inicio  del  muro  027,  mediante  el  uso  de  argamasa.  Así  se  observaba 
claramente en el exterior de la esquina de ambos muros, 027 y 013. En efecto, el interface 
de la posterior estructura perimetral baleárica eliminó en esa esquina el inicio del muro 
027, por ello fue posible que pudiésemos comprobar que la superficie del gran sillar de 
esquina había sido cubierto en la reconstrucción de la IIª fase por una capa de argamasa 
sobre la que asentaron la mampostería del muro 027. 

Fig. 129.- Tamaño del gran sillar de esquina Noreste del edificio de la Iª fase 
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Fig. 130.- Argamasa sobre el sillar de esquina

Fig. 131.- Argamasa sobre el sillar de esquina

Igualmente,  se pudo comprobar que el  motivo del adosamiento de mampostería y 
argamasa sobre los grandes sillares de la estructura central en la IIª fase púnica habría 
estado motivado por  la  gran afectación que tuvieron los  sillares  en el  momento  de la 
destrucción del edificio de la Iª fase púnica. En efecto, al excavar la zona situada delante 
de la puerta abierta en el edificio central, se observó que la base del sillar situado al Norte 
de esta puerta, junto al final de una canalización relacionada con esta estructura central,  
tenía un adosamiento de mampostería, UE 245, que parecía tapar una rotura del sillar. 
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Fig.- 132.- UE 245 Adosamiento en la parte inferior del sillar a la derecha de la puerta.

La retirada de la UE 245, para poder obtener más información de la canalización 
excavada en la roca, permitió observar que el fragmento de mampostería retirado tapaba 
la perdida de una buena parte del sillar (interface UE 246) causada con seguridad en el 
momento de destrucción de la estructura central, puesto que las UEs 176 y 182, que entran 
en el edificio central por la puerta Este, se apoyaban en dicho adosamiento.

Fig. 133.- Interface UE 246, que corta el sillar del muro 013

Entre las piedras de este adosamiento fueron encontrados diferentes fragmentos de 
paredes de ánfora que parecen proceder del sistema de distribución de agua relacionado 
con la canalización excavada en la roca.
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Niveles anteriores a la construcción de los edificios de la IIª fase púnica

No  sabemos,  aún,  si  por  debajo  del  pavimento,  UE  058,  se  encuentran  otras 
Unidades de uso correspondientes a la Segunda Fase Púnica del yacimiento, relacionada, 
por tanto con el edificio circundante de 100 m2 compuesto por los muros UE 053, 061, 
059 y 060.

Sí es cierto que una simple observación de la realidad actual del yacimiento en la 
zona Noreste permite observa elementos que parecen ser anteriores a este pavimento, sin 
que, por el momento, se pueda establecer si se trata de estructuras relacionadas con la IIª o 
con la Iª fase púnica del yacimiento.

Un ejemplo son dos piedras de mares situadas en el interior de la esquina Noreste 
compuesta por los muros 060 y 053. Estos dos bloques de mares podrían formar parte de 
una estructura, sin que podamos establecer por el momento, en el caso de que lo sea, si fue 
creada  en  el  momento  de  construcción  de  pavimento  058  (la  preparación  de  este 
pavimento  se  adosa a estas  dos piedras,  o si  forma parte  de una estructura anterior. 
Provisionalmente se le ha dado a esta posible estructura el numero de UE 244.

Fig. 134.- Restos de pavimento de cantos rosados bajo la UE 182 y UE 244 en la esquina Noreste 
del yacimiento.

Ya  se  ha  mencionado  la  presencia  de  niveles  estratigráficos  anteriores  a  las 
construcciones de la IIª fae púnica en el sector Oeste del yacimiento, donde la UE 166, 
compuesta por tierra negra, era la primera que se situaba por debajo del muro exterior 
Oeste, UE 059.

Por su parte, en el sector Este fueron encontradas varias unidades estratigráficas que 
parecen sincronizarse con esta UE 166, tanto por sus características físicas como por el 
hecho de situarse por debajo del muro exterior este UE 053.
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De esta forma, si retomamos lo que ya se ha descrito en este informe de la zona 
situada  al  Este  del  muro  053,  la  excavación  de  2015  permitió  identificar  UEs  que 
amortizaban la destrucción del muro exterior Este, UE 053, unidades relacionadas con el 
uso de este muro y unidades anteriores a la existencia del muro 053 y, por consiguiente, 
anteriores a las estructuras de la IIª fase púnica.

En campañas anteriores había sido identificada en zona exterior del muro 053, un 
pavimento  de  superficie  blanquecina  sobre  una  preparación  de  tierra  arcillosa  y 
anaranjada, al que se le había dado el numero de UE 99. Este suelo podría estar asociado 
a un alineamiento de piedras con dirección Oeste-Este,  UE 194, que se adosaba a la 
esquina Norte del muro 053.

Este  pavimento  ,  UE  099,  y  posible  estructura,  UE  194,   eran  posteriores  a  la 
destrucción de las estructuras de la IIª fase púnica y en concreto del muro Este, UE 053, 
puesto  que  el  pavimento  099  asienta  sobre  la  UE  176,  que  como  fue  indicado  con 
anterioridad, cubre la destrucción del muro  053, producida a finales del siglo IIIº a.C.

En la presente  campaña, se procedió a retirar  las  tres  piedras que componían el 
alineamiento UE 194 y, como vimos, se excavó la UE 176. Una vez retirada esta ultima 
UE, la zona situada al Este del muro 053 quedó dividida en dos partes, separadas por una 
estrecha zona en la que el afloramiento rocoso era más elevado y visible.

Fig.- 135.- UEs 195 y 100 en el exterior de la UE 053

Al norte de ese afloramiento rocoso, en la zona Noreste, en el exterior del muro 053, 
fueron identificadas 2 unidades estratigráficas por debajo de la UE 176, que no han sido 
excavadas en su integridad. 
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La primera de ellas, la UE 195, es un tierra anaranjada, situada debajo de la posible  
estructura, UE 194, que se apoya en el muro 053 y que, por consiguiente, fue creada 
después de la existencia de este muro.

Por contra, la UE 100, por debajo de esta UE 195, es claramente anterior a la IIª Fase 
púnica, puesto que se desarrolla por debajo del muro 053 en dirección al muro 013 del 
edificio central. Al igual que la UE 166 del lado Oeste del yacimiento, esta UE 100 es un 
estrato formado por tierra negra que podría haber sido producto de un nivel de incendio.

La UE 100 solo ha sido excavada parcialmente en 2014 y 2015. Por lo que respecta 
a los  materiales  arqueológicos exhumados en estos  dos años,  fueron encontrados 179 
fragmentos de ánfora, 55 fragmentos de cerámica púnica, 18 fragmentos de cerámica 
talayótica, 15 restos de malacofauna, 1 posible resto de ictiofauna, 15 huesos de fauna 
terrestre y  7 pequeñas láminas de arenisca que están en fase  de estudios  para ver si 
pueden tener que ver con algún tipo de elemento de cobertura.

Por lo que respecta a la cronología de la deposición de este estrato, si bien no ha sido 
excavado en su integridad,  los  materiales  arqueológicos exhumados hasta el  momento 
presentan, junto a piezas del  siglo IIIº  a.C. otros  materiales que corresponden a fases 
anteriores de ocupación del islote. 

Fig. 136.- Fragmento de ánfora con posible 
graffiti.

Fig.  137.-  Posible  lucerna,  en  fase  de 
clasificación.

Fig. 138.- Borde de ánfora en proceso de 
clasificación

Fig. 139.- Borde talayótico
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Fig. 140.-  Cuenco ebusitano. Dibujo Pilar Mas

Fig. 141.- Fragmento de cerámica incisa pretalayótica.

Por lo que respecta a la zona situada al Sur del afloramiento rocoso, es decir en la  
zona Suroeste, en el exterior del muro 053, continuaba la UE 100, pero fue identificada 
bajo ella una canalización excavada en la roca (UE 184) amortizada por un relleno de 
tierra y pequeñas piedras (UE 183). Esta canalización y relleno se sitúan por debajo de la 
UE 100 y, por consiguiente, por debajo del muro 053, por lo que corresponden a una fase 
anterior al muro perimetral de la segunda Fase Púnica. De hecho, si podemos considerar 
que la UE 100 corresponde al momento de destrucción de la Iª Fase Púnica, el relleno de la 
canalización  UE 184 correspondería  al  momento  de  uso  de  esta  Iª  fase,  asociada  al 
edificio central.

La excavación al exterior del muro 053, permitió comprobar como la canalización iba 
perdiendo profundidad hasta dividirse en dos ramales justo en el final de la actual zona de 
intervención arqueológica. La ampliación de la excavación en esta zona permitirá saber si  
el agua que circulaba por dicha canalización se perdía en dirección a la mar o si era 
distribuida a otra parte o acumulada en algún depósito. Más arriba, la excavación de esta 
canalización permitió comprobar se va ensanchando poco a poco en la zona situada entre 
los  muros  053 y  013,  hasta  finalizar  justo  debajo  de  este  muro 013,  en  una cubeta 
excavada en la roca, más profunda que la canalización y que podría hacer servido de 
decantación de arenas. 
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Fig. 142.- Canalización UE 183
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Fig. 143.- Ensanchamiento de la canalización

Fig. 144.- Posible cubeta de decantación de agua

De hecho, a lo largo de la canalización existen algunos puntos más profundos que 
podrían haber tenido la misma utilidad, algo que nos llevaría a pensar que el agua que 
circulaba  por  esta  canaleta  se  destinaba  a  ser  usada  y  no  era  un  simple  desagüe. 
Igualmente, la presencia de numerosos fragmento de ánfora junto de la cubeta podría estar 
asociados  a  un  sistema de captación de aguas  procedente  del  tejado de los  edificios 
púnicos.

Los materiales arqueológicos encontrados en el relleno de esta estructura, UE 183, 
fueron 14 fragmentos de ánfora, 8 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de cerámica 

ARQUEOVER 98



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

baleárica,  sin  presencia  de  restos  de  fauna,  marina  o  terrestre.  Fueron  recogidas  2 
muestras de tierra para flotación y realización de estudio palinológicos.

Por lo que respecta al momento de deposición del relleno de esta canalización, UE 
183, los materiales arqueológicos encontrados solo nos permiten indicar, de momento, una 
cronología alargada del siglo IIIº a.C., si bien ya comienzan a aparecen materiales de la 
primera mitad del siglo. Como en otras unidades del yacimiento, junto a los materiales 
púnicos  aparecen  también  materiales  residuales  correspondientes  a  momentos  de 
ocupación del islote anteriores a la fase púnica.

Fig. 145.- Borde de PE-16 Fig. 146. Asa de jarra

Fig.-  147.-  Fragmento  de  jarra  ebusitana,  com  engobe 
exterior. Principios del siglo IIIº a.C.
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Fig. 148.- Borde y asa talayóticos

Niveles talayóticos

En casi todas las UEs del yacimiento encontramos fragmentos de cerámica baleárica 
correspondiente a los momentos posteriores al siglo III a.C. y que muestran tanto la relación 
de los púnicos con los baleáricos, como la propio ocupación del islote por parte de estos 
últimos  en  la  segunda mitad  del  siglo  IIº  a.C.  Con  todo,  en  los  niveles  más  antiguos 
encontrados hasta el momento en el yacimiento aparecen también fragmentos de material 
talayótico  más  antiguo,  mezclados  con  material  púnico  y  que,  por  consiguiente, 
corresponden a restos preexistentes a la ocupación púnica, de los que, por otro lado, ya 
teníamos conocimiento a través de los hallazgos y publicaciones de Lluis Plantalamor y 
Victor  Guerrero.  De  esta  forma,  Las  primeras  noticias  de  la  existencia  de  vestigios 
arqueológicos  en  el  islote  de  Sa  Galera  provienen  del  hallazgo,  por  parte  de  Luis 
Plantalamor,  de  un  pequeño  molde  de  piedra  para  fundición  de  objetos  de  bronce, 
actualmente depositado en el Museo de Mallorca.

Fig. 149.- Molde de fundición. Fot. Pere Galiana Fig. 150.- Molde de fundición. Fot. Pere Galiana

A este molde podría haber que añadir dos fragmentos de marés encontrados en el 
contexto de la excavación arqueológica. Uno de ellos en una prospección de superficie, 
partido a la mitad, que tiene un  vaciado para molde apenas por un lado, y otro dentro de 
la UE 191 de la cisterna dos, que tiene vaciado por las dos caras.
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Fig. 151.- Posible molde de fundición. Fig.  152.-  Posible  molde  de  fundición.  Vista 
lateral

Fig.  153.-  Posible  molde  de  fundición.  UE 
191. Cara A

Fig. 154.- Posible molde de fundición. UE 191. 
Cara B

Con posterioridad Víctor Guerrero hace referencia a los vestigios visibles en el islote 
en varios artículos1, en los que se incide en la aparición en los niveles superficiales de la  
isla 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).

Este dato de Victor Guerrero coincide con el hallazgo en la campaña de 2015, en la 
UE 168, en la esquina Noroeste del yacimiento, de un borde de tonel pero dentro de un 
contexto púnico, por lo que estaríamos hablando de una presencia residual procedente de 
niveles destruidos o sobre los que asentaron las estructuras púnicas. 
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Fig. 155.- Borde de tonel de la UE 168

Fig. 156.- Perfil del borde del tonel. Dibujo Pilar Mas.

No sabemos cual pudo haber sido la ocupación relacionada con estos toneles en la 
isla y si fueron o no construidas edificaciones. Por el momento solo se puede indicar la 
presencia  de  la  cueva  funeraria  situada  en  el  lado  Este  del  islote  y  el  hallazgo  de 
materiales cerámicos fuera de su contexto estratigráfico original.

Más interesante parece el hallazgo realizado en la esquina Noreste del yacimiento, en 
la superficie de los niveles arqueológicos cortados por la fosa, UE 197, del esqueleto E8. 
Una vez vaciado el relleno de dicha fosa, UE 196, se identificó que la fosa cortaba una 
unidad estratigráfica, UE 199, aún no excavada, en cuya superficie fueron encontrados 
diversos fragmentos de cerámicas incisas pretalayóticas.

Esta UE no fue excavada puesto que se situa por debajo de las UEs 100 y 195 y por 
que se considera necesario la ampliación del área de intervención arqueológica en la zona 
Este, para poder realizar una excavación en área.
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Fig. 157.- Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 199
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	De esta forma, la identificación del interface UE 173=80=32 permitía comprobar la continuidad hacia el  Sur del torreón 068 y del muro 079, de forma que, cortando a su paso el muro 029, se llegaba al fragmento de lienzo UE 035, situado en la zona suroeste del yacimiento, entre los muros 030 y 059, para, después, girar hacia el Este, cortando a su paso tanto parte del muro Sur 061 como el contacto entre este muro y los muros UE 030 y 031, hasta unirse con el fragmento de lienzo UE 036 en la zona Sureste del yacimiento. Posteriormente este muro 36 gira al Norte, manteniéndose al lado del muro Este de la estructura central púnica (UE 13), cortando la esquina de este ultimo muro con el muro UE 27 y dirigiéndose después hacia el Oeste, cortando el muro púnico 044, hasta llegar a unirse de nuevo al fragmento de muro UE 079 y torreón UE 068.
	Es interesante indicar que mientras que en las partes Oeste y Sur se conservaba parte de los cimientos de la estructura baleárica, en los lados Este y Norte del yacimiento solo se conservaba el relleno 172=84. Una excepción era la zona de la esquina Noreste de la estructura baleárica, en el exterior del contacto de los muros 013 y 027, donde la cimentación era más profunda y se conservan dos sillares labrados que, como veremos, pudieron formar parte del paramento baleárico. 
	La UE 172=84, relleno del interface de destrucción (UE 83=64) del muro perimetral baleárico, es un estrato de tierra castaña homogénea y desagregada, con presencia de piedras procedentes de la destrucción del muro baleárico. 
	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.
	La tipología y cronología de estos materiales, no permiten datar con precisión el momento de destrucción del muro baleárico, mas allá de indicar que fue durante o inmediatamente después del siglo IIº a.C.  En este sentido, hay que indicar que la existencia de varias fases de ocupación en un periodo breve de tiempo dificulta el realizar adscripciones cronológicas con dataciones con análisis de C14 o con el uso de las tipologías cerámicas que, en muchos casos son más amplias que el conjunto de esos momentos de ocupación. Por ello es fundamental el análisis correcto de las relaciones estratigráficas de forma que se pueda afinar la identificación cronológica de cada una de las fases del yacimiento.
	Como veremos más adelante, sabemos que la construcción de la estructura baleárica perimetral no solo es posterior a la destrucción de las estructuras púnicas del último cuarto del siglo IIIº a.C., si no que lo es también a varios momentos de ocupación del siglo IIº a.C., de los que tenemos conocimiento por la conservación de posibles bases de postes y de pequeñas estructuras, que habría que encuadrar en un periodo inferior a 100 años. 
	Es decir, que entre la destrucción de las estructuras púnicas, que tiene que ser posterior a la existencia de dos monedas ebusitanas, datadas entre el 225 y el 217 a.C., y la conquista romana de Mallorca del 123 a.C., cuando creemos que fueron destruidos el recinto baleárico dotado con torre defensiva, hay que situar al menos 4 fases de ocupación en el yacimiento.
	La más moderna de estas fases es la propia construcción del recinto, torreón y hornos y demás estructuras baleáricas. A esta fase corresponden, así pues, la excavación de la zanja de cimentación del muro perimetral (UEs 173=80=32) y la deposición al lado de esta zanja de parte de la tierra que fue extraída al realizar el corte. Esta tierra, UEs 174=21=22, procede, así pues, de los estratos inferiores cortados por la zanja de cimentación, UE 173=80=32 del muro baleárico, y fue depositada sobre la UE 26. 
	Con respecto a esta UE 174=21=22, procedente de la alteración de los estratos subyacentes en el momento de excavación de la zanja de cimentación, hay que reseñar que fue interpretada de una forma errónea en el informe realizado de la campaña de 2013. En dicho momento, la presencia en la superficie de las UEs 021 y 022 de numerosos cantos rodados y tierra blanquecina, hizo que se interpretase a estos estratos como pavimentos semejantes a la UE 058, al Este del muro 044.
	Una mejor observación en 2015, ha permitido comprobar que los cantos rodados de la UE 174=21=22, no corresponden a un pavimento como el de la UE 058, con el que ademas no se sincronizan al estar a una cota más elevada, si no que, como indicamos, pueden ser explicados como el producto de la extracción de cantos de un de un pavimento subyacente, cortado por la zanja del muro baleárico. Esta UE 174=21=22 no tiene materiales asociados.
	Así pues la primera UE cortada por el interface (173=80=32) de la zanja de cimentación de la estructura perimetral baleárica (079=068=035=036), en la zona Norte del yacimiento, entre los muros UE 60 y 27, al Oeste del muro UE 044, fue la UE 026, a la que se hará referencia más adelante en este informe.
	Por lo que respecta a las características del muro baleárico (Ues 035=036=068), las informaciones obtenidas en el momento de desmontar las estructuras confirman las conclusiones que habían sido planteadas como hipótesis de trabajo en la campaña de 2014. 
	De esta manera, al proceder al desmonte de las estructuras, se confirmó que la base del  muro perimetral (UEs 035=036=79), habría sido realizada con uso de piedras irregulares y sillarejo obtenido de las ruinas o del desmonte de lo que quedaba de las estructuras púnicas, pero sin aparente sin empleo de ningún tipo de argamasa. 
	Hemos hemos referencia a la base y no al muro que sería visible, porque en la mayor parte de las zonas donde ha sido identificada esta estructura se trata de un nivel de cimentación, lo que hace que no se pueda establecer con seguridad cuales eran las características de este muro. 
	En cualquier caso, hay que resaltar que en la zona Noreste del recinto, justo en el exterior de la esquina que hacían los muros UEs 013 y 027 de la estructura púnica central (esquina parcialmente cortada por el muro perimetral baleárico) se observa la presencia de dos  sillares de mares tallados de forma convexa al exterior, que podrían sugerir el uso de sillares por encima de los cimientos de la estructura perimetral baleárica o la necesidad de refuerzo en las esquinas por la altura alcanzada por el edificio.
	Tal vez la excavación de las zonas anexas a la actual zona de intervención permita encontrar nuevos sillares tallados, de la misma forma que nos puedan ofrecer más información sobre esta singular estructura, cuya tecnología, como veremos no es totalmente baleárica y podría tener un origen en el contacto de los mercenarios baleáricos con el mundo púnico.
	Fig. 73.- Sillares de la esquina noreste del muro perimetral baleárico
	Torreón
	En la campaña de 2014 ya se apreció la existencia de técnicas constructivas diferentes en los casos del muro perimetral (079=035=036) y del torreón UE 068. En el primero de los casos se constataba la inexistencia de argamasa, mientras que en el caso del torreón parecían existir en su superficie de destrucción núcleos de una tierra arcillosa con nódulos blancos que podrían ser restos de cal.
	El desmonte del torreón permitió comprobar la técnica de construcción utilizada. Se había realizado primero una base para el torreón con forma de D, que excavaba los niveles de abandono de la destrucción de las estructuras púnicas. En la parte trasera esta base, en el seguimiento del interior del muro perimetral UE 079, se observó que había sido colocada una línea de piedras de tamaño grande (señaladas en la figura siguiente con un número 1), mientras que en la zona externa, a modo forro exterior del torreón, se comprobó la colocación de piedras planas en todo el perímetro convexo de la estructura (marcadas con el número 2 en la figura siguiente). 
	Por fin, el espacio entre estas dos lineas, es decir el núcleo del torreón estaba compuesta por piedras de diversos tamaños, ligadas por una tierra arcillosa, dura y compacta, con presencia de  numerosos nódulos blancos, de la que fueron recogidas varias muestras. Al margen de la composición de esta materia, que liga el núcleo de la estructura, algo que se confirmará con los correspondiente análisis, parece evidente el uso de argamasa, con materias no procedentes del islote. 
	Fig. 74.- Estructura interna del torreón baleárico.
	En 2014 fueron exhumadas de esta estructura, UE 068, 5 fragmentos de ánfora; 6 fragmentos de cerámica y una pieza de malacofauna. En 2015 fueron encontrados 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.
	Teniendo en cuenta la realización de una zanja previa a la construcción de este torreón, parece lógico pensar que estos materiales proceden de las UEs inmediatamente cortadas por el torreón (026, 098, 176 y 182). 
	En cualquier caso, esos materiales nos permiten establecer una base cronológica para esta torre. En este sentido, hay que destacar la presencia de 2 fragmento de arranque de asa que parecen pertenecer a un ánfora PE17, datable en el siglo IIº a.C.
	Los otros materiales identificados provienen del corte de niveles arqueológicos anteriores, destacando una base de una botella EB23b, datable en el último cuarto del siglo IIIº y una jarra ampuriana, también de finales del siglo IIIº a.C. De esta forma, los materiales arqueológicos encontrados solo nos plantean una datación para la construcción de este torreón durante el siglo IIº a.C.
	Esta adscripción cronológica se afina mucho más si tenemos encuenta las relaciones estratigráficas con las otras unidades cortadas por la zanja de cimentación del torreón, UE 068.
	En  cualquier caso, como ya fue indicado, el momento de construcción del muro y torreón baleárico tiene que ser contemporáneo o posterior al material más moderno que contenga la UE más moderna cortada por la zanja de cimentación del torreón. En este caso se trata de la UE 26 en la zona interior del torreón y de la UE 098 en el exterior del torreón, ya mencionadas con anterioridad en este informe.
	Por lo que respecta a la UE 26, cubierta por la UE 174=22, hay que reflejar que su excavación fue iniciada en el año 2013 y concluida en la presente campaña. Se trataba de un derrumbe de piedras grandes  y tierra compacta, producto de la destrucción de los muros púnicos, que se situaba en el espacio Noroeste del yacimiento, entre los muros 060 y 027, al norte del muro UE 044, que era cubierto en su parte más elevado por esta UE 026.
	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.
	Destaca la presencia, de cerámica baleárica, cerámica púnica, ampuriana y fragmentos de ánforas itálicas, de los siglos III y IIº a.C. y especialmente de un pivote de ánfora ebusitana PE-18, que corresponde al material más moderna de la UE y que indica que la construcción del torreón pudo haberse realizado en el momento inmediatamente anterior a la conquista romana de Mallorca.
	Lo mismo sucede con la UE 98, cortada por el interface del torreón en su lado exterior. Se trata de una UE cuya excavación fue iniciada en 2014 y concluida en la campaña de 2015. Se trataba de una estrato de tierra castaño rojiza con piedras grandes que parecía corresponder a un derrumbe del muro Oeste de la segunda fase púnica (UE 59).
	Los materiales exhumados de la UE 098 en las dos campañas fueron 294 fragmentos de ánfora, 179 fragmentos de cerámica púnica o de importación itálica, 13 de cerámica talayótica, 11 piezas de hierro, 135 restos de malacofauna, 7 de ictiofauna y 57 de fauna terrestre. Fueron recogidas tres bolsas de tierra en varias parte de esta UE para la realización de flotación y estudios de palinología. Igualmente fueron recogidas varios botes con carbones que dieron como resultado la presencia de carbones de Pinus halepensis (pino carrasco), Pistacia lentiscus (lentisco) y Quercus perennifolio (carrasca, coscoja) (CARRIÓN 2016).
	Por lo que respecta a la cronología de estos materiales, como vimos es coincidente con la UE 026, puesto que , fueron encontrados fragmentos de  ánforas PE-17 y PE-18, lo que sitúa la construcción del torreón en un momento inmediatamente anterior a la conquista romana de Mallorca. En este sentido, a ese mismo momento que las UEs 026 y 098 podría corresponder también la UE 175, localizada exclusivamente en la zona Este del yacimiento, entre los muros 013 y 053, si bien los materiales arqueológicos encontrados en esta UE 175 (46 fragmentos de ánfora, 10 fragmentos de cerámica púnica, 10 restos de malacofauna, un resto de ictiofauna, 23 de fauna terrestre y un pequeño objeto de bronce), no permiten establecer una cronología tan apurada.
	 SITUACIÓN DEL YACIMIENTO UNA VEZ RETIRADAS LAS ESTRUCTURAS BALEÁRICAS
	Una vez identificadas y registradas las estructuras baleáricas se procedió a su excavación y al desmonte, con el adecuado registro documental, de forma que fuese posible la excavación en área de los niveles púnicos del yacimiento. Retiradas estas estructuras la realidad del yacimiento era la siguiente:
	En la zona Suroeste, entre el interior del muro 059 y las estructuras UEs 014, 017 y 030,  se encontraban las capas alternativas de tierra negra y arena anaranjada, ya descritas con anterioridad en este informe. 
	En la zona sur, en el espacio situado entre los muros 015, 031, 061 y 053, cortada parcialmente por el negativo de las estructuras baleárica, se observaba la presencia de una UE (176), que se extendía al Este sobre la destrucción de parte del muro 053. 
	En esta misma zona Este del yacimiento se observaba la presencia de los restos de un muro con dirección Oeste-Este, equivalente al muro 029 que compartimentaba el lado Oeste del yacimiento, y un derrumbe de piedras de gran tamaño, UE 175, ya referido, que se concentraba en la zona Noreste, en el espacio situado entre los muros 222, 013, 053 y 060.
	En la zona Norte del yacimiento, continuaba la UE 176 y por encima de ella la ya citada UE 26, que cubría los restos de la destrucción del muro con dirección Norte Sur, UE 44 y llegaba a la zona Noroeste del yacimiento, al espacio situado entre los muros 014 , 059, 060 y 222, donde estas dos UEs 026 y 176, fueron cortadas por la zanja de cimentación del muro y torreón baleáricos.
	Por lo que respecta a la zona Noroeste, entre los muros 060, 059, 029 y 014, después de retirar el torreón se observaban las UEs 026, 176 y 182, por el interior, y la UE 98 y la UE 81=102 en el exterior. 
	De mayor importancia en esta misma última zona, fue el hallazgo, debajo de la esquina Sur del torreón y del muro 079 hasta llegar al muro 029,  de una fosa en cista que contenía los restos de un esqueleto (UE 243) en posición decúbito supino, al que fue dado el numero de esqueleto E10.
	Fases de ocupación entre la destrucción de las estructuras púnicas en el último cuarto del siglo IIIº a.C. y la construcción de las estructuras baleáricas.
	Una vez establecido que la construcción de la estructura muraria baleárica se encuadraba en un momento que se podría relacionar con la conquista romana de Mallorca, se plantea la identificación de las fases de ocupación previas a esta construcción.
	Efectivamente, en puntos anteriores se ha indicado, que una vez observada la estratigrafía y el contenido artefactual, que los primeros estratos cortados por las estructuras baleáricas (UEs 26 y 098) eran de finales del siglo II a.C.
	Pero una vez excavadas estas UEs (026 y 098) se pudo responder a una de las cuestiones que se habían planteado desde la intervención arqueológica de 2013. En concreto la posibilidad de la existencia o no de algún tipo de reconstrucción de los edificios del yacimiento, entre la destrucción de la denominada IIª fase púnica, a finales del siglo IIIº a.C. y la construcción del muro perimetral y torreón a finales del siglo IIº a.C.
	Hasta esta campaña se había planteado que no habría existido ningún tipo de construcción de muros y que la ocupación temporal del islote,  probablemente con un objetivo comercial, se habría limitado a construir pavimentos o a crear superficies de ocupación, como la UE 99, en el exterior del muro 053, pared Este del edificio perimetral de la segunda fase púnica. Con todo, los resultados de la campaña de excavación de 2015 permiten afinar mucho mas esta cuestión, puesto que del análisis de las relaciones estratigráficas se puede inferir la existencia de varias fases constructivas, situadas cronológicamente entre el último cuarto del siglo IIIº a.C. y la conquista romana de Mallorca.
	Nivel de ocupación del compartimento creado por el muro 222
	Ya en 2014 se había planteado la posible relación de un alineamiento formado por tres piedras, unidas sin ningún tipo de argamasa, que se adosaban al exterior del muro 053, en la esquina que hace con el muro 060, con una construcción del siglo IIº asociada al pavimento UE 099.
	Fig. 79.- UE 194.- Alineamiento de piedras
	Pero mucho mas clara, de acuerdo con las relaciones estratigráficas identificadas, es la relación del muro 222, situado en el exterior de la puesta Este del edificio central, con esta fase del siglo IIº a.C., posterior por tanto a la destrucción de los edificios púnicos de finales del siglo IIIº a.C.  Hasta el momento se había considerado que los muros con dirección Oeste-Este, Ues 029 y 222, pertenecían a la IIª fase del yacimiento y que compartimentaban los espacios entre los edificios central y exterior púnicos, de la misma forma que lo hacían en el Sur los muros UEs 030 y 031 y en el norte el muro UE 044.
	Es decir que estos muros UEs 222 y 029, habrían sido construidos al mismo tiempo que el resto de las estructuras de la que denominamos como IIª fase púnica, datada en la IIª mitad del siglo IIIº a.C. Por ello, los dos muros serían contemporáneos de los muros, adosamientos y tapiado de la puerta Oeste del edificio central (UEs 027, 012, 028 y 017) de los cuatro muros del edificio exterior de la misma fase (UEs 053, 059, 060 y 061) y de los muros divisorios con dirección Sur-Norte, UEs, 030, 031 y 044.
	Fig. 80.- Localización de los muros con dirección Oeste-Este 029 y 222
	Pero, para que esta hipótesis se pudiese confirmar los muros 029 y 222, tendrían que asentar directamente sobre el afloramiento, como hacen los muros 060, 061, 030 y 031 o sobre niveles arqueológicos anteriores a la construcción de esta segunda fase púnica como sucede con el 053 sobre la UE 100 en el lado Este del yacimiento y con el muro 059 sobre la UE 166 en el lado Oeste del yacimiento.
	Fig. 81.- UEs 166 y 168 debajo del muro Oeste, UE 059 
	 
	En el caso del muro 029, el estado de la excavación en la zona Oeste no permite, aún, llegar a conclusiones, pero en el caso del muro 222, en el Este del yacimiento, sí se puede ya afirmar que asienta sobre estratos posteriores a la destrucción de los edificios púnicos que, como sabemos, fue causada en el último cuarto del siglo IIIº a.C. 
	El muro UE 222 es apenas una hilada de piedras planas situada entre los muros 013 y 053, en la salida de la puerta Este del edificio central, y fue alterada por el paso del interface 173=80=32 de la estructura baleárica. Este muro 222 parece dividir el espacio Este en dos zonas, pero no se puede indicar que hubiese servido para dividir el espacio existente entre los muros 013 y 059, puesto que este ultimo muro no era totalmente visible en el momento de construcción del muro UE 222. 
	Fig. 82.- Muro 222  y bases de poste UE 241 y 242
	En efecto, hay que indicar que cuando se construye este muro 222, se hace sobre la UE 176, y aunque este muro 222 se adose a la UE 053, lo cierto es que buena parte de este muro 053, está parcialmente oculto por la UE 176 (que también cubre el muro 044 en la zona Norte del yacimiento). 
	De esta forma, se puede afirmar que este muro 053, pared exterior del edificio púnico de la segunda fase, no era visible en todas sus partes y que, por ello, no es posible establecer las dimensiones del espacio relacionado con el muro UE 222. Podría ser una superficie mayor o limitarse a delimitar un pequeño espacio en la zona Suroeste del yacimiento, cubierto con un techo de madera quizás revocado, que aprovechase, parcialmente, las partes visibles del muro 053. 
	En relación al uso de madera para esta construcción hay que indicar la presencia en esta zona Suroeste de dos losas o agrupación de piedras (UEs 241 y 242) que parecen haber sido bases de poste y que sugieren la creación de un compartimento o superficie techada en la zona suroeste del yacimiento. Se trata de losas que no fueron colocadas en este momento, si no que, como veremos, ya habían cumplido esa misma función en momentos anteriores y fueron reaprovechadas en este momento. De hecho, es probable, ya desde la construcción de los edificios de la segunda fase púnica, el empleo de losas adosadas en la base de los muros como bases de postes que habrían soportado el techo de la zona exterior al edificio central.
	En cualquier caso, la cuestión relacionada con los limites de la superficie cubierta con la que puede estar relacionada la estructura UE 222, solo podrá ser definida cuando se concluya la excavación en la zona exterior del muro 053, de forma que se pueda comprobar si existen en dicha zona agujeros de postes o restos de estructuras que puedan ser relacionadas con esta fase.
	En cuanto a la cronología de esta fase constructiva, hay que considerar la dificultad que conlleva el hecho de que no se haya conservado la superficie de ocupación relacionada con este muro, UE 222, cortada sin duda por las posteriores intervenciones en el yacimiento. Por ello, la única forma que tenemos de contextualizar cronológicamente esta estructura es ver los materiales que se encuentran en la UE sobre la que asienta. En concreto el muro 222, situado extramuros del muro 013 y de la puerta Este del edificio central, asienta directamente sobre la UE 176, cuyos materiales, como veremos, nos llevan a un momento de finales del siglo IIIº a.C. o de principios del IIº a.C. De esta forma, tanto la estructura del muro 222, como el pavimento 99, situados en la zona Este del yacimiento, que asientan sobre esta UE 176, pueden ser encuadradas cronológicamente en  el periodo que va entre la primera mitad del siglo IIº a.C., hasta el momento de construcción de las estructuras baleárica antes de la conquista romana de Mallorca.
	Nivel de ocupación de la UE 176 y agujeros de poste.
	Otra fase inmediatamente anterior a la del muro UE 222, está relacionada directamente con la UE 176, estrato de tierra arenosa, homogénea y compacta, de color anaranjado, con presencia en su interior de grandes piedras, que se distribuye por las zonas sureste, sur (intra y extramuros de 053) y Norte del yacimiento y que cubre la destrucción de los muros púnicos 053 y  044. 
	Se trata de una UE de gran extensión, que creemos que funcionó como superficie de ocupación y dentro de la cual hay un importante número de materiales (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). En esta UE fue recogido también un bote con carbones que se encuentran en estos momentos en fase de estudio.
	De acuerdo con los materiales encontrados la cronología de deposición de este estrato podría situarse en la primera mitad del siglo IIº a.C., si tenemos en cuenta la presencia de fragmentos de ánforas grecoitalicas. En cualquier caso la mayor parte del material identificado corresponde a los años finales del siglo IIIº a.C. Entre los materiales identificados, por el momento, se encuentran  cinco fragmentos de borde de ánfora PE-16, fragmentos de cerámica ampuriana con decoración de engobe marrón metalizado y bruñido, cerámica fina africana de pasta roja con engobe blanco, ollas ebusitanas, jarras EB69, platos de pescado o jarras de borde pintado de la forma FE-13/95 (RAMON 1997).
	Fig. 86.- Plat de peix
	Destaca, por su importancia, el hallazgo en la superficie de esta UE 176, en la zona situada al Este del muro 053, de una moneda púnica (ANEXO 13:FICHA 277), perteneciente a una acuñación ebusitana inmediatamente previa a la segunda Guerra Púnica, cuya cronología de emisión está entre el 225 y el 218/217 a.C. (CAMPO 1976) y cuyo valor nominal es un cuarto de unidad (ANEXO 13: FICHA 277). 
	Al igual que la moneda aparecida en el año 2012, corresponde corresponde a la serie XII de Marta Campo y presenta en el anverso al Dios Bes vestido con faldellín, sosteniendo una maza y una serpiente en la otra y en el reverso a un toro embistiendo a la izquierda con cabeza girada hacia un lado1.
	En realidad, como se indicó con anterioridad, la superficie de esta UE 176 funcionó como una superficie de ocupación asociada a una estructura de cubierta soportada por postes de madera. Así lo indica la presencia de dos agujeros semicirculares, UEs 204 y 206,  pegados al exterior del muro UE 013, de los cuales uno de ellos, la UE 204 se encuentra debajo del muro 222, relación estratigráfica que, por consiguiente, prueba que se trata de una fase anterior a la de este muro.
	Estas dos bases de poste, con sus rellenos de abandono Ues 203 y 205, formadas por piedras planas muy rodadas y tierra anaranjada y arcillosa, parecen sincronizarse con las bases de poste 241 y 242, que , como ya fue indicado, fueron posteriormente usadas en la fase constructiva del muro 222. 
	No sabemos si había mas base de poste pegadas al muro 013 en dirección Norte, como de hecho sabemos que sucedió en una fase más antigua, pero lo cierto es que la ocupación parece haberse extendido por toda la zona Este y Norte extramuros de lo que quedaba visible del edificio central. 
	En cualquier caso, las conclusiones de los trabajos arqueológicos extramuros del muro UE 053 (que no olvidemos era solo parcialmente visible, tapado por la UE 176, en el momento de uso de estas bases de poste) nos podrán indicar cual era el limite exterior de esta estructura cubierta.
	Dentro del relleno 203 aparecieron tres fragmentos que permiten recomponer el perfil completo de un cuenco ebusitano de la forma FE-13/13.
	Fig. 102.- Cuenco FE-13/13 (Ramon 1997).
	Fig. 103.- Perfil del cuenco FE-13/III (Ramon 1997).
	Fig. 104.- Bases de poste UEs 204 y 206, que cortan la UE 176.
	Resulta significativo que dentro de la UE 176 hayan aparecido una serie de finas placas (20 fragmentos) de lo que podría ser un revoco de techo, y que también aparezcan 12 fragmentos del mismo material, junto con 4 fragmentos de ánfora y un fragmento de cerámica, en la UE 205, relleno del interface vertical de poste UE 206. De hecho la presencia de este tipo de revoco parece estar, por el momento, relacionada en este yacimiento con esta fase de ocupación de inicios del siglo IIº a.C.
	Fig. 105. Fragmentos de revoco de pared de la UE 205.
	Nivel de ocupación de la UE 181
	Otra fase constructiva anterior a esta de la UE 176 esta formada por varias UEs que parecen estar relacionadas entre sí y que se sitúan en la misma zona Este del yacimiento, entre los muros de la estructura central y la estructura exterior 053 que en ese momento, aunque destruida, era totalmente visible. Todas las UEs de esta fase están por debajo de la UE 176 y por encima de la UE 182, que es el nivel de abandono después de la destrucción de la segunda fase púnica a finales del siglo IIIº a.C.
	Si bien no hay conexión estratigráfica directa entre estas UEs, todas ellas parecen conforman lo que podría ser un espacio porticado con bases de poste (UEs 237, 238, 239, 241 y 242) situadas en el exterior de los muros UEs 015, 013 y 027 de la estructura central (Fig 107). Es muy probable, que en el espacio situado entre la base de poste 237 y la puerta abierta en el muro Este de la estructura central se situasen otras bases de poste sincronizadas con las de esta fase y quizás coincidentes espacialmente con los agujeros para bases de poste UEs 204 y 206, ya referidas con anterioridad.
	Los limites de esta estructura son difíciles de establecer, pero lo cierto es que en el momento de construcción estaría visible la mayor parte de los muros exteriores 061, 060 y 053, por lo que no hay que descartar que se limitase a ese espacio entremuros.
	En el centro de ese espacio entremuros, en la zona Noreste de del edificio se conservan, además, los restos de lo que parece haber sido un estructura. Se trata de la UE 208, posible estructura formada por piedras de pequeños tamaño que parecen realizar una cara de muro. No presenta ningún tipo de argamasa y su estado de destrucción no permite inferir su forma (Figs. 106 y 107).
	En cuanto a la superficie de ocupación de esta fase, solo se conservan dos pequeñas manchas de lo que pudo ser su superficie de abandono o destrucción. La primera de estas UEs es la 209, estrato de tierra negra y cenizas que se adosa al interior del muro este de la segunda fase púnica (UE 053) y que está formado por ceniza blanca y tierra ennegrecida muy fina y polvorienta. En su superficie fueron encontrados 27 fragmentos de ánfora y dos de cerámica púnica oscurecidos por el contacto con la ceniza o quemados. Se trata de fragmentos de cerámica del siglo IIIº a.C., por lo que nos permiten una datación más apurada de este estrato.
	Fig. 106.- UE 209
	A escasos cm. de esta UE 209, en dirección a la puerta de la estructura central, se encontraba la UE 181, estrato formado por ceniza blanca y tierra ennegrecida en el que 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 de esta UE una muestra de tierra y un bote con carbones.
	En cuanto a los tipos de cerámicas se trataba de bases de cuencos y de jarra, apareciendo un fragmento de jarra pintada, correspondientes a la IIª mitad del siglo III a.C., por lo que, si tenemos en cuenta los materiales encontrados en la unidad inferior a esta, (UE 182), se podría considerar que este momento de ocupación de las UEs 181 y 209, podría haber sido el primero después de la destrucción sufrida por los edificios en el último cuarto de dicho siglo.
	Figura 107.-  Ocupación formada por las bases de poste UEs 237, 238, 239, estructura UE 208 y base de poste 241 y 242. En círculos los puntos donde pudieron existir otras bases de poste. En la fotografía ya se había excavado las superficies de ocupación 181 y 209
	Fig. 108.- Superficie de ocupación UE 181
	Sepultura en cista del sector Oeste del yacimiento
	Como fue indicado con anterioridad, en el momento de levantar las estructuras baleáricas  UE 068 (torreón) y UE 079 (muro perimetral), fue identificada una sepultura en cista que había sufrido daños, tanto por la colocación encima del muro 079, como en el momento de la acción del corte del interface 080=173=32 del torreón UE 068. 
	Entre los daños más destacables se encuentra la desaparición de la practica totalidad de las losas de cubierta de la sepultura (UE 213), la perdida o el desplazamiento de varias losas laterales (UE 212) y de cierre de los pies de la sepultura y la perdida de la posible losa de cierre en la cabecera de la sepultura. 
	Se trata de una sepultura en cista, de construcción poco cuidada, en la que parece que se aprovecharon losas de la destrucción de los muros púnicos, cuyas piedras laterales tienen formas y tamaños. 
	Por suerte toda esta afectación por parte de las estructuras 068 y 079, no afectó al relleno de la sepultura (UE 210) ni al esqueleto que se conservaba en su interior (UE 243) al que se le dio el numero de E10. 
	Por lo que respecta al relleno de la sepultura, estaba formado por una tierra arenosa y suelta que por su composición parece proceder del corte producido en la UE 182 a la hora de excavar la fosa. Como características principal hay que indicar la presencia de numerosos caracolillos junto a los huesos, algo que, como ya fue indicado, sucede en otros estratos de la isla en los que hay otros restos de esqueletos o de material orgánico. Además de 2 bolsas de caracoles fueron recogidas del relleno de la sepultura, UE 210, 3 muestras de tierra, 1 bote con carbones, 1 punta de hierro y huesos de animales.
	Fig. 109.- Corte del torreón que afectó a la sepultura en cista
	 
	Fig. 110.-Piedra detrás de la cabeza. Posible base de cabecera perdida de la sepultura.
	Fig. 111.- Presencia de numerosos caracolillos en el relleno de la sepultura.
	Fig. 112.- E10 y unidades estratigráficas asociadas
	Por lo que respecta al esqueleto E10, se encuentra en posición decubito supino con los brazos estirados a ambos lados del torso y con las manos boca abajo. Los datos preliminares del estudio antropológico (CARDONA 2016-ANEXO10), indican que se trata de un individuo de sexo masculino, de aproximadamente 35 a 40 años de edad y que probablemente fue envuelto en una mortaja.
	Si bien por el contexto estratigráfico pensamos que se trata de una sepultura de ámbito púnico, lo cierto es que no ha aparecido ningún tipo de ajuar en el interior de la sepultura. En cualquier caso, es importante indicar que dentro del relleno del torreón 068 y prácticamente al lado de la zona en que el interface del torreón había cortado la cabecera de la sepultura, fueron encontrados varios fragmentos de una jarra ampuriana (Fig. 76 u 112) y de una botella EB-23b, que talvez podrían haber formado parte del ajuar de la sepultura.
	Fig. 113.- Perfil de la jarra ampuriana. Dibujo de Pilar Mas
	En cualquier caso, el trabajo de investigación sobre esta inhumación acaba de comenzar. Los resultados del estudio antropológico son aún preliminares y se está a la espera de los resultados de las pruebas de datación por C14.
	Lo que sí parece evidente es que esta sepultura no parece ser contemporánea de las otras encontradas en el islote. Su cronología parece situarse claramente entre el nivel de abandono de la destrucción de las estructuras púnicas del ultimo cuarto del siglo IIIº a.C, cortado por la fosa de la sepultura, UE 211, y la construcción del muro y torreón baleáricos, que cortan parte de la estructura de la sepultura y asientan sobre ella.
	Por ello se puede considerar que esta sepultura puede corresponder a un momento de la primera mitad del siglo IIº a.C., anterior a la construcción de las estrucuturas baleáricas.
	Compartimento Sur
	La cronología de la secuencia estratigráfica identificada en el interior del compartimento creado en el Sur del yacimiento por los muros 015, 030, 061 y 031, parece coincidir con la existente en otras partes del yacimiento, con capas muy finas de ocupación, alternativas de tierra oscura y clara.
	En el año 2013 se identificó en esta zona, en el punto en el que había sido robada un sillar del muro púnico 015, de una fosa de la fase baleárica, UE 024, que cortaba una serie de estratos 025, 121, 133 y 122, que serian por tanto anteriores al último cuarto del siglo II a.C.
	Lo complicado, de acuerdo con los materiales exhumados, es establecer cuales de estos estratos corresponden a un momento anterior  y cuales a un momento posterior a la destrucción de las estructuras púnicas de la IIª Fase, en el último cuarto del siglo IIIº a.C.
	La primera de estas UEs, 025=120, es una capa de tierra fina y arenosa con carbones en superficie, que fue excavada en el año 2014. De su interior fueron extraídos 23 fragmentos de ánfora, 7 fragmento de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 17 piezas de malacofauna y 10 huesos de animales.  Fue recogida una muestra de tierra.
	La tipología y cronología de estos materiales, mortero ebusitano, fragmento de ánfora PE-16, parecen proceder de un momento anterior, correspondiente al siglo IIIº a.C., de hecho el fragmento de mortero casa con otro fragmento de la misma pieza situada en un estrato inferior, UE 133.
	Por debajo de esta UE, 25=120, fue excavada, entre los año 2014 y 2015, la UE 121, estrato de color castaño claro (muy oscuro cuando se moja), con numerosas piedras de tamaño muy pequeño. En 2014 fueron exhumados de esta UE 121, 133 fragmentos de ánfora, 23 fragmentos de ánfora, 15 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de cerámica baleárica, 4 fragmentos de piezas de cobre, 30 piezas de malacofauna y 18 huesos de animales.  En 2015 fue encontrada en esta UE otro fragmento de cobre o bronce. Fue recogida una muestra de carbones que correspondía a Pinus halepensis-pinea (pino carrasco o piñonero) y Pinus sp. (CARRIÓN 2016).
	Por debajo de esta UE, fue excavada en el año 2014, la UE 133, mancha homogénea y muy fina de tierra negruzca formada por cenizas y carbones. De su interior fueron obtenidos, 18 fragmento de ánfora, 10 fragmentos de cerámica, 13 piezas de malacofauna, 3 posible piezas de ictiofauna, todo muy quemado. Fueron recogidas una muestra de tierra para flotación y estudios palinológicos y 2 muestras de carbones que correspondían a Pinus halepensis (pino carrasco) y Pinus sp. (CARRIÓN 2016).
	La ultima UE excavada en esta zona y que cubre el afloramiento es la 122, se trata de un estrato de tierra anaranjada, rojiza cuando se moja, muy granulosa con fragmentos de arcilla rojiza o de cerámica calcinada. Excavada en 2014, de su interior fueron obtenidos 15 fragmentos de ánfora, 29 fragmentos de cerámica, 19 piezas de malacofauna, 1 posible pieza de ictiofauna y 8 huesos de animales. Fue recogida una muestra de carbones que correspondieron a  Pinus halepensis (pino carrasco) y Pinus sp. (CARRIÓN 2016).
	El análisis conjunto de las UEs identificadas en el interior del compartimento Sur del yacimiento y de su contenido artefactual, parece sugerir que las UEs 25=120, 121 y 133 corresponden a la primera mitad del siglo IIº a.C., antes de la construcción de las estructuras baleáricas.
	Lo que si parece evidente es la confirmación del uso de bases de piedra adosadas al interior de los muros para sustentar una estructura techada, de una forma similar a la identificada en el sector Este del yacimiento.
	Ya en el año 2014 fue observada la presencia en este compartimento Sur de tres posible bases de poste (UEs 247, 248 y 249) adosadas al interior de los muros 030 y 031.
	Fig. 114.- Bases de poste del compartimento Sur
	Parece lógico pensar que inicialmente, en el momento de uso de esta estructura, antes de su destrucción en el último cuarto del siglo IIIº a.C., hubiese una cuarta base de poste adosada al muro 031. 
	Es también lógico que pensar que los carbones encontrados en las UEs 121, 133 y 122, correspondientes a diferentes especies de pino [Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus halepensis-pinea (pino carrasco o piñonero), Pinus sp.], puedan estar relacionadas con la estructura de soporte y de techumbre de este compartimento.
	Niveles de destrucción y abandono de las estructuras púnicas
	Una vez excavadas las UEs correspondientes a las fases de ocupación del siglo IIº a.C., anteriores a la construcción de las estructuras baleáricas, se llegó a la primera de las UEs que corresponden al momento de abandono temporal sucedido después de la destrucción de las estructuras púnicas en el último cuarto del siglo IIIº a.C.. 
	Se trata de la UE 182, estrato de arena compacta, aún no excavado integramente, que cubre la destrucción y abandono del pavimento de cantos rodados UE 58 y la destrucción de los muros de la segunda fase púnica UE 027 y 044. Se trata de lo que parece ser el momento inmediatamente posterior a la destrucción de la segunda fase púnica. El carácter arenoso de la UE 182 sugiere que fue causada por la acumulación de arena por el viento durante un periodo de tiempo relativamente largo.
	La excavación de esta UE 182 fue iniciada en una pequeña zona en la campaña de 2013, se realizaron algunos trabajos más en 2014 y no ha sido aún concluida en la actualidad.
	En cualquier caso, los trabajos realizados muestran un importante conjunto de materiales que se sitúan en el contacto con el pavimento de cantos rodados, UE 058, y que pueden ser relacionados directamente con el momento de destrucción de los edificios de la segunda fase púnica. 
	Fueron obtenidos de esta UE 182 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 muestras de carbones y una muestra de tierra del interior del pivote de un ánfora PE16.
	En cuanto a la cronología de deposición de esta unidad estratigráfica parece evidente que se trata de un contexto que hay que situar dentro de la Segunda Guerra Púnica. Entre los materiales encontrados hay que destacar un pivote de PE-16, del que fue extraída una muestra de tierra, fragmentos de una jarra africana de pasta roja con engobe exterior blanco, fragmentos de jarra ebusitana con engobe interno, platos de pescado, borde entrante de cuenco ebusitano FE13/9 (RAMON 1997), bordes de olla, entre ellos una FE-13/290 de la IIº mitad del IIIº a.C. (RAMON 1997), o un cuenco de forma 49 (RAMON 2012), de pasta gris, con engobe interior gris y franja gris oscura en el exterior del borde, con goterones, que presente en el centro un estampilla con roseta de 8 pétalos, características del segundo-tercer tercio del siglo IIIº a.C. (ANEXO 13: FICHA 319).
	Junto a este material correspondiente a la segunda mitad del siglo IIIº a.C., aparecen materiales residuales de épocas anteriores a la ocupación ebusitana del islote, como son un borde talayótico y un posible alisador, hecho con un canto rodado.
	Fig. 125.- Perfil del cuenco ebusitano de forma 49. Dibujo Pilar Mas
	De especial importancia fue el hallazgo en 2012 de una moneda púnica igual que la ya referida de la UE 176, se trata de una acuñación ebusitana inmediatamente previa a la segunda Guerra Púnica, cuya cronología de emisión está entre el 225 y el 218/217 a.C. (CAMPO 1976). Su valor nominal es un cuarto de unidad. En el anverso presenta al Dios Bes vestido con faldellín, sosteniendo una maza en una mano y una serpiente en la otra. En el reverso aparece el toro embistiendo a la izquierda (ANEXO 13:FICHA 305). 
	Si bien la UE 182 no ha sido excavada en su integridad, sabemos que en la zona Noreste, entre los muros 044, 027, 060 y 053, se sitúa sobre la destrucción de lo que parece ser un pavimento de cantos rodados, UE 058, relacionado con el último momento de ocupación de los edificios de la segunda fase púnica. De hecho, hay que considerar que los materiales encontrados en esta UE 182, corresponden a los abandonados sobre este pavimento, en el momento de la destrucción de las estructuras.
	La presencia de cantos rodados por todo el yacimiento permiten inferir el uso de este material en pavimentos en diferentes zonas, pero no es posible, por el momento afirmar si este pavimento UE 058 se limitaba a la zona Noreste o si continuaba entre muros hasta la puerta Este de la estructura central. La excavación en esta zona de la UE 182 podrá contribuir a solucionar esta cuestión. Aunque los resultados de la excavación son aún parciales y no se ha excavado en su integridad la UE 182, si podemos indicar que la destrucción de los edificios de la segunda fase púnica fue generalizada en cuanto a su arrasamiento y en algunos casos, como en los muros UE 53, 060 y la esquina Suroeste de los muros 061 y 059, llego a la desaparición de las estructuras en ciertas zonas. Más difícil es relacionar la destrucción de la mayor parte del muro 061 con el momento de destrucción de finales del siglo IIIº a.C., una vez que la destrucción podría haber sido realizada posteriormente por el interface de la zanja de cimentación de las posteriores estructuras baleáricas cuyo trazado pasa por esta zona del muro UE 061.
	Ciertamente, sí que se puede asociar, por contra, con la destrucción de finales del IIIº a.C., la desaparición de prácticamente la totalidad del muro 027, puesto que la fosa baleárica con agujeros de poste, identificada en el año 2013, corta los niveles de abandono sobre la destrucción de finales del IIIº. En cualquier caso, la destrucción de estas estructuras murarias nos ha permitido conocer mejor su sistema constructivo, confirmando el uso en todas partes de una argamasa de tierra y cal, de la que han sido recogidas muestras para análisis. Por otro lado, en la campaña del año 2013 fue posible identificar la existencia de una reconstrucción del edificio central del yacimiento en el momento de construcción de la estructuras de la Segunda Fase púnica. En efecto, en dicho momento se reconstruyó con mampostería y argamasa todo el muro Norte de la estructura central (UE 027), se tapió la puesta Este de esta estructura  y se parchearon los muros 013 y 015 en zonas donde los grandes sillares de la primera fase estaban muy deteriorados. En aquella campaña de 2013 se pudo observar que la parte de lienzo mejor conservada de la reconstrucción del muro Norte era el muro UE 027 en la zona que hacía esquina con  la muro Este, UE 013, pero no fue posible comprender del todo la forma en que producía el enjarjamiento con este último muro. 
	En la campaña de 2015, una vez excavados los niveles arqueológicos que se adosaban al exterior de esta esquina formada por los muros 027 y 013, se pudo comprobar que el muro Este de la estructura central, UE 013, acababa en su lado norte en un gran sillar de 120 cm de longitud, 60 cm de altura y 90 cm de ancho, sobre el que asentaba el inicio del muro 027, mediante el uso de argamasa. Así se observaba claramente en el exterior de la esquina de ambos muros, 027 y 013. En efecto, el interface de la posterior estructura perimetral baleárica eliminó en esa esquina el inicio del muro 027, por ello fue posible que pudiésemos comprobar que la superficie del gran sillar de esquina había sido cubierto en la reconstrucción de la IIª fase por una capa de argamasa sobre la que asentaron la mampostería del muro 027. 
	Fig. 129.- Tamaño del gran sillar de esquina Noreste del edificio de la Iª fase 
	Fig. 130.- Argamasa sobre el sillar de esquina
	Fig. 131.- Argamasa sobre el sillar de esquina
	Igualmente, se pudo comprobar que el motivo del adosamiento de mampostería y argamasa sobre los grandes sillares de la estructura central en la IIª fase púnica habría estado motivado por la gran afectación que tuvieron los sillares en el momento de la  destrucción del edificio de la Iª fase púnica. En efecto, al excavar la zona situada delante de la puerta abierta en el edificio central, se observó que la base del sillar situado al Norte de esta puerta, junto al final de una canalización relacionada con esta estructura central, tenía un adosamiento de mampostería, UE 245, que parecía tapar una rotura del sillar. 
	Fig.- 132.- UE 245 Adosamiento en la parte inferior del sillar a la derecha de la puerta.
	La retirada de la UE 245, para poder obtener más información de la canalización excavada en la roca, permitió observar que el fragmento de mampostería retirado tapaba la perdida de una buena parte del sillar (interface UE 246) causada con seguridad en el momento de destrucción de la estructura central, puesto que las UEs 176 y 182, que entran en el edificio central por la puerta Este, se apoyaban en dicho adosamiento.
	Fig. 133.- Interface UE 246, que corta el sillar del muro 013
	Entre las piedras de este adosamiento fueron encontrados diferentes fragmentos de paredes de ánfora que parecen proceder del sistema de distribución de agua relacionado con la canalización excavada en la roca.
	Niveles anteriores a la construcción de los edificios de la IIª fase púnica
	No sabemos, aún, si por debajo del pavimento, UE 058, se encuentran otras Unidades de uso correspondientes a la Segunda Fase Púnica del yacimiento, relacionada, por tanto con el edificio circundante de 100 m2 compuesto por los muros UE 053, 061, 059 y 060.
	Sí es cierto que una simple observación de la realidad actual del yacimiento en la zona Noreste permite observa elementos que parecen ser anteriores a este pavimento, sin que, por el momento, se pueda establecer si se trata de estructuras relacionadas con la IIª o con la Iª fase púnica del yacimiento.
	Un ejemplo son dos piedras de mares situadas en el interior de la esquina Noreste compuesta por los muros 060 y 053. Estos dos bloques de mares podrían formar parte de una estructura, sin que podamos establecer por el momento, en el caso de que lo sea, si fue creada en el momento de construcción de pavimento 058 (la preparación de este pavimento se adosa a estas dos piedras, o si forma parte de una estructura anterior. Provisionalmente se le ha dado a esta posible estructura el numero de UE 244.
	Fig. 134.- Restos de pavimento de cantos rosados bajo la UE 182 y UE 244 en la esquina Noreste del yacimiento.
	Ya se ha mencionado la presencia de niveles estratigráficos anteriores a las construcciones de la IIª fae púnica en el sector Oeste del yacimiento, donde la UE 166, compuesta por tierra negra, era la primera que se situaba por debajo del muro exterior Oeste, UE 059.
	Por su parte, en el sector Este fueron encontradas varias unidades estratigráficas que parecen sincronizarse con esta UE 166, tanto por sus características físicas como por el hecho de situarse por debajo del muro exterior este UE 053.
	De esta forma, si retomamos lo que ya se ha descrito en este informe de la zona situada al Este del muro 053, la excavación de 2015 permitió identificar UEs que amortizaban la destrucción del muro exterior Este, UE 053, unidades relacionadas con el uso de este muro y unidades anteriores a la existencia del muro 053 y, por consiguiente, anteriores a las estructuras de la IIª fase púnica.
	En campañas anteriores había sido identificada en zona exterior del muro 053, un pavimento de superficie blanquecina sobre una preparación de tierra arcillosa y anaranjada, al que se le había dado el numero de UE 99. Este suelo podría estar asociado a un alineamiento de piedras con dirección Oeste-Este, UE 194, que se adosaba a la esquina Norte del muro 053.
	Este pavimento , UE 099, y posible estructura, UE 194,  eran posteriores a la destrucción de las estructuras de la IIª fase púnica y en concreto del muro Este, UE 053, puesto que el pavimento 099 asienta sobre la UE 176, que como fue indicado con anterioridad, cubre la destrucción del muro  053, producida a finales del siglo IIIº a.C.
	En la presente campaña, se procedió a retirar las tres piedras que componían el alineamiento UE 194 y, como vimos, se excavó la UE 176. Una vez retirada esta ultima UE, la zona situada al Este del muro 053 quedó dividida en dos partes, separadas por una estrecha zona en la que el afloramiento rocoso era más elevado y visible.
	Fig.- 135.- UEs 195 y 100 en el exterior de la UE 053
	Al norte de ese afloramiento rocoso, en la zona Noreste, en el exterior del muro 053, fueron identificadas 2 unidades estratigráficas por debajo de la UE 176, que no han sido excavadas en su integridad. 
	La primera de ellas, la UE 195, es un tierra anaranjada, situada debajo de la posible estructura, UE 194, que se apoya en el muro 053 y que, por consiguiente, fue creada después de la existencia de este muro.
	Por contra, la UE 100, por debajo de esta UE 195, es claramente anterior a la IIª Fase púnica, puesto que se desarrolla por debajo del muro 053 en dirección al muro 013 del edificio central. Al igual que la UE 166 del lado Oeste del yacimiento, esta UE 100 es un estrato formado por tierra negra que podría haber sido producto de un nivel de incendio.
	La UE 100 solo ha sido excavada parcialmente en 2014 y 2015. Por lo que respecta a los materiales arqueológicos exhumados en estos dos años, fueron encontrados 179 fragmentos de ánfora, 55 fragmentos de cerámica púnica, 18 fragmentos de cerámica talayótica, 15 restos de malacofauna, 1 posible resto de ictiofauna, 15 huesos de fauna terrestre y 7 pequeñas láminas de arenisca que están en fase de estudios para ver si pueden tener que ver con algún tipo de elemento de cobertura.
	Por lo que respecta a la cronología de la deposición de este estrato, si bien no ha sido excavado en su integridad, los materiales arqueológicos exhumados hasta el momento presentan, junto a piezas del siglo IIIº a.C. otros materiales que corresponden a fases anteriores de ocupación del islote. 
	Fig. 140.-  Cuenco ebusitano. Dibujo Pilar Mas
	Fig. 141.- Fragmento de cerámica incisa pretalayótica.
	Por lo que respecta a la zona situada al Sur del afloramiento rocoso, es decir en la zona Suroeste, en el exterior del muro 053, continuaba la UE 100, pero fue identificada bajo ella una canalización excavada en la roca (UE 184) amortizada por un relleno de tierra y pequeñas piedras (UE 183). Esta canalización y relleno se sitúan por debajo de la UE 100 y, por consiguiente, por debajo del muro 053, por lo que corresponden a una fase anterior al muro perimetral de la segunda Fase Púnica. De hecho, si podemos considerar que la UE 100 corresponde al momento de destrucción de la Iª Fase Púnica, el relleno de la canalización UE 184 correspondería al momento de uso de esta Iª fase, asociada al edificio central.
	La excavación al exterior del muro 053, permitió comprobar como la canalización iba perdiendo profundidad hasta dividirse en dos ramales justo en el final de la actual zona de intervención arqueológica. La ampliación de la excavación en esta zona permitirá saber si el agua que circulaba por dicha canalización se perdía en dirección a la mar o si era distribuida a otra parte o acumulada en algún depósito. Más arriba, la excavación de esta canalización permitió comprobar se va ensanchando poco a poco en la zona situada entre los muros 053 y 013, hasta finalizar justo debajo de este muro 013, en una cubeta excavada en la roca, más profunda que la canalización y que podría hacer servido de decantación de arenas. 
	Fig. 142.- Canalización UE 183
	Fig. 143.- Ensanchamiento de la canalización
	Fig. 144.- Posible cubeta de decantación de agua
	De hecho, a lo largo de la canalización existen algunos puntos más profundos que podrían haber tenido la misma utilidad, algo que nos llevaría a pensar que el agua que circulaba por esta canaleta se destinaba a ser usada y no era un simple desagüe. Igualmente, la presencia de numerosos fragmento de ánfora junto de la cubeta podría estar asociados a un sistema de captación de aguas procedente del tejado de los edificios púnicos.
	Los materiales arqueológicos encontrados en el relleno de esta estructura, UE 183,  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 estudio palinológicos.
	Por lo que respecta al momento de deposición del relleno de esta canalización, UE 183, los materiales arqueológicos encontrados solo nos permiten indicar, de momento, una cronología alargada del siglo IIIº a.C., si bien ya comienzan a aparecen materiales de la primera mitad del siglo. Como en otras unidades del yacimiento, junto a los materiales púnicos aparecen también materiales residuales correspondientes a momentos de ocupación del islote anteriores a la fase púnica.
	Fig. 148.- Borde y asa talayóticos
	Niveles talayóticos
	En casi todas las UEs del yacimiento encontramos fragmentos de cerámica baleárica correspondiente a los momentos posteriores al siglo III a.C. y que muestran tanto la relación de los púnicos con los baleáricos, como la propio ocupación del islote por parte de estos últimos en la segunda mitad del siglo IIº a.C. Con todo, en los niveles más antiguos encontrados hasta el momento en el yacimiento aparecen también fragmentos de material talayótico más antiguo, mezclados con material púnico y que, por consiguiente, corresponden a restos preexistentes a la ocupación púnica, de los que, por otro lado, ya teníamos conocimiento a través de los hallazgos y publicaciones de Lluis Plantalamor y Victor Guerrero. De esta forma, Las primeras noticias de la existencia de vestigios arqueológicos en el islote de Sa Galera provienen del hallazgo, por parte de Luis Plantalamor, de un pequeño molde de piedra para fundición de objetos de bronce, actualmente depositado en el Museo de Mallorca.
	A este molde podría haber que añadir dos fragmentos de marés encontrados en el contexto de la excavación arqueológica. Uno de ellos en una prospección de superficie, partido a la mitad, que tiene un  vaciado para molde apenas por un lado, y otro dentro de la UE 191 de la cisterna dos, que tiene vaciado por las dos caras.
	Con posterioridad Víctor Guerrero hace referencia a los vestigios visibles en el islote en varios artículos1, en los que se incide en la aparición en los niveles superficiales de la isla 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).
	Este dato de Victor Guerrero coincide con el hallazgo en la campaña de 2015, en la UE 168, en la esquina Noroeste del yacimiento, de un borde de tonel pero dentro de un contexto púnico, por lo que estaríamos hablando de una presencia residual procedente de niveles destruidos o sobre los que asentaron las estructuras púnicas. 
	Fig. 155.- Borde de tonel de la UE 168
	Fig. 156.- Perfil del borde del tonel. Dibujo Pilar Mas.
	No sabemos cual pudo haber sido la ocupación relacionada con estos toneles en la isla y si fueron o no construidas edificaciones. Por el momento solo se puede indicar la  presencia de la cueva funeraria situada en el lado Este del islote y el hallazgo de materiales cerámicos fuera de su contexto estratigráfico original.
	Más interesante parece el hallazgo realizado en la esquina Noreste del yacimiento, en la superficie de los niveles arqueológicos cortados por la fosa, UE 197, del esqueleto E8. Una vez vaciado el relleno de dicha fosa, UE 196, se identificó que la fosa cortaba una unidad estratigráfica, UE 199, aún no excavada, en cuya superficie fueron encontrados diversos fragmentos de cerámicas incisas pretalayóticas.
	Esta UE no fue excavada puesto que se situa por debajo de las UEs 100 y 195 y por que se considera necesario la ampliación del área de intervención arqueológica en la zona Este, para poder realizar una excavación en área.
	Fig. 157.- Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 199

