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

CISTERNA 1

Durante las campañas de los años 2013 y 2014, se había iniciado la excavación de 
los niveles arqueológicos del interior de la Cisterna 1, situada al Norte del yacimiento. En 
la presente campaña se retomó la excavación de esta cisterna en la UE 66, que había sido 
identificada e iniciada su excavación el año anterior. 

La mayor característica de esta UE 66, es la completa saturación con huesos de aves 
marinas y, en concreto, de cormorán. Los resultados son aún incompletos, pero el estudio 
preliminar de los huesos de las primeras 6 bolsas recogidas (de un total de 19), realizado 
por los investigadores del IMEDEA, ofrece un panorama singular en el que los huesos de 
cormorán (6874) son, por el momento más del 97% del total de los encontrados, siendo 
posible identificar en esa muestra de seis bolsas la presencia de un número mínimo  de 
510 cormoranes (ANEXO 12).

El contenido artefactual de esta UE es escaso, puesto que en las dos campañas de 
2014 y 2015, fueron obtenidos 22 fragmentos de ánfora, 15 fragmentos cerámicos, 1 
fragmento de cerámica baleárica y 20 fragmentos de revoco de la cisterna.

En cuanto a la cronología de deposición de esta UE, la presencia de un fragmento de 
asa vidriada en el depósito podría situar su cronología en los siglos XVII-XVIII, si bien hay 
que tener prudencia al tratarse de solo una pieza, por lo que se realizarán dos análisis de 
C14 de dos huesos, uno de la parte superior del estrato y otro del fondo, para poder 
apurar más la datación.

Fig. 158.- Asa con restos de vidriado
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Por  debajo  de  esta  UE  066,  se  encontró  una  UE  totalmente  diferente  tanto  en 
características físicas como en contenido artefactual. Se trata de un estrato (UE 160) de 
tierra negra, saturada de carbones de hasta 7 cm y de cenizas, en la que hay restos de  
sillares y de losas correspondiente a la destrucción de las paredes de los edificios púnicos.

Fig. 159.- UE 160. Cisterna 1

Los  materiales  de  esta  UE  todavía  están  en  fase  de  contabilización  y  estudio, 
especialmente  los restos de arqueofauna. Del interior  de esta UE fueron obtenidos 75 
fragmentos de ánfora, 54 fragmentos de cerámica, 3 bolsas con restos de malacofauna, 6 
bolsas con huesos de animales, 1 bolsa con caracoles de pequeño tamaño, un posible 
percutor de piedra, 2 fragmentos de revoco de la cisterna y 6 botes con posibles restos de 
ictiofauna. 

Por  lo  que  respecta  a  la  cronología  de deposición de  este  estrato,  los  materiales 
arqueológicos extraídos de esta UE permiten una datación apurada en el siglo Iº d.C.. En 
efecto, destaca especialmente entre los materiales cerámicos la presencia de un ánfora 
PE25  (ANEXO 13:  Ficha  272)  y  una  olla  norteafricana  (ANEXO 13:Ficha  306)  nos 
permite establecer que este estrato no poder depositado antes del siglo Iº d.C. 

Cabe destacar que tanto el ánfora como la ollita parecen haber sido tirados enteros a 
la cisterna, puesto que es posible reconstruir las dos piezas y porque sus fragmentos se 
encontraban concentrados en la misma zona.

Es  interesante  indicar  que  en  el  contacto  con  el  ánfora  PE25  había  una  gran 
concentración de caracoles de pequeñas dimensiones, que tal vez pudieron verse atraídos 
por el contenido del recipiente. 
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Fig. 160.- Anfora PE-25 en el momento de su hallazgo en la cisterna 1

Fig. 161.- Concentración de caracoles en la zona de la PE-25
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Fig. 162.- Boca del ánfora PE25 de la UE 160

Fig.163.- Restos del ánfora PE-25
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Fig. 164.- Ollita norteafricana. Siglo Iº d.C. (FICHA DE INVENTARIO nº 306)

Fig. 165.- Perfil de la olla africana. Dibujo Pilar Mas

En cualquier caso, del análisis del contenido artefactual de esta UE 160, se observa 
que ademas de esta dos piezas relevantes, el resto de material cerámico es residual y 
procedente de momento de ocupación del islote anteriores al siglo Iº d.C. Entre ellos se 
puede destacar, únicamente un fragmento del borde de un cuenco ebusitano gris, de la 
forma FE-13/13 (RAMON 1997), correspondiente a finales del siglo IIIº a.C., y un posible 
percutor realizado con un canto rodado.

Si tenemos en cuenta, además, las características de la UE, con tierra negra creada 
por la acumulación de cenizas y carbones, se puede llegar a la conclusión de que este 
depósito fue creado con mucha rapidez, quizás como producto de la limpieza de los restos 
de un incendio de alguna estructura de madera sucedido en la superficie del islote.
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De hecho, la gran cantidad y tamaño de los carbones encontrados en esta UE han 
permitido obtener  algunas  informaciones de interés.  En el  estudio  preliminar  realizado 
sobre estos carbones en la Universidad de Valencia, se indica que en la cisterna (U.E. 160) 
se documentan tanto madera de construcción como “bastantes ramas de menor calibre, 
algunas conservando incluso la corteza, lo cual descarta por completo que se trate de 
madera  trabajada”(CARRIÓN  2016),  lo  que  podría  encajar  con  el  incendio  de  una 
estructura de madera, con techumbre vegetal

De esta UE 160 fueron recogidas 5 muestras de tierra, incluidas 2 de la tierra pegada 
al interior del ánfora, y 14 muestras de carbones, que permitieron identificar la presencia 
de Olea europaea (acebuche, olivo), Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus sp.,  Pistacia 
lentiscus (lentisco), Pistacia sp. (CARRIÓN 2016)

La muestra procedente de la UE 160 ha permitido a la autora del informe preliminar, 
calcular los porcentajes de cada especie (figura 3). 

Fig. 166.- Frecuencias de los taxones identificados en la Cisterna (U.E. 160). (CARRIÓN 2016)

Otra de las cuestiones de gran interés indicadas en dicho informe es la “presencia 
masiva de restos de fauna completamente carbonizada (en porcentaje igual o mayor que 
la madera). Se trata de huesos tan calcinados que en apariencia externa son muy similares 
a la madera carbonizada”. 

Si  bien una posible  explicación a este hecho podría ser  que un incendio hubiese 
podido  afectar  a  los  rellenos  vertidos  como  basura  en  la  cisterna  (CARRIÓN 2016), 
creemos que del análisis  de las unidades estratigráficas excavadas en la superficie del 
yacimiento, se puede plantear como hipótesis que el depósito UE 160, hallado dentro de la 
cisterna,  es  producto  de  la  limpieza  en  la  superficie  del  yacimiento  de  los  restos  del 
incendio de una estructura de madera. 
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De hecho, se puede afirmar, a favor de esta hipótesis, que si el incendio se hubiese 
producido en el interior de la cisterna habría dejado marcas en las paredes, mientras que 
en realidad las únicas marcas dejadas en la pared de la cisterna, fueron las de la propia 
UE 160, que dejo una mancha negra muy característica.

Si bien es cierto que conocemos la existencia ,en el sector Noroeste del yacimiento, de 
una cabaña o estructura de madera construida con agujeros de poste, en un momento 
posterior a la destrucción de las estructuras baleáricas, no podemos establecer una relación 
directa de la destrucción de dicha estructura con la deposición de la UE 160.

  

Fig. 167.- Pared de la cisterna manchada de negro a la altura de la UE 160

Ciertamente,  esta  estructura  construida  con  agujeros  de  poste,  en  los  que  fueron 
encontrados  restos  de carbones de  Pinus  halepensis  (Pino carrasco)  (CARRIÓN 2016), 
podría estar datada entre los siglos Iº a.C. y Iº d.C., pero no tenemos elementos que nos 
permitan afinar con precisión su ubicación en uno u otro siglo.

La existencia de un momento que podría tener un carácter especialmente violento en 
la isla, se podría inferir del hallazgo de los restos de, al menos, 8 individuos, que desde el 
punto de vista estratigráfica puede ser ser inmediato o posterior a la destrucción de las 
estructuras baleáricas a finales del siglo IIº a.C. 

Con todo no podemos asociar estos hechos con la deposición de la UE 160, puesto 
que esta UE 160 amortiza un deposito, UE 161, que cubre uno de estos esqueletos, que 
habría que relacionar, probablemente, con un momento anterior al siglo Iº d.C.

Que este momento sea inmediatamente posterior a la destrucción de las estructuras 
baleáricas, quizás en el contexto de la conquista romana de Mallorca, o que corresponde 
a un momento posterior del siglo Iº, sin ninguna relación con esos sucesos bélicos, es algo 
en fase de estudio.
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Como hemos indicado, una vez excavado este estrato, UE 160, fue identificada otra 
Unidad Estratigráfica (UE 161), formada por tierra de color amarillento, arenosa, de grano 
gordo, heterogénea, poco compacta, con presencia de numerosas piedras menudas.

Dentro de esta UE fueron encontrados 12 fragmentos de ánfora, 7 fragmentos de 
cerámica púnica, 35 piezas de malacofauna y 2 bolsas con huesos de animales y 20 
fragmentos de revoco de la cisterna. También fueron recogidas 1 bolsa de tierra para 
realización  de  flotación  y  estudios  polilínicos  y  un  bote  con  carbones,  que  permitio 
identificar la presencia de  Pinus halepensis  (pino carrasco), Pistacia lentiscus  (lentisco)  y  
Pistacia sp.

En cuanto a la tipología y cronología de los materiales, solo nos indican que el estrato 
tuvo que ser creado entre los siglos IIº y Iº a.C., puesto que contiene un borde de ánfora del 
siglo IIº a.C.

Esta UE 161, sellaba los restos alterados de un esqueleto de mujer (E3- UE 162), 
colocado  en  posición  decúbito  supino  (ANEXO  9  -  CARDONA  2016),  del  que  se 
conservan en conexión anatómicas las dos piernas, a excepción de la mayor parte de los  
huesos del pie derecho. El resto de los huesos del cuerpo aparecieron esparcidos por toda 
la cisterna, sin que se pueda establecer si este desplazamiento fue causado por la fauna o 
por la actividad humana.

Fig. 168.- Posición de las extremidades inferiores del Esqueleto 3 dentro de la cisterna 
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Fig. 169.- Detalle de las extremidades inferiores y cubito y humero del E3 desplazados

El cuerpo fue depositado dentro de la cisterna sin ningún tipo de preparación de 
estructura  previa.  En  cuanto  a  la  cronología  del  enterramiento  E3,  solo  se  puede,  de 
momento, afirmar que estaría entre el siglo IIº a.C. y el siglo Iº d.C., y que, teniendo en  
cuenta el resto de los esqueletos, encontrados en la isla, podría corresponder, quizás, con 
el siglo Iº a.C.

Fig. 170.- Distribución de los huesos del esqueleto E3 (UE 162) en la cisterna 1
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Retirados los restos de este esqueleto se excavo un estrato (UE 163), formado por 
piedras de medio y gran tamaño, que parece que fueron tiradas dentro de la cisterna sin 
formar  ningún tipo de  conexión  o  alineamiento  entre  ellas.  La  tierra que  envuelve  las 
piedras es castaña, heterogénea y desagregada, con pequeñas piedras y numerosos restos 
de huesos de animales y cerámicas del siglo III a.C. Su datación estaría en el siglo II a.C.

De este estrato fueron obtenidos 29 fragmentos de ánfora, 36 fragmentos de cerámica 
púnica, 1 fragmento de cerámica baleárica, 1 pequeño anzuelo de cobre o bronce, 1 
fragmento de chapa de hierro, 4 fragmentos de revoco, 1 bolsa con fauna y 1 bolsa con 
restos de malacofauna. Fueron recogidas una muestra de tierra para trabajos de flotación 
y estudios polilínicos y un bote con carbones, que permitió identificar la presencia de Pinus 
halepensis (pino carrasco), Pistacia lentiscus (lentisco) y Pistacia sp. (CARRION 2016)

La cronología de deposición de este estrato nos viene por la presencia de un borde de 
ánfora PE-24, del siglo IIº a.C.

Fig. 171.- Fragmento de borde de ánfora PE-25.

Por debajo de dicho estrato apareció otro (UE 164) de tierra arcillosa, muy húmeda, 
de color negro, con presencia de huesos de animales y cerámicas del siglo III a.C. que se 
concentraba  solo  en  los  lados  Norte  y  Este  de  la  cisterna.  Parece  corresponder  a  un 
momento de abandono de la cisterna en el que todavía se acumulaba agua en ella.

Fueron obtenidos de esta UE 22 fragmentos de ánfora, 32 fragmentos de cerámica 
púnica, 4 fragmentos de vidrio, 4 fragmentos de revoco de cisterna, un bote con carbones 
y un bidón lleno de tierra. Los materiales arqueológicos identificados nos plantean una 
datación correspondiente a un momento avanzado del siglo IIº a.C. o incluso del siglo Iº 
a.C.,  puesto  que  entre  los  materiales  cerámicos  se  encuentran  un  cazuela  ebusitana 
(RAMON 2012:240, nº 82), imitación de las cazuelas itálicas. También fueron hallados un 
cuenco con estampillas, del siglo IIº a.C., un fragmento de cerámica itálica con engobe 
exterior blanco y un borde de olla del siglo IIIº a.C.
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Fig. 172.- Cazuela ebusitana del IIº a.C. Fig. 173.- Cuenco con estampillas.

Fig. 174. Vista lateral del cuenco Fig. 175.- Detalle de las estampillas.

Fig. 176. A la derecha cara exterior con engobe Fig. 177.- Borde de olla del siglo IIIº a.C.
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El último estrato de la cisterna (UE 165) esta formado por un tierra castaña clara que 
tiene arenillas formadas por agua en la superficie. Presenta numerosos piedras de medio y 
gran  porte,  especialmente  en  la  parte  superficial  del  estrato,  que  se  encontraba 
completamente  saturado de agua marina.  Estas  piedras  parecen haber  caído sobre el 
estrato penetrando en él y llegando algunas hasta el fondo de la cisterna. 

Fig. 178.- UE 165

Fueron  recogidos  de  esta  UE  1226  fragmentos  de  ánfora,  462  fragmentos  de 
cerámica, 1 bolsa con tierra, 1 bidón con barro, 1 bolsa de fauna, una muestra de tierra, 
un bidón lleno de barro líquido, y dos botes con carbones que han permitido identificar 
carbones de  Pinus halepensis (pino carrasco), Pinus sp, y Pistacia lentiscus (lentisco).

La importancia de este estrato hizo que se enviase una muestra de un hueso de animal 
para  realizar  una  datación  de  C14.  El  resultado  de  este  análisis,  realizado  en  el 
laboratorio International Chemical Analysus Inc de Miami mostró una datación calibrada 
con un 74,6% entre el 330 y el 200 BC1. 

La cronología aportada por el contenido artefactual de esta Unidad Estratigráfica, nos 
plantea una datación que debe estar situada entre el ultimo cuarto del siglo IIIº a.C. y el 
primer cuarto del siglo IIº a.C. 

Entre los materiales hay que reseñar un pivote de PE-17, un fragmento de ánfora 
itálica de principios del siglo IIº a.C., un borde de PE-24, un mortero del IIº a.C., un pivote 
y bordes de PE-16, un fragmento de jarra pintada, una jarra pintada FE13/95 (ANEXO 
13: FICHA 204) de finales del IIIº a.C., fragmentos de EB69, un cuenco ebusitano del siglo 
III con perduraciones en el siglo IIº (RAMON 2012-II:234 nº 33), un plato con base anular 
del siglos III a.C. (RAMON 2012-II:231 nº11), fragmentos de ollas y restos de pizarras y lo 
que podría ser restos de la boca del revestimiento del pozo.

1 Con una probabilidad de un 20,8% ofrece un arco entre el 380 y el 340 BC y con un 74,6% de 
probabilidad entre el 330 y el 200 BC
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Fig. 179.- Pivote de PE-17 Fig. 180.- Pivote de PE-16

Fig. 181.- Ambos lados de fragmento de ánfora itálica.
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Fig. 182.- Bordes de PE-16 Fig. 183.- Bordes de PE-17

Fig. 184.- Bordes de PE-24 Fig. 185.- Mortero. Inicios del siglo IIº a.C.

Fig. 186.- Fragmento de jarra pintada Fig. 187.- Fragmentos de jarra con goterones. 
Cuenco con engobe gris y rojo. Base de cuenco 
de borde alto
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Fig. 188.- Cuerpo de jarra con asa Fig. 189.- Borde de EB-69

Fig. 190.- Jarra ebusitana FE13/95 Fig. 191. Perfil de la FE13/95. Dibujo Pilar Mas

Fig. 192.- Cuenco ebusitano del siglo III  (RAMON 2012-II:234 nº 33)
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Fig.- 193.- Plato con base anular

Fig. 194.- Fondo del plato con base anular
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Fig. 195.- Borde de olla o tinaja Fig. 196.- Posible boca del revestimiento de la 
cisterna 1.

Fig. 197.- Vista del corte del posible borde del 
revestimiento de la cisterna1.

Fig. 198.- Fragmento de pizarra

La datación inferior de este estrato nos la ofrece la jarra FE13/95 mencionada con 
anterioridad  y  que  corresponde  al  último  cuarto  o  tercio  del  s.III  a.C. Es  un  jarro 
caracterizado  por  una  boca  muy  ancha  en  relación  al  resto  de  dimensiones.  Borde 
ligeramente  engrosado  y  redondeado.  Cuello  oblicuo  y  ligeramente  cóncavo  con  su 
diámetro  máximo en  la  parte  baja.  El  asa  de  sección  ovalado  con  un  ligero  nervio, 
empalma por debajo sobre la espalda  y por arriba en la parte media –alta del cuello. 
Asienta sobre un fondo de pie anular. Pasta color anaranjado. Pintura en el labio y en los 
tres goterones, rojiza. Aparecen algunos tipos en Ibiza y en el fondeadero de Na Guardis 
que  Victor  Guerrero  los  clasifica  como  Eb  62.,  pero  éstas  son  pequeñas  jarritas  que 
carecen  de  pintura  y  su  morfología  es  distinta.  Las  piezas  localizadas  en  Ibiza  son 
demasiado fragmentarias.  Hay una serie de piezas de cales Coves n.1,2,4,5 y 7, que 
pueden entre , en estricto, en l tipo FE 13/95.

Concluida la excavación de la cisterna se pudo apreciar que el revoco hidráulico se 
conservaba  mucho  mejor  en  las  paredes  de  la  parte  inferior  de  la  cisterna.  Este 
revestimiento “está constituido por tres estratos diferenciados. La primera capa, de una 
tonalidad rojiza,  tiene la función de cubrir  la  porosidad de la piedra y regularizar la 
superficie de la cisterna. Sobre ésta encontramos un segundo estrato de grosor inferior y de 
tonalidad menos rojiza, esto es debido seguramente a que contiene una mayor proporción 
de  cal  en  su  composición.  El  último  estrato,  que  podría  denominarse  el  enlucido, 
corresponde al acabado del revestimiento” (JOVANI 2014).
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Igualmente se comprobó que la base de la cisterna, ligeramente inclinada hacia el 
Sur,  estaba recubierta de un revoco que conservaba en parte su enlucido y que tenía 
algunas perdidas de su capa superficial en algunas zonas.  En la zona central Sur, hacia 
donde va la inclinación de la base, hay una pequeña concavidad que parece destinada a 
recoger los limos. El fondo de la cisterna se encuentra a 3,35 metros del punto cero de la  
excavación, apenas 5 cm. por encima del actual nivel de la mar, lo que hace que  en 
momentos de mar de fondo o con marea alta se filtre en su interior agua marina por las 
zonas en las que el revoco es más débil.

Fig. 199.- Base de la cisterna con revoco hidráulico.
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CISTERNA 2

Una consecuencia de la prospección realizada en la isla fue la identificación de otra 
cisterna de menores dimensiones, oculta por la vegetación arbustiva y de la que no había 
conocimiento previo. El primer estrato de esta cisterna, UE 178, estaba formado por una 
espesa capa vegetal,  producto de las  raíces  y de la caída de las  partes  secas de los 
arbustos a lo largo de mucho años, mezclada con arena.

Los  materiales  arqueológicos  más  modernos  encontrados  en  esta  cisterna 
corresponden  a  los  siglos  XVII-XVIII,  quedando  posteriormente  abandonada  y 
probablemente oculta por la vegetación. 

En superficie la boca de la cisterna no es totalmente circular, puesto que los lados Sur 
y Norte parece tender a crear una linea recta, mientras que los lados Oeste y Este son más 
semicirculares. En el lado Este se observa la presencia de un escalón que quizás podría 
haber servido para asentar algún tipo de estructura.

Fig. 200.- Cisterna 2

Una vez excavada la UE 178, se identificó otro estrato (UE 185) formado por una 
tierra arenosa, con muchas raíces y casi sin piedras, de color castaño chocolate. De esta  
UE fueron exhumados 13 fragmentos de ánfora, 25 fragmentos de cerámica púnica, 1 
fragmento de cerámica talayótica,  151 piezas de malacofauna, 30 posibles piezas de 
ictiofauna, 53 huesos de animales, 1 hierro, 4 fragmentos de vidrio, 1 fragmento de silex y 
13 fragmentos de cerámica de época medieval y moderna y una posible punta de bala del 
siglo XX, que pudo haber entrado en el estrato por la actividad militar de campo de tiro en 
la zona.
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Entre  los  materiales  encontrados  en  esta  UE  destaca  la  presencia  de  algunos 
fragmentos de vidrio que parece corresponder a la Baja Edad Media.

Fig. 201.- Vidrio medieval

Por debajo de esta UE, se situaba la UE 186, que era una capa de tierra arenosa y fina 
con manchas de carbones y cenizas. En cuanto al contenido artefactual de esta UE fueron 
recogidos 112 fragmentos de ánfora, 3 fragmentos de cerámica baleárica, 1056 piezas de 
malacofauna, 11 posibles piezas de ictiofauna, 148 huesos de animales, 200 caracoles de 
tierra, 1 cabeza de clavo de hierro, 1 fragmento de silex, 34 fragmentos de vidrio y 201 
fragmentos de cerámica medieval-moderna. Fue recogida un bote con carbones.

Destaca en especial dentro de esta UE la gran presencia de restos de fauna marina, 
en especial  de malacofauna,  que parecen corresponder  a un momento  en el  que hay 
actividad humana en el islote que deja muestras tanto de alimentación como de cerámica. 
Se trata de un momento contemporáneo, probablemente, a la UE 55 de la cisterna 1, en la 
que fueron encontradas cuatro monedas correspondientes a los reinados de Carlos II de 
Castilla y Aragón y de Felipe IV de Aragón y V de Castilla.

Por  lo  que  respecta  al  contenido  artefactual  hallado,  junto  con  restos  residuales 
púnicos, como un borde de PE-16 y PE-24 y fragmentos de vidrio bajo medieval, destaca 
la presencia de cerámica Pisana.
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Fig. 202.- Loza de la UE 186. Foto Pilar Mas.

Retirada esta UE se observo la presencia de una capa de arena y compacta con 
disposición horizontal (UE 187) sin presencia de piedras. En su interior fueron obtenidos 
87 fragmentos de ánfora, 137 fragmentos de cerámica púnica, 1 fragmento de cerámica 
baleárica, 151 huesos de animales, 5 huesos humanos, 581 piezas de malacofauna, 2 
fragmentos de vidrio, tres fragmentos de posibles clavos de hierro y 244 fragmentos de 
cerámica, en fase de estudio, que parecen corresponder a los siglos XIII-XIV d.C.

Entre  estos  materiales  destaca  la  presencia  de  vidriado  en  verde  manganeso  de 
Paterna y de la zona de Cataluña, vidriados de plomo, cerámica común y fragmento de 
una jarrita de vidrio.

Fig. 203.- Cerámica verde-manganeso catalana
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Fig. 204.- Cerámica verde-manganeso de Paterna

Fig. 205.- Vidriado de plomo y loza bajomedieval.

Fig. 206.- Vidrio bajomedieval. Boca de botella y cuerpo.
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Esta UE cubría la UE 188, estrato formado por tierra de color castaño con manchas 
amarillentas, con presencia de arena más gruesa y piedras medianas. 

Fig. 207.- UE 188. Cisterna 2

Dentro de esta UE se recogieron 61 fragmentos de ánfora, 63 fragmentos de cerámica 
itálica y púnica, 6 fragmentos de cerámica baleárica, 239 piezas de malacofauna, 176 
huesos  de  animales,  11  fragmentos  de  huesos  y  dientes  humanos,  11  fragmentos  de 
revestimiento de la cisterna, una bolsa de caracoles, 1 fragmento de vidrio y 3 fragmentos 
de cerámica medieval. Fue recogido un bote con carbones.

En cuanto a la cronología y tipología de los materiales arqueológicos encontrados., 
esta  UE parece  se  contemporánea a  la  187,  puesto  que  en  ella  aparecen  juntos  con 
fragmentos residuales de cerámica púnica (borde de EB69, asa de jarra, borde de olla del 
IIIº-IIº a.C., fragmentos de ánfora itálica), fragmento de vidrio semejante a los hallados en 
en la UE 187.

Fig. 208.- Borde de EB-69

Fig. 209.- Borde de olla
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Fig. 210.- Fragmentos de vidrio

Por debajo de dicha UE se encontró un estrato (UE 189), con bastantes piedras en su 
superficie, formado por una tierra arenosa, heterogénea, de grano grueso, con manchas 
claras, amarillentas , predominantes, y manchas mas oscuras de limo procedentes de los 
estratos inferiores de la cisterna.

En conjunto, las unidades estratigráficas 187, 188 y 189, son el relleno de una corte 
realizado en la época medieval de los los niveles antiguos depositados en la cisterna. Por 
ello, en su interior, junto a los materiales de la época en que fue realizado este corte, 
interface UE236, se hallan restos humanos y caracolillos de tierra procedentes de la UE 
191,  limo procedente de una pequeña parte de la UE 192 y material cerámico procedente 
de las UEs cortadas.

En cuanto a su contenido artefactual de la UE 189, además de los huesos humanos 
inconexos,  en  esta  UE  fueron  recogidos  403  fragmentos  de  ánfora,  siendo  posible 
identificar un borde de PE17, un borde de ánfora greocoitálica y un borde de PE24, 356 
fragmento  de  cerámica púnica,  70 fragmentos  de  cerámica baleárica,  232 piezas  de 
malacofauna,  211 huesos  humanos,  5  posible  piezas  de   ictiofauna,  1564 huesos  de 
animales, 2 bolsas con caracoles, 461 fragmentos de revoco de cisterna. Fueron recogidas 
de esta UE 2 muestras de tierra y un bote con carbones.

En cuanto a la cronología y tipología de los materiales arqueológicos encontrados en 
la UE 189, corresponden a los siglos IIº y IIIº, pero la datación de este estrato, UE 189, 
tiene que ser integrada en la época medieval puesto que una vez excavada esta UE 189 se 
pudo apreciar el final del interface 236 y cómo este había cortado una serie de UEs, en 
cuyo corte esta UE 189 se apoyaba.

En  cualquier  caso,  y  por  lo  que  respecta  a  los  materiales  antiguos,  destaca  la 
presencia en este estrato de bordes de PE-17 y ánfora grecoitálica, de la primera mitad del 
IIº a.C., un pivote y un asa de ánfora itálica, un mortero de los siglos IIIº IIº y un borde de 
olla bruñida post talayótica.
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Fig. 211.- Borde de PE-17 Fig. 212.- Borde de ánfora grecoitálica

Fig. 213.- Pivote de ánfora itálica Fig. 214.- Asa de ánfora itálica

Fig. 215.- Borde de mortero ebusitano
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Fig. 216.- Borde de cerámica post talayótica Fig. 217.- Cuerpo de cerámica post talayótica

Si  bien  la  base  del  interface  UE  236  hizo  desaparecer  buena  parte  de  la 
estratigrafica, por suerte dejó una pequeña banqueta en el lado Oeste de la cisterna que 
permite identificar lo que parece el momento de abandono en época antigua de dicha 
estructura. 

En dicha banqueta  se  observaba una secuencia de doce unidades estratigráficas, 
formada por capas alternativas de arena y de tierra negra de menos de 1 cm de espesor. 
Esta sucesión de estratos se observa en otras  zonas de la superficie del yacimiento,  y 
parece  corresponder  a  una  estacionalidad.  Los  estratos  arenosos  parecen  haber  sido 
creados en momentos sin actividad humana en el islote (invierno), mientras que los estratos 
negros, más orgánicos, parecen corresponder a momentos con ocupación humana. Fueron 
recogidas muestras de tierra de los 6 primeros estratos, los de mayor potencia, para la 
realización  de  análisis  palinológicos,  que  esperamos  puedan aportar  informaciones  al 
respecto de dicha hipótesis.
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Fig. 218.- UE 190 y capas sucesivas. El resto de femur está en realidad dentro de la UE 191.

De esta forma, la UE 190, de arena fina, se sucedía la UE 225, de tierra de  color 
oscuro negruzco. A su vez, esta UE 225 se asentaba sobre la UE 226 de arena, que cubría 
la UE 227 de tierra negra, que cubría la UE 228 de arena, que se asentaba sobre la UE 
229 de tierra negra, que cubría la UE 230 de arena, que se depositaba sobre la UE 231, 
de tierra negra, que estaba sobre la UE 232 de arena, que se ubicaba sobre la UE 233 de 
tierra negra, que cubría la UE 234 de arena, que estaba encima de la UE 235 de tierra  
negra, que asentaba sobre la UE 191.

Las últimas Ues tenían apenas unos milímetros de espesor, por lo que fue imposible la 
recogida de muestras sin correr el riesgo de contaminar la muestra de una UE con la de la 
otra. No fueron encontrados materiales cerámicos o de cualquier otro tipo en estas 12 
unidades estratigráficas.

Por debajo de esta sucesión de finos estratos, se hallaba la 191, formada por un 
conjunto de manchas de tierra  de coloración diversa. En la superficie la tierra tenía un 
color más rojizo,  que parece que puede ser explicado por la caída de fragmentos del 
revoco rojizo de la cisterna, mientras que a medida que se profundizaba en la excavación, 
la tierra pasaba a tener un color marrón, con presencia de manchas de lo que parece ser 
limo con colores entre el ceniza y el blanco.

 Dentro  del  estrato  había  piedras pequeñas  y medianas  (unos  20 cm máximo)  y 
pequeñas manchas blancas por toda la Unidad. Dentro de esta UE 191 fueron encontrados 
94 huesos humanos junto a numerosos caracoles terrestre de pequeño tamaño.
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Fig. 219.- UE 191

Fig. 220.- Mandíbula inferior sin conexión anatómica en la UE 191 y caracolillos

El estudio antropológico de los huesos humanos encontrados de las UEs 187, 188, 
189 y 191 de la cisterna 2 (ANEXO 9-2), permite indicar que se trataba de 2 individuos 
de probable sexo femenino (adulto y posible subadulto menor de 17 años), 1 individuo de 
sexo masculino (adulto) y 1 feto de sexo indeterminado, representado únicamente por un 
fémur izquierdo y algunos probables fragmentos de escápula (CARDONA 2016).
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Si  bien todavía  esta  en fase  de  estudio,  estos  restos  podrían corresponder  varias 
inhumaciones  dentro  de  esta  cisterna,  o  aun  solo  momento  de  inhumacion,  alteradas 
posteriormente por el interface, UE 236, que quizás se sincronizarían con el enterramiento 
femenino E-3 (UE 162) de la cisterna 1 y con los restos E1, E8 y E9 de la superficie del 
yacimiento.  De  hecho,  la  presencia  dentro  de  este  estrato  191,  de  zonas  de  limo, 
procedente de la UE 192, parece sugerir  la realización de fosas,  si  bien la alteración 
causada por la base del interface 236, impide llegar a una afirmación rotunda en este 
aspecto. 

En cuanto a los materiales exhumados, en este estrato se recogieron 352 fragmentos 
de ánfora, 178 fragmentos de cerámica púnica, 42 fragmentos de cerámica baleárica, 1 
hierro,   87  piezas  de  malacofauna,  6  posibles  piezas  de  ictiofauna,  400  huesos  de 
animales, una bolsa con caracoles, 200 fragmentos de revoco de la cisterna, 1 fragmento 
de silex y 1 posible molde de fundición de objetos de bronce. Fueron recogidos 2 botes con 
carbones, tres bolsas de tierra, una muestra de tierra del fondo de un pivote de PE24 y una 
muestra de tierra del interior del fondo de una jarrita ebusitana.

En cuanto a la cronología deposición de este estrato, los materiales arqueológicos más 
modernos encontrados corresponden al siglo IIº a.C. Destaca la presencia de pivotes y 
bordes de PE-17 y PE-24, una posible base de botella, 1 fragmento de cerámica italica, un 
mortero FE-13/257, un borde de FE-13/111 y un borde y dos fragmentos de cuerpo de 
cerámica baleárica.

Fig. 221. Pivote y borde de PE-17 Fig. 222.- Pivote de PE-24
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Fig. 223.- Borde de ánfora PE-24

Fig. 224.- Asa de ánfora Fig.- 225 Mortero ebusitano
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Fig. 226.- Ambos lados de ánfora itálica

Fig. 228.- Base de botella ebusitanaFig.  227.-  Borde  y  cuerpos  de  cerámica 
baleárica.
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Excavada la UE 191, fue localizado el ultimo estrato de tierra de la cisterna (UE 192), 
formado por un limo, fino y homogéneo, de color ceniza, bastante húmedo pese a no 
haber infiltraciones marinas,  aunque no saturado de agua como sucedía con el  último 
estrato de la cisterna 1. En la superficie se observaba la presencia de algunos negativos.

Fig. 229.- UE192

Dentro de la UE 192, ya en contacto o prácticamente en contacto con el revoco de la 
base de la cisterna, había piedras grandes, planas, y cantos rodados quizás procedentes 
de la destrucción de los muros y pavimentos de la 2ª fase púnica, que parecían haber sido 
tirados  desde  la  superficie  de  la  cisterna cuando aún  había  agua dentro.  Esto  último 
permitiría  explicar  que  hubiesen  profundizado en  el  limo  hasta  llegar  al  fondo  de  la 
cisterna, sin dañar el revoco. 

En  los  materiales  arqueológicos  exhumados,  fueron  recogidos  197 fragmentos  de 
ánfora, 364 fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de cerámica baleárica, se aprecia una 
disminución en la presencia de restos de alimentación con 36 piezas de malacofauna, 14 
posibles  piezas  de  ictiofauna  y  75  huesos  de  animales.  Fueron  recogidos  también  8 
fragmentos de revoco de la cisterna, 5 bolsas de tierra y 4 botes con carbones.

En cuanto a la datación de la deposición de este estrato, los materiales arqueológicos 
encontrados parece indicar la primera mitad del siglo IIº a.C., quizás contemporánea de 
las UEs 163 y 164 de la cisterna 1, puesto que entre los fragmentos de ánfora fue posible 
identificar una PE24. Aparecen también, un cuenco de barniz rojo exterior, fragmentos de 
cerámica itálica del siglo IIª, fragmentos de dos jarras EB69 y 5 fragmentos de cerámica 
baleárica.
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Fig. 230.- Borde de jarra EB-69

Fig. 231.- Asas de jarra

Fig. 232.- Borde de cuenco de barniz rojo ebusitano

Fig.233.- Fragmento de cerámica itálica con engobe blanco.
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Resulta  interesante  indicar  la  escasa  presencia  en  este  estrato,  casi  residual,  de 
material  cerámico  del  siglo  IIIº  a.C.,  algo  que  podría  ser  explicado  por  ser  esta  una 
cisterna de nueva creación a comienzos del siglo IIº a.C. o por una limpieza de los estratos  
inferiores de una cisterna previa.

En este sentido, una vez excavados todos los estratos del interior de la cisterna se 
observaron con detalle la paredes de la cisterna y los fragmentos de lienzo de revoco 
conservados.  De  esta  observación  se  concluyó  que  habría  habido  dos  revocos, 
correspondientes, probablemente, a dos épocas diferentes. Quizás el primero del siglo IIIº 
a.C (UE 224) y  el  segundo (UE 223) del ultimo momento de uso de la cisterna en la  
primera mitad del siglo II a.C.

Fig. 234.- Revoco de cisterna. UE 223

El revoco de la cisterna estaba formado por un material hidráulico, arcilloso, aún no 
estudiado con detalle, que se conserva también, en buen estado, en el fondo de la cisterna. 
En algunos puntos de las paredes, en los que se ha perdido el revoco, se observa que la 
pared rocosa fue alisada y se realizaron cortes en ella para que el revoco se agarrase 
mejor a la roca.
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Conclusiones

Los trabajos realizados en la campaña de 2015 ha permitido llegar a los siguientes 
resultados.

.- Se ha identificado una posible ocupación del islote de época pretalayótica, por el 
hallazgo, en la superficie de un estrato aún excavado, UE 199, de cerámicas incisas e 
dicho periodo. Los trabajos de 2016, intentarán definir si se trata de un estrato homogéneo 
desde el punto de vista de materiales y cronología.

.-  Se  ha  confirmado  la  posible  ocupación  del  islote  de  época  talayótica,  por  el 
hallazgo,  en  diversos  estratos  del  yacimiento  de  cerámicas  talayóticas,  entre  las  que 
destaca un borde de tonel identificado en la UE 168. Los trabajos de 2016, intentarán 
definir  si  se  conserva  algún  nivel  de  ocupación  de  esta  época.  Igualmente  se  han 
identificado dos bloques de mares que podría haber si usados como moldes de fundición.

.- Se ha observado la presencia de algunos agujeros en el afloramiento, por debajo 
de los niveles púnicos. Los trabajos de 2016, intentarán definir si se trata de agujeros de 
poste y forman algún tipo de estructura, así como caracterizar su cronología.

.- Se han encontrado por primera vez algunos materiales de importación, como por 
ejemplo un asa ática, anteriores al siglo IIIº. Los trabajos de 2016 intentarán definir si hay 
o no algún asentamiento púnico o fenicio en la isla anterior a las estructuras conservados 
o si la estructura central del yacimiento, es anterior al siglo IIIº a.C.

.- Los trabajos de excavación de los niveles púnicos, especialmente en la zona Este del 
yacimiento, han dejado a la vista los sillares de la estructura central. Se ha observado que 
sus medidas corresponden módulos púnicos, con múltiplos de pies (30cm aprox) o con el  
uso del codo púnico (50 cm aprox.). De esta forma, en el lado Este del edificio central, que 
es que se puede observar mejor en este momento, el sillar de la esquina Sureste tiene 
medidas de 90 de largo (3 pies), por 60 de alto (dos pies) por 50 de ancho (1 codo), los 
dos sillares siguientes tienen medidas de 120 cm de largo (4 pies) por 60cm de alto, por 
50 cm de ancho (si  bien  esta  medida se  tiene que  analizar  con mas  cuidado por  el 
deterioro del interior de este muro. Finalmente la esquina Noreste del edificio esta formada 
por  un gran sillar  de 120 cm de largo, por  90 cm de ancho por  60 cm de alto.  Es 
interesante destacar que este sillar es mucho más ancho que los anteriores. Por ello, una 
vez que en el interior del edificio este sillar no es aún visible, no sabemos si en el interior 
estará o no cortado en forma de L, para hacer la forma de la esquina interior. En los 
trabajos  de 2016,  se  intentará  avanzar  en el  estudio  de  los  módulos  utilizados  en la 
construcción de este edificio monumental.

.- Se ha confirmado que las medidas de los entalles existentes en la roca de la cantera 
situada en el sector Oeste de la isla coinciden con las medidas de los sillares del edificio  
central. En los trabajos de 2016 se intentará realizar un estudio de esta cantera.

.-  Se  ha encontrado una canaleta  excavada en la roca (UE 184),  asociada a la 
estructura central que parece un sistema de evacuación de aguas del tejado del edificio. En 
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la campaña de 2016 se ampliará el área de excavación en la zona Oeste para ver la 
continuidad de dicha canalización o la existencia de algún depósito de aguas.

.- En este momento no se han llegado a los niveles de destrucción del edificio central.  
En  los  trabajos  de  2016  se  intentará  responder  a  la  hipótesis  planteada  de  que  su 
destrucción  fue  llevada  a  cabo  en  los  años  de  la  Iª  Guerra  Púnica.  Sí,  que  se  han 
identificado estratos anteriores a los edificios de la IIª fase púnica (UEs 166, 168, 100, 
183), con presencia de materiales cerámicos de la Iª mitad del siglo IIº a.C.

.- Se ha confirmado el uso de argamasa en los muros de la IIª fase púnica. Se han 
recogido muestras para su análisis.

.- Se ha concluido la excavación de la cisterna 1, confirmando que su origen está en 
el siglo IIIº a.C., sin que con lo resultados de la excavación de esta cisterna se pueda saber, 
aún, si fue excavada en tiempos del primer edificio púnico o de la reconstrucción de la 
segunda mitad del IIIº a.C. Se ha confirmado el abandono como uso de cisterna de la 
cisterna nº 1, en el siglo IIº a.C.

.- Fue hallada y se excavaron los estratos de una segunda cisterna, cuya cronología 
parece ser semejante a la de la cisterna 1, si bien tiene dos momentos de uso, siendo el 
ultimo, con una reconstrucción del revoco interior de la primera mitad del siglo IIº a. C.

.-  Se  ha observado la  existencia  en la  superficie  del  yacimiento  de una serie  de 
canales  de escasa profundidad que se  dirigen a  las  cisternas.  La excavación de estos 
canales y su relación estratigráfica con las otras UEs del yacimiento intentarán definir tanto 
su funcionalidad como la propia cronología de las cisternas.

.- Se ha identificado, de acuerdo con el material de la UE 182, que la destrucción de 
los edificios de la IIª fase púnico tuvo lugar en los años de la IIª guerra púnica.

.- Se ha confirmado que sobre la destrucción de los edificios púnicos se efectúa una 
reconstrucción, en los últimos años del siglo III o en los primeros del siglo IIº a.C., con los  
muros 029 y 222.

.- Se ha confirmado la existencia de varios momentos de ocupación de las estructuras, 
mediante la construcción de zonas cubiertas, con pilares de madera sobre bases de piedra, 
que aprovechan parte de las estructuras murarias anteriores.

.- Fue encontrado, en este contexto de la primera mitad del siglo IIº a.C, una sepultura 
en cista, aún en fase de estudio.

.- Se confirma la presencia de una actividad comercial durante la primera mitad del 
siglo IIº a.C, que incluye materiales cerámicos itálicos, púnicos, ampurianos y africanos.

.- Fue identificado todo el perímetro de la estructura muraria baleárica identificada en 
las campañas de 2013 y 2014, confirmando la no utilización de argamasa, a excepción 
del  torreón,  cuyo  núcleo  estaba  formado  por  una  mas  de  piedras  unidas  por  una 
argamasa de lo que parece ser tierra y cal.

.-  Se  ha  confirmado  que  la  construcción  de  este  muro  baleárico  corta  niveles 
arqueológicos con presencia de ánforas PE-18, por lo que podría hacer sido construido en 
un momento inmediatamente anterior a la invasión romana de Mallorca.
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.- Se ha identificado diversos restos humanos en la superficie del yacimiento (E8 y E9), 
interior  de  la  cisterna  1  (E3)  e  interior  de  la  cisterna  2  (E4  a  E9),  cuya  adscripción 
cronológica, aun en fase de estudio, parece corresponder a los momentos finales del siglo 
IIº a.C. o al siglo Iº a.C. Los estudios a realizar, tanto desde el punto de vista antropológico, 
dataciones,  estudio  estratigráfico,  etc.  intentarán  definir  si  estas  inhumaciones  tienen 
relación  con  el  momento  de  la  conquista  romana o  si  corresponden  a  otro  momento 
posterior del siglo Iº a.C.

.- Se ha identificado un nivel de ocupación del siglo Iº d.C. en el interior de la cisterna 
nº  1,  con  un  ánfora  PE-25  y  una  olla  africanas,  en  este  momento  en  proceso  de 
restauración,  asociadas  a  un  potente  nivel  de  tierra  quemada,  carbones  y  huesos 
quemados cuya procedencia, aun en estudio, puede tener que ver con el incendio de una 
estructura de madera en la superficie del yacimiento.

.- Se ha confirmado la existencia de una ocupación en la isla entre los siglos XIV y Xv 
que usa como basurero las dos cisternas y que deja cerámicas de importación de Cataluña 
y de Paterna, junto a numerosos huesos de animales y restos de malacofauna.

.- Se ha confirmado la existencia de una ocupación en la isla entre los siglos XVII y 
XVIII, que usa como basurero las dos cisternas y que deja cerámicas de importación de 
pisanas, junto a numerosos huesos de animales y restos de malacofauna.

.- Se ha iniciado el estudio de los huesos de la UE 066 de la cisterna 1, observándose 
una completa saturación de huesos de cormorán que tienen que responder a una actividad 
de caza intencionada. En el estrato ha sido identificado un vidriado de plomo, en muy mal 
estado, que tal vez pudiera ser datado en fecha posterior al siglo XVII. Se intentará realizar 
análisis de C-14 de los huesos para responder a esta cuestión.

.- Se realizará una ampliación de las zonas de excavación en las zonas perimetrales 
en las que se ha observado continuidad de la estratigrafía, especialmente en la zona Oeste 
del  yacimiento,  de forma que se pueda caracterizar  mejor la  estructura con postes de 
madera hallada en la campaña de 2014.

.-  Se  ha  continuado  con  los  trabajos  de  consolidación  de  las  estructuras  del 
yacimiento. Durante la campaña de 2016 se continuará con estos trabajos y se realizarán 
las actividades de anastilosis aprobadas por el Consell de Mallorca.

.- Se ha continuado con los trabajos de conservación, restauración y reintegración de 
los metales y cerámicas hallados en el yacimiento, tareas que continuarán durante el año 
2016.

Palma, 4 de abril de 2014

Ramón Martín Gordón Jorge Argüello Menéndez

Arqueólogo.  Colegiado  nº  3227  del  Col.legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats de Balears.

Arqueólogo. Doctorado en Historia. Colegiado 
nº  3199  del  Col.legi  Oficial  de  Doctors  i 
Llicenciats de Balears.
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Anexos

1.- Matriz Harris de la campaña de 2015.

2.- Fotogrametría.

3.- Planimetría

4.- Tabla provisional de materiales. En proceso de trabajo

5.- Registro de muestras

6.- Estudio de materiales

7.-  Informe  de  los  trabajos  de  conservación  y  restauración  de  los  bienes 
inmuebles del yacimiento de Sa Galera – 2015.

8.-  Informe  de  los  trabajos  de  conservación  y  restauración  de  los  bienes 
muebles del yacimiento de Sa Galera – 2015.

9a.- Informe antropólogico del esqueleto E3

9b.- Informe antropólogico de los esqueleto E4 a E9

10.- Informe antropológico preliminar del esqueleto E10

11.- Estudio antracológico

12.- Inventario preliminar de la arqueofauna de la UE 66

13.- Fichas de inventario de material musealizable

14.- CDROM con informe preliminar y ANEXOS
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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ANEXO 4
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ANEXO 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8
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ANEXOS 9a y9b
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ANEXO 10
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ANEXO 11
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ANEXO 12
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ANEXO 13
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