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EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA EN EL ISLOTE DE 
SA GALERA – PALMA 

MEMORIA TÉCNICA – CAMPAÑA DE 2016

Los  trabajos  realizados  constituyen  la  continuación  del  proyecto  a  partir  de  los

resultados del  año 2015.  Durante el año 2016, se realizó la excavación de los niveles

arqueológicos situados al exterior del muro Este (UE 059) y del muro Norte (UE 060).

Igualmente se procedió a la excavación de todos los niveles arqueológicos situados en el

interior de las estructuras, a excepción de una pequeña área localizada debajo de una

estructura adosada al interior del muro UE 59. 



ESTRATIGRAFÍA IDENTIFICADA

U.E.  007:  Derrumbe  de  la  2  fase  de  ocupación  púnica.  Se  trata  de  una  tierra  anaranjada  y  fina,

homogénea y de escasa compacidad que tiene piedras pequeñas y algunas manchas de carbones.

Esta unidad se adosa a 13, 14 y 15, 12, 17 y 27; Debajo de 6, 26, 20,11, 57, 25; Cortada por 19, 24, 43 y

52; Encima de 57, 148, 354, 376, 378, 380, 648, 650, 674, 652 7 361.

UE 97.- Estrato de tierra negra, fina y suelta.

Cortada por 400 y 405; Encima de 159.

UE 100.- Capa de tierra negra con cenizas y carbones que se desarrolla a ambos lados y por debajo del

muro 053. Puede corresponder al nivel de incendio de destrucción de la estructura central.

Por debajo de 53, 311 y 475; Por encima de 321 y 340.

UE. 101.- Estrato de tierra negra con carbones y ceniza. Contiene hierros y bronces.

Cubierta por la UE 102; Se apoya en la UE 059 y 029; Cubre la UE 382 y 386; 

UE. 102.- Tierra blanquecina, cuando está húmeda, que al secarse se vuelve amarillenta, rojiza. Es una

tierra arenosa, blanda y homogénea, sin piedras.

Cubierta por la UE 98; Encima de la UE 101.

UE 159.-  Estrato de tierra  grisácea  muy compacta  que se apoya  en el  interior  del  muro 059 en los

cuadrantes I5 y I6. Se trata de una tierra de matriz granulosa y fina, sin piedras grandes. Podría ser una

superficie de ocupación. Fueron recogidas muestras de tierra y de carbones. No ha sido excavada.

Cortada por 400 y 405; Debajo de 97; Encima de 404.
UE 166.- Estrato de tierra negra, muy oscura, de matriz arenosa, con escasas piedras de pequeño tamaño.

Tierra compacta y fina.  Identifica  en campañas  anteriores  en el  exterior  del  muro 59, en la presente

campaña fue localizada al interior de dicho muro, especialmente en las zonas de depresión de la roca en

los sectores I5, J5, I6 y J6. Se observa el contacto estratigráfico de esta UE en interior y exterior del muro

59.

Debajo de 158 y 408; Cortada por 414=138.

U.E. 176: Zona Este y Norte – Entre muros. Estrato de tierra arenosa, homogénea y compacta, de color

anaranjado, con presencia de grandes piedras. 

Esta unidad esta cubierta por las UEs 26, 171, 177 y 222; Cortada por las UEs 173, 204, 206 y 221; Cubre

las UEs 181, 53, 90, 182, 208, 209, 222, 237, 238 y 239; Se apoya en 13, 241 y 242; Cubre la UE 365.



UE 182.- Capa de tierra arenosa sobre la destrucción del pavimento de cantos rodados 58.

Cubierta por las UEs, 242, 241, 181, 239, 208, 238 y 209. Se apoya en las UEs 60, 53, 13, 27, 44 y  697.

Cubre las UEs 463, 459.

UE 184.- Interface de la canalización que abastece a la cisterna 2 y procede del edificio central al lado de

la puerta abierta. Se pierde parcialmente antes de llegar a la cubeta 252 y posteriormente entre esta cubeta

y la cisterna 2. En las zonas conservadas está muy arrasada por lo que no se conserva el relleno de la épo-

ca.

Cubierta por la UE 2; Corta el afloramiento.

UE 199.- Capa de tierra negra, muy orgánica de grano muy fino.

Momentos centrales del siglo IIIº a.C.

Cubierta por las UE 324 y 329; Encima de 338, 342.

UE 247.- Base de poste formada con una piedra que tenia piedra pequeñas a modo de calce en la zona

Sur.

Sirve de apoyo a 22; Se apoya en 30; Cubre la UE 538.

UE 248.- Base de poste formada con una piedra.

Sirve de apoyo a 22; Se apoya en 30; Cubre la UE 538.

UE 250.- Capa de ceniza fina, cortada por la zanja de cimentación del hornillo baleárico del anexo sur. La

excavación no ha acabado en esta zona. 

Tercer cuarto del siglo II a.C.

Cortada por la UE 201.

UE 251.- Relleno de cubeta circular excavada en la roca. Tierra castaña oscura, compacta, con numerosos

carbones, escasas piedras. Presenta cerámica pisana y una moneda castellana del siglo XVIII.

Cubierta por la UE 2; Rellena 252.

UE 252.- Cubeta excavada en la roca de forma circular. Tiene una entrada de agua que se une a una

canalización que parece proceder de la canalización UE 183 y se dirige a la segunda cisterna. Igualmente

tiene una fina salida de agua que se dirige a la canalización anteriormente citada con la que se une antes

de  llegar  a  la  2  cisterna.   Parece  corresponder  con  la  fase  de  ocupación  de  la  estructura  central  a

comienzos del siglo III a.C.

Cubierta por la UE 251; Corta el afloramiento.



UE 253.- Relleno de interface de poste. Estrato, muy compacto y homogéneo, formado por arena y raíces

acumuladas durante mucho tiempo. Solo tiene algunas piedras pequeñas.  

Cubierta por la UE 2; Se sincroniza con las UE 255, 260 y 262; Rellena la UE 254.

UE 254.- Agujero de poste de forma circular excavado en la roca.

Rellena por la UE 253; Se sincroniza con las UE 256, 261 y 263; Corta el afloramiento rocoso.

UE 255.- Relleno de agujero de poste. Estrato formado por tierra arenosa compactada por la raíces de una

esparraguera. Tierra compacta y homogénea. 

Cubierta por la UE 2; Se sincroniza con las UE 253, 260 y 262; Rellena la UE 256.

UE 256.- Agujero de poste de forma circular excavado en la roca.

Rellena por la UE 255; Se sincroniza con las UE 254, 261 y 263; Corta la UE 270 y el afloramiento

rocoso

UE 257.- Unidad asignada y aun no excavada en el exterior del muro UE 060

Cubierta por la UE 2

UE 258.- Unidad asignada y aun no excavada en el exterior del muro UE 060

Cubierta por la UE 2

UE 259.- Unidad asignada y aun no excavada en el exterior del muro UE 060

Cubierta por la UE 2

UE 260.- Relleno de agujero de poste circular, formado por arenas y raíces.

Cubierta por la UE 2;  Se sincroniza con las UE 253, 255 y 262; Rellena la UE 261.

UE 261.- Agujero de poste de forma circular excavado en la roca.

Rellena por la UE 260; Se sincroniza con las UE 254, 256 y 263; Corta la UE 270 y el afloramiento

rocoso

UE 262.- Relleno de agujero de poste circular, situado al Este de la cisterna 2. Tierra arenosa con muchas

raices, compacta y homogénea.

Cubierta por la UE 2;  Se sincroniza con las UE 253, 255 y 262; Rellena la UE 263.

UE 263.- Agujero de poste de forma circular excavado en la roca.

Rellena por la UE 262; Se sincroniza con las UE 254, 256 y 261; Corta el afloramiento rocoso



UE 264.- Relleno de interface de forma que tiende a la circular. Tierra castaña arenosa con muchas raíces.

Tiene en su interior un pequeño fragmento de cerámica vidriada que puede ser medieval o moderna.

Cubierta por la UE 2; Corta el afloramiento.

UE 265.- Interface excavado en la roca, de forma cuadrada al principio y después circular.  

Cubierta por la UE 264; Corta el afloramiento.

UE 266.- Relleno de interface circular de casi un metro de diámetro excavado en la UE 176 en el exterior

del  muro  059.  Tierra  castaña  clara  con  pequeñas  piedras  con  disposición  inclinada  que  parecen

acompañar la forma del negativo. Algún canto rodado. En su interior hay loza medieval del siglo XIV.

Cubierta por la UE 2; Rellena la UE 267.

UE 267.- Interface vertical de forma circular con escasos 15 cm de profundidad que corta la UE 100. 

Parece corresponder con un momento de ocupación bajomedieval.

Cubierta por la UE 2, Rellenada por la UE 266; Corta las UEs 176 y 100.

UE 268.- Posible hogar de unos 40 cm de diámetro. Tierra negra muy compacta.

Cubierta por la UE 2; Rellena la UE 272.

UE 269.- Estrato de tierra castaña clara con pequeñas piedras y algunas raíces.

Cubierta por las UE 268 y 271; Cubre la UE 270.

UE 270.- Estrato de tierra, de grano fino,  de color ceniza con muchas piedras pequeñas y fragmentos de

ánfora y cerámica púnica en superficie. Posible datación entre la segunda mitad del siglo III a.C. y el siglo

II a.C.

Cubierta por la UE 271 y 269; Cortada por 267 y 272; Cubre 100; Se apoya en la UE 053.

UE 271.- Estrato de tierra de color beige, con algunas piedras. Tierra compacta, homogénea y granulosa,

con presencia de cerámica púnica en superficie. Posible datación entre la segunda mitad del siglo III a.C.

y el siglo II a.C.

Cubierta por la UE 99; Cubre las UE 269 y 270; Se apoya en la UE 053.

UE  272.-  Interface  vertical,  circular,  de  sección  cóncava,  con  paredes  lisas  y  negras,  duras  y

rubefactadas,que parece hace sido un hogar. Posible datación entre la segunda mitad del siglo III a.C. y el

siglo II a.C.

Rellena por la UE 268; corta la UE 270.



UE 273.- Relleno de agujero de forma pseudo circular excavado en la roca. Tierra de color castaño claro

con  algunas  raíces.  La  tierra  es  arenosa  y  está  compactada  por  las  raíces.  No  presenta  piedras  en

superficie.  En  su  interior  hay  fragmentos  de  ánfora  ebusitana,  cerámica  común  ebusitana  y  varias

vértebras de rabo de bóvido, estas últimas en contacto con la UE 275. El relleno parece corresponder a los

siglos III-II a.C.

Cubierta por la UE 2; Cubre la UE 275; Rellena la UE 274.

UE 274.- Agujero de forma pseudo circular, excavado en la roca, con + - 80 cm de diámetro y unos 50

cm de profundidad. Las paredes parecen haber estado originalmente cubiertas de un revoco formado por

arcilla rojiza, que se conserva solo en un pequeño sector de la pared casi en contacto con el fondo. 

Relleno por las UE 273 y 275; Corta el afloramiento rocoso. 

UE 275.- Capa de tierra arenosa y compacta que presenta piedras pequeñas en superficie.

Cubierta por la UE 273; Rellena la UE 274.

UE 276.- Relleno de posible agujero de poste circular situado en el exterior del muro 060.

Cubierta por la UE 3; Rellena la UE 277.

UE 277.- Posible agujero de poste circular, situado en el exterior del muro 060.

Relleno por la UE 276; Corta el afloramiento.

UE 278.- Capa muy fina de tierra negra producida por las raices de las esparragueras que ocultaban la

bañera situada al Sureste, al exterior de la esquina formada por los muros 053 y 061. Posible datación

siglo Iº d.C.

Cubierta por la UE 1; Cubre la UE 279; Rellena la UE 280.

UE 279.-  Capa de tierra anaranjada de tonos rojizos. En su interior hay piedras  quemadas y muchos

caracoles de pequeño tamaño. La tierra de grano muy fino está muy suelta. Posible datación siglo Iº d.C.

Cubierta por la UE 279; Cubre la UE 281; Rellena la UE 280.

UE 280.- Interface vertical de forma rectangular, de 120 cm de largo por 80 de ancho, con las esquinas

redondeadas y orientación N-S- En su esquina Suroeste el entalle de la roca sobrepasa los lomotes de la

bañera y presenta un corte casi circular que solo llega a unos 20 cm de profundidad. Esta bañera va

reduciendo sus dimensiones hasta llegar a los 3 metros de profundidad donde solo tiene 80 x 80 cm. Su

paredes están dotadas de un revoco extremadamente duro y alisado que solo parece tener una capa. Las

paredes Oeste y la esquina Noreste están cortadas por la actuación del agua que ocupa una grieta natural

del terreno. Posible datación del  siglo III a.C. 

Rellena por las UE 278, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 y 292, Corta el

Afloramiento rocoso.



UE 281.- Capa de arena compacta y homogénea de color anaranjado. Posible datación siglo Iº d.C.

Cubierta por la UE 279; Cubre la UE 282; Rellena la UE 280.

UE 282.-  Conjunto de piedras  de gran  tamaño y tierra  arenosa  que presenta  manchas  blanquecinas.

Posible datación siglo Iº d.C.

Cubierta por la UE 281; Cubre las UE 283, 284 y 285; Rellena la UE 280.

UE 283.- Esqueleto femenino asociado a un feto. El esqueleto se sitúa en posición decúbito prono, con las

piernas doblada al apoyarse en uno de los lados y los huesos del brazos izquierdo removidos.  La datación

de C14 nos da solo un arco de fechas calibradas entre el 100 a.C. y el 20 d.C., en cualquier caso parece

claro, por su relación con los otros esqueletos de este periodo (E1, E3, E4, E5, E6; E7, E8, E9 y E12) que

corresponde al siglo Iº d.C.

Cubierta por la UE 282; Se sincroniza con la UE 284 E12, Cubre la UE 285; Rellena la UE 280.

UE 284.-  Esqueleto  de  feto  E-12  relacionado  con  el  esqueleto  femenino  UE 283 E-11.  No esta  en

conexión  anatómica  si  no  que  sus  huesos  se  encuentran  dispersos  alrededor  de  la  zona  ventral  del

esqueleto E12. Como el anterior parece corresponder al siglo Iº d.C.

Cubierta por la UE 282; Se sincroniza con la UE 283 E11, Cubre la UE 285; Rellena la UE 280.

UE 285.- Capa de tierra suelta y desagregada con piedras grandes y espacios vacíos. Arena gruesa y

piedras muy pequeñas. El color de la matriz de la tierra es castaño clara. Parece corresponder con un

momento de relleno del pozo en la primera mitad del siglo II a.C.

Cubierta por las UE 282, 283 y 284; Cubre la UE 286; Rellena la UE 280.

UE 286.- Estrato formado por piedras de tamaño medio y grande que ocupan todo el espacio de la bañera.

En algunos puntos están compactadas por una tierra blanquecina,  húmeda y compacta,  casi  arcillosa.

Parece corresponder con un momento de relleno del pozo en la primera mitad del siglo II a.C.

Cubierta por las UE 285; Cubre la UE 287; Rellena la UE 280.

UE 287.- Estrato formado por piedras que cubren todo el espacio de la bañera. Tierra castaño clara y

arenas con algún canto rodado. Parece corresponder con un momento de relleno del pozo en la primera

mitad del siglo II a.C.

Cubierta por las UE 286; Cubre la UE 288; Rellena la UE 280.

UE 288.- Estrato formado por tierra fina y húmeda, de color ceniza oscuro que en algunas zonas tiene

limo. Es un estrato compacto y homogéneo con numerosas piedras de entre 10 y 20 cm. Tiene algunas

raíces muy finas. Parece corresponder con un momento de relleno del pozo en la primera mitad del siglo

II a.C.

Cubierta por la UE 287; Cubre la UE 289; Rellena la UE 280.



UE 289.- Estrato formado por piedras planas colocadas en diferentes puntos en el fondo de la cisterna. La

tierra es arenosa, húmeda y homogénea, de color gris oscuro. Parece corresponder con un momento de

relleno del pozo en la primera mitad del siglo II a.C.

Cubierta por las UE 288; Cubre la UE 289; Rellena la UE 280.

UE 290.- Capa de tierra castaña con piedras pequeñas y arena gruesa,. Es una tierra heterogénea, húmeda

y desagregada, que presenta algunas piedras planas en superficie. En su superficie fue colocado, en la

esquina NE un askos ebusitano, a modo de ofrenda, sobre dos fragmentos de ánfora. En el interior del

estrato, hay un cuenco ebusitano, no completo, boca abajo, que parece haber formado parte del ritual.

Momento de colocación de esta tierra y del askos en los últimos años del siglo III a.C. o en los primeros

del siglo II a.C.

Cubierta por las UE 289; Cubre la UE 291; Rellena la UE 280.

UE 291.- Capa de tierra limosa, de color gris blanquecino, con numerosas manchas de carbones y zonas

de color castaño rojizo. Parece corresponder con un momento de ocupación del siglo III a.C.

Cubierta por las UE 286; Cubre la UE 292; Rellena la UE 280.

UE 292.- Estrato formado por limo arcilloso y arena. En el lado NE del fondo es arcilla o limo y allí se

encuentra un fragmento grande de madera o carbón. En el lado SW es arena fina. En el lado NW tiene

manchas blancas de posible cal o descomposición del revoco. Este estrato fue formado a lo largo del

tiempo, puesto que se aprecian capas alternativas muy finas de arena y limo. Parece corresponder con un

momento de ocupación del siglo III a.C.

Cubierta por las UE 291; Rellena la UE 280.

UE 293.- Último estrato de la bañera. Capa de limo de color ceniza oscuro, con numerosos puntos finos

de carbones.  Es una capa  compacta  y húmeda sin presencia  de piedras.  Parece  corresponder  con un

momento de ocupación del siglo III a.C.

Cubierta por las UE 292; Rellena la UE 280.

UE 294.- Relleno de agujero de pequeñas dimensiones, de forma rectangular, excavado en la roca. Tierra

castaña clara con piedras menudas. Cubierta por las UE 2;  Rellena la UE 295.

UE 295.- Interface, de pequeñas dimensiones, de forma rectangular, excavado en la roca. 

Rellena por la UE 294; Corta el afloramiento rocoso.

UE 296.- Capa de tierra arenosa, con muchas piedras menudas y fragmentos de cerámica que podría ser

el relleno de un agujero.

Cubierta por las UE 270; Cortada por la UE 301;  Rellena la UE 298.



UE 297.- Capa de tierra castaña clara, heterogénea y suelta, con pequeñas piedras que cubre un pequeño

hogar.

Cubierta por las UE 269; Cubre la UE 299 y 302.

UE 298.- Interface vertical de fosa excavada al Este del muro 053. Los cortes no son verticales y la planta

es ovalada.

Rellena por la UE 296; Corta la UE 100..

UE 299.- Capa de tierra negra con cenizas y carbones, de forma circular y que podría corresponder a un

hogar.

Cubierta por las UE 297;  Rellena la UE 301.

UE 300.- Capa de tierra desagregada y heterogénea, de color castaño grisáceo, con numerosas piedras

pequeñas. 

Cubierta por las UE 299; Cortada por la UE 301; Cubre la UE 302  y la 325.

UE 301.- Interface de hoguera de forma circular.

Rellena por la UE 299; Corta las UE 296, 306 y 303.

UE 302.- Tierra castaña clara con piedras muy pequeñas, granulosa, con raíces que cubre el afloramiento.

Cortada por 301; Cubierta por 297 y 300; Cubre 303.

UE 303.- Relleno de interface 305. Tierra de color gris oscuro, compacta y homogénea, de grano más

fino que la UE 302, con pocas piedras pequeñas. Presenta raíces. 

Rellena la UE 305 y cubre el afloramiento.

UE 304.- Tierra castaño clara debajo de 302. 

Cortada por 301; Cubre el afloramiento y la UE 306.

UE 305.- Interface de forma casi cuadrangular con los cantos redondeados, que corta a UE 100.

Rellena por la UE 303; Corta las UE 325 y 100.

UE 306.-  Estrato  formado  por  tierra  fina,  homogénea  y   de  color  gris  oscuro  con  muchas  piedras

pequeñas y restos de huesos. Tiene raíces muy finas.

Cubierta por las UE 304 ; Cubre la UE 309 y el afloramiento.

UE 307.- Relleno de grieta natural producida por el agua al W de la estructura con forma de bañera,

formado por arena.

Cubierta por las UE 2; Cubre el afloramiento.



UE 308.- Relleno de grieta natural producida por el agua al W de la estructura con forma de bañera ,

formado por arena.

Cubierta por las UE 2; Cubre el afloramiento.

UE 309.- Relleno de posible agujero circular con piedras planas en superficie que parecen acompañar la

inclinación de las paredes de la fosa. Tierra castaña de tono grisáceo, con muchas piedras menudas y

raíces pequeñas. 

Rellena la UE 310. Cubierta por la UE 306

UE 310.- Interface de forma circular.

Llena por la UE 309. Corta la UE 199

UE 311.-  Estrato de  tierra  castaña  clara  de  grano  fino,  compacta  y homogénea,  que se  apoya  en  el

afloramiento.  Tiene  numerosos  cantos  rodados  en  superficie.  Raíces  superficiales  con  orientación

horizontal. 

Cubierta por las UE 2; Cubre la UE 100.

UE 312.- Capa de tierra castaña, homogénea, sin piedras, de grano grueso, parecida a la UE 176 pero más

oscura. Rellena un canal natural producido por el contacto de las lajas naturales del afloramiento.

Cubierta por las UE 176; Se apoya en el muro 053; Cubre la UE 548, 313, 315 y 320..

UE 313.- Relleno de agujero de poste. Tierra oscura y piedras pequeñas.

Cubierta por la UE 176, Rellena la UE 314. Se sincroniza con la UE 315.

UE 314.- Interface de agujero de poste. Al principio tiene forma ovalada, después se hace más pequeño

hasta formar un agujero rectangular que tiene pequeñas piedras de apoyo en el lado Sur.

Rellena por la UE 313; Corta la UE 318 y el afloramiento; Se sincroniza con 316.

UE 315.- Relleno de agujero de poste. Tierra fina de color grisáceo.

Cubierta por la UE 176, Rellena la UE 316. Se sincroniza con la UE 31.

UE 316.- Interface de agujero de poste de forma pseudo cuadrada que corta el afloramiento.

Rellena por la UE 315; Corta la UE 318 y el afloramiento; Se sincroniza con 314.

UE 317.- Mancha negra de posible hogar.

Cubierta por 312; Se apoya en el afloramiento y en la UE 318.

UE 318.- Tierra castaña clara.

Cubierta por las UE 317; Cubre el afloramiento; Cortada por las UE 314 y 316.



UE 319.- Relleno de grieta natural producida por el agua y cortada por la bañera.

Cubierta por las UE 2; Cubre el afloramiento.

UE 320.-  Segundo relleno del  agujero  de poste 314 que presenta  tierra  blanquecina  en el  fondo del

agujero.

Debajo de 313; Rellena 314.

UE 321.- Tierra de color ceniza oscuro, de grano fino, homogénea, con algunos fragmentos de cerámica

fina en superficie.

Corresponde a la primera mitad del siglo III o anterior.

Cubierta por la UE 100 y por la 322; Cortada por 305, 298 y 326..

UE 322.- Tierra de color pardo rojiza de grano fino compacta y homogénea, con raices de esparragueras. 

Corresponde a la primera mitad del siglo III o anterior.

Cubre la UE 321; Cubre las UE 323 y 324.

UE 323.- Tierra negra con piedras procedentes del corte del afloramiento. Presenta fragmentos de anfora

y huesos de animales, así como numerosas raíces. Corresponde a la primera mitad del siglo III o anterior.

Cubierta por las UE 321 y de 322; Cubre 324, 327 y 328. 

UE 324.- Tierra negra muy fina sin piedras, en contacto con el afloramiento.

Corresponde a la primera mitad del siglo III o anterior. 

Cubierta por las UE 322 y de 323; Cubre el afloramiento y la UE 199.

UE 325.- Relleno de cubeta formado por tierra grisácea y piedras procedentes del corte del afloramiento.

Corresponde a la primera mitad del siglo III o anterior.

Cubierta por las UE 300 y 302; Rellena 326. 

UE 326.- Interface en forma de cubeta que pasa por debajo del muro 053. Al lado del muro es más ancha

y cuadrangular, mientras que después se convierte en una zanja más baja. Corresponde a la primera mitad

del siglo III o anterior.

Rellena por la UE 325; Corta la UE 321 y el afloramiento.

UE 327.- Tierra de color negruzco con manchas blanquecinas. Corresponde a la primera mitad del siglo

III o anterior.

Cubierta por las UE 321; Cubre 329.

 



UE 328.- Tierra gris y piedras pequeñas. Corresponde a la primera mitad del siglo III o anterior.

Cubierta por la UE 322; Cubre el afloramiento. Es igual que 324. 

UE 329.-  Tierra de color castaño grisáceo de grano fino, sin piedras  en superficie.  Corresponde a la

primera mitad del siglo III o anterior.

Cubierta por las UE 322 y de 327; Cubre la UE 199; Cortada por la UE 331. 

UE 330.- Tierra de color ceniza con manchas blancas de ceniza muy compacta, con piedras pequeñas y

muchos huesos  de  animales  quemados  y cerámica  talayótica.  Corresponde  a  un momento talayótico

anterior al siglo III.

Cubierta por las UE 327; Llena la UE 331. 

UE 331.- Interface excavado al lado del muro 059. Corresponde a un momento talayótico anterior al siglo

III.

Rellena por la UE 330; Corta la UE 329.

UE 332.- No asignada

UE 333.- Estrato de tierra castaña, de grano muy fino, más compacta que la UE 199.

Cubierta por la UE 199; Equivalente a 347; Cubre el Afloramiento

UE 334.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra arenosa grisácea con piedras menudas y

pequeñas raíces.

Cortada por la UE 267; Rellena la UE 335; Se sincroniza con las UE 336, 338, 340, 342, 344 y 347

UE 335.- Agujero de poste excavado en la roca. 

Relleno por la UE 334; Se sincroniza con las UE 337, 339, 341, 343, 345 y 346.

UE 336.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra fina arenosa castaña rojiza.

Cortada por la UE 267; Rellena la UE 337; Se sincroniza con las UE 334, 338, 340, 342, 344 y 347

UE 337.- Agujero de poste excavado en la roca. 

Relleno por la UE 336; Se sincroniza con las UE 335, 339, 341, 343, 345 y 346.

UE 338.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra fina de color blanquecino con raíces.

Cubierta por la UE 199; Rellena la UE 339; Se sincroniza con las UE 334, 336, 340, 342, 344 y 347

UE 339.- Agujero de poste excavado en la roca. 

Cubierta por 199; Relleno por la UE 338; Se sincroniza con las UE 335, 337, 341, 343, 345 y 346.



UE 340.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra arenosa fina de color ceniza.

Cubierta por la UE 100; Rellena la UE 341; Se sincroniza con las UE 334, 336, 338, 342, 344 y 347

UE 341.- Agujero de poste excavado en la roca. 

Relleno por la UE 340; Se sincroniza con las UE 335, 337, 339, 343, 345 y 346.

UE 342.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra arenosa de color castaño.

Cubierta por la UE 199; Rellena la UE 343; Se sincroniza con las UE 334, 336, 338, 340, 344 y 347

UE 343.- Agujero de poste excavado en la roca. 

Debajo de 199; Relleno por la UE 342; Se sincroniza con las UE 335, 337, 339, 341, 345 y 346: Corta el

afloramiento.

UE 344.-  Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra arenosa de color anaranjada, con un

canto rodado dentro.

Cubierta por la UE 330; Rellena la UE 345; Se sincroniza con las UE 334, 336, 338, 340, 342 y 347

UE 345.- Agujero de poste excavado en la roca. 

Relleno por la UE 344; Se sincroniza con las UE 335, 337, 339, 341, 343 y 346.

UE 346 Anulada

UE 347 Anulada

UE 348.- Tierra de color castaño oscuro muy fina y homogénea. UE no excavada.

Cortada por las UEs 298 y 331. Cubre la UE 349 y el afloramiento.

UE 349.- Posible estructura de cabaña formada por piedra menuda y tierra endurecida, quizás con uso de

argamasa. En una zona es anaranjada y parece conservar una cara mientras que en la otra es de color

negruzco. Parece estar situada sobre un interface excavado en la roca. Continua por debajo del muro 60

hasta sobresalir en el interior de dicho muro la estructura, con un alineamiento correspondiente al lado

interior de la cabaña.  UE no excavada.

Debajo de la UE 348; Cortada por la UE 326; Se apoya en el afloramiento.

UE 350.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra castaña. Estéril.

Cubierta por la UE 176;  Rellena la UE 351.

UE 351.- Agujero de poste excavado en la roca y muy arrasado. 

Relleno por la UE 350; Corta el afloramiento.



UE 352.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca. Tierra castaña. Estéril.

Cubierta por la UE 176; Rellena la UE 353.

UE 353.- Agujero de poste excavado en la roca y muy arrasado. 

Relleno por la UE 352; Corta el afloramiento.

UE 354.- Relleno de agujero de poste excavado en la roca con forma ovalada. Tierra negra.

Cubierta por la UE 322; Rellena la UE 355.

UE 355.- Agujero de poste excavado en la roca de forma ovalada. 

Relleno por la UE 354; Corta el afloramiento y la UE 184.

UE 356.- Estructura de posible hogar construida con cantos rodados que se apoyan en una losa inclinada.

Los cantos parece que estaban delimitados por piedras. Sobre y entre los cantos hay tierra negra, cenizas y

carbones.

Debajo de 7; Cubre la UE 357=358.

UE 357.- Tierra de color arena rojiza, más clara al secarse. Compacta y homogénea, de grano grueso, sin

piedras. Cubre una posible canalización y el afloramiento.

Debajo de 7, 350 y 356; Se apoya en las Ues 12, 13, 27 y  Cubre las UE 654, 656, 662, 664, 653, 372,

370, 668, 670, 672, 359; Se adosa a 27.

UE 358.- Pequeña mancha de carbón.

Debajo de 7; Igual a 357.

UE 359.- Tierra de color castaño oscuro y negro. Compacta, húmeda y homogénea. Se concentra sobre

todo en el interior del muro Este de la estructura central.

Debajo de 357; Cubre la UE 360; Se adosa a la UE 12.

UE 360.- Tierra de color negro, de grano fino, muy orgánica. Se parece a la UE 100. Se mete por debajo

de la UE 12, que es el adosamiento al muro 15 en el interior de la estructura central y por debajo del muro

15. 

Debajo de 359, 12 y 15; Igual a 435 y 468. Encima de 363, 366, 660, 666 y el afloramiento.

UE 361.- Estrato de tierra de color rojizo con manchas blancas. 

Debajo de 7; Cubre el afloramiento.



UE 362.- Relleno de pozo de limpieza de arenas de la canalización 184 en la base de la cubeta. Es una

tierra muy dura con manchas blancas y naranjas.

Debajo de  183; Rellena 184.

UE 363.- Relleno de agujero de poste. Arena gruesa con manchas blancas. Color gris oscuro. Compacta. 

Cubierta por la UE 360; Rellena la UE 364.

UE 364.- Interface de posible agujero de poste de forma cuadrangular con los cantos redondeados.

Llena por la UE 363. Corta el afloramiento.

UE  365.-  Tierra  castaña  oscura,  prácticamente  negra.  Se  localiza  en  la  puerta  del  edificio  central

sobrepasando sus limites al exterior y sobre todo al interior.

Debajo de  182 y 361; Se apoya en 15 y 13. 

UE  366.-  Estrato  formado  por  una  pasta  blanca,  húmeda,  compacta  y  homogénea  que  cubre  el

afloramiento rocoso en la esquina interior de los muros 13 y 27.

Debajo de  360; Cubre el afloramiento.

UE 367.- Relleno de agujero excavado en la roca. Tierra arenosa y poco compacta de color oscuro.

Debajo de 365;  Rellena 368.

UE 368.- Interface de agujero excavado en la roca. De planta circular, sección tiene una forma globular

con pase con cava. Se localiza en el centro de la puerta Este del edificio central. 

Rellena por 367; Corta el afloramiento rocoso.

UE 369.-  Estrato de tierra rojiza, arcillosa, compacta y homogénea que se sitúa al lado interior de la

puerta tapiada,  ( lado oeste de la estructura central). Sobre ella estaban los restos de un posible hogar,

donde la arcilla estaba más quemada. Esta UE podría corresponder a un nivel de pavimento.

Debajo de 7 y 148; Se adosa a 28, 17 y 14. Encima de 388 y 628.

UE 370.- Estrato de relleno de agujero de poste. Tierra amarillenta semejante a la 357.

Rellena 371; Debajo de 357.

UE 371.- Interface de agujero de poste de planta redonda.

Relleno por 370; Corta 698 y el afloramiento.



UE 372.-  Estrato  de  relleno  de  agujero  de  poste.  Tierra  castaña  oscura,  fina  y  suelta,  con  algunos

fragmentos pequeños de roca roca, quizás producidos en el momento de abrir el agujero.

Debajo de 357; Rellena 373; Corta el afloramiento.

UE 373.- Interface de agujero de poste de planta cuadrado con esquinas redondeadas.

Relleno por 372; Corta 698 y el afloramiento.

UE 374.- Estrato de relleno de agujero de poste. Tierra castaña clara y un canto rodado fragmentado.

Debajo de 7; Rellena la UE 375.

UE 375.- Interface de agujero de poste de planta circular.

Lleno por 374, Corta del afloramiento.

UE 376.- Estrato de relleno de agujero de poste. Tierra amarillenta al principio y más gris a medida que

se excava. Tierra de grano fino, arenosa, con pequeñas piedras y raíces. No tiene materiales.

Debajo de 7; Rellena la UE 377.

UE 377.- Interface de agujero de poste de forma oblonga. A medida que se profundiza se convierte en un

agujero redondo y una zona menos profunda y plana que parece servir para colocar un forro para el poste.

Llena por la UE 376; Corta el afloramiento.

UE. 378.- Estrato de relleno de agujero de poste. Tierra de color castaño grisaceo muy fina.

Debajo de 7; Rellena la UE 379.

UE 379.- Interface de agujero de poste de forma que tiende a la circular.

Relleno por 378; Corta el afloramiento.

UE 380. - Estrato de relleno de agujero de poste. Tierra castaña fina.

Debajo de 7; Rellena 381.

UE 381.- Interface de agujero de poste de forma circular.

Relleno por 380: Corta el afloramiento.

UE 382.- Estructura cuadrangular, unida con argamasa de tierra y cal. Se conserva solo una hilada. En el

lado Este de la estructura las piedras son verticales, a modo de forro exterior de la estructura.

Debajo de las UE 101, 396, 398 y 427. 

UE 383.- Relleno de interface 384. Tierra amarillenta con manchas negras producto del corte del estrato

de tierra negra UE 385 y del amarillo 386.

Debajo de 387; Rellena la UE 384.



UE 384.-  Interface de forma circular, casi oblonga de escasa profundidad. En el centro del interface se

aprecia lo que puede ser el resto de una agujero de base de poste excavado en la roca.

Relleno por 387, 94 y 383; Corta 385 y 386.

UE 385.- Estrato de tierra negra con cenizas y carbones, con posible relación con el estrato UE 101.

Cortado por la UE 384; Debajo de 95, 391=369; Encima de la UE 386.

UE 386.- Estrato de tierra arenosa anaranjada.

Debajo de 29,101 y 385; Rellena la UE 400.

UE 387.- Losas planas que cubren el interface circular 384.

Debajo de la UE 93; Cubre la 383; Rellena la UE 384.

UE 388.- Pequeño estrato de tierra naranja. Tierra arenosa y homogénea.

Debajo de 17 y 369; Cubre 389.

UE 389.-  Estrato de tierra de color amarillento con tonos grises y piedra menudas. Es una tierra muy

compacta y de grano muy grueso. Contiene numerosos fragmentos de cerámica en superficie. Se trata de

un estrato muy fino, con inclinación hacia el interior del edificio.

Cortado por 17; Debajo de 388; Se apoya en 15; Encima de 390.

UE 390.- Estrato extremadamente fino, apenas una mancha castaña.

Debajo de 389; Encima de 391.

UE 391.- Estrato de tierra amarillenta muy compacta y con piedra menudas.

Debajo de 390; Encima de 385 y 395.

UE 392.- Relleno de canalización. Arena suelta sin otros materiales y sin piedras.

Debajo de 391; Encima de 394; Rellena 393.

UE 393.- Interface de posible canalización excavada en la roca. Perpendicular al muro 15 parece que fue

interrumpida a unos 70 cm del muro.

Relleno por 392 y 394; Corta el afloramiento.

UE  394.-  Segundo  relleno  de  la  canalización,  UE  393.  Tierra  castaña  con  numerosas  manchas

blanquecinas.

Debajo de 392; Rellena 393.



UE 395.-  Capa de arena de color anaranjado, blanca cuando esta seca, que se situa en el interior de la

zona ocupada por el espacio de la puerta Oeste.

Debajo de 391; Cubre la UE 385.

UE 396.-  Tierra de color ocre, homogénea y poco compacta. Parece contener ceniza y se fruto de una

combustión. Se concentra especialmente sobre la estructura 382.

Debajo de 101 y 397; Sobre las UE 382, 398 y 399.

UE 397.- Posible derrumbe de estructura 382, formada por piedras sin argamasa.

Debajo de la UE 102; Encima de la UE 396.

UE 398.- Capa de tierra naranja, muy compacta, que forma parte de la estructura 382.

Debajo de 396; Cubre la UE 382 y 399.

UE 399.- Estrato de tierra quemada con ceniza blanca. Heterogénea, muy fina y desagregada.

Debajo de 101 y 102; Encima de tierra naranja UE 427; Se sincroniza con la UE 439.

 

UE 400.- Interface horizontal del que solo se aprecia un lateral. 

Llena por 386; Corta 97 y 159.

UE  401=403.-  Estrato  de  tierra  anaranjada  con  manchas  amarillas,  muy  dura  y  compacta.  Parece

corresponder al derrumbe de una estructura.

Debajo de 95; Cortada por 400; Cubre las UE 159, 402 y 404.

UE 402.- Estructura formada con piedras con posible uso de argamasa o arcilla. Podría corresponder a los

pies de una sepultura en cista..

Debajo de 401=403, Rellena la UE 405.

UE  403=401.-  Estrato  de  tierra  anaranjada  con  manchas  amarillas,  muy  dura  y  compacta.  Parece

corresponder al derrumbe de una estructura.

Debajo de 95; Cortada por 400; Cubre las UE 159, 402 y 404.

UE 404.- Estrato de tierra arenosa, quemada, que se extiende por todo el sector I6.

Debajo de 159, Cortada por 400; Se apoya en 59, 30 y 15; encima de 408.

UE 405.- Interface cortando las Ues 97 y 159, creado para colocar la posible sepultura en cista, UE 402. 

Llena por 402; Corta 97 y 159.



UE  406.-  Estructura  formada  con  piedras  pequeñas  con  posible  uso  de  argamasa  o  arcilla.  Podría

corresponder a los pies de una sepultura en cista..

Rellena la UE 407; Cubierta por la UE 401=403..

UE 407.- Interface que corta 159, creado para colocar la posible sepultura en cista, UE 406. 

Llena por 406; Corta 159.

UE 408.-  Estrato  de  tierra  amarillenta,  con  algunas  manchas  negras  y  rojizas.  Heterogénea,  suelta,

compuesta por piedra de entre 2 y 5 mm.  El grano de la arena es grueso. Parece un relleno o estar

asociado a un momento de construcción del muro 59. 

Debajo de 404; Se apoya en 30 y 59. Podría sincronizar o ser igual que 427.

UE 409.- Relleno de agujero de poste.

Debajo de 404; Rellena 410, Se sincroniza con 417, 419, 412, 423 y 425.

UE 410.-  Interface de agujero de poste que corta el afloramiento. Parece tener un lado recto y el resto

semicircular. Parece ser el poste central de una cabaña circular.

Lleno por 409; Corta el afloramiento; Se sincroniza con 418, 420, 422, 424, 426, 694 y 695.

UE 411.- Relleno de inteface compuesto por dos piedras que se ubican bajo la esquina Noroeste del sillar

que forma la esquina Suroeste de la estructura central.

Debajo de 404 y de 15; Rellena 412.

UE 412.- Interface que corta el afloramiento rocoso y sirve para colocar una piedra plana que está debajo

de la esquina exterior del sillar Sur de la puerta Oeste de la estructura central.

Relleno por 411; Corta el afloramiento.

UE 413.- Relleno de zanja de cimentación interior del muro 59, en el sector J6.

Debajo de 408; Rellena 414, 

UE 414=138.- Interface de la zanja de cimentación interior del muro 59, en el sector J6.

Relleno por 59 y 413=138; Corta 166 y el afloramiento rocoso;  Igual a 138

UE 415.- Relleno de interface que corta el afloramiento UE 416 en el sector I-5, al exterior del muro 30.

Tierra arenosa o arena muy suelta, así como piedras procedente de la alteración del afloramiento para

abrir el interface 416.

Cubierta por 166; Rellena 416.



UE 416.-  Interface  que corta  el  afloramiento en el  sector  I-5,  al  exterior  del  muro 30. La  parte  del

interface más próxima al muro 30 tiene forma semicircular, cerrándose posteriormente para continuar en

forma de rectángulo.

Relleno por 415; Corta el afloramiento.

UE 417.- Relleno de agujero de poste. Tierra naranja muy arenosa y gruesa, poco compacta, sin raíces.

Debajo de 404; Llena la UE 418, Se sincroniza con 409, 419, 421, 423, 425, 694 y 695.

UE 418.- Interface de agujero de poste de escasa profundidad, parece corresponder a la estructura de una

cabaña circular.

Relleno por 417; Corta el afloramiento; Se sincroniza con 420, 422, 426, 424 y 410.

UE 419.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa y gruesa.

Debajo de 166; Llena la UE 420, Se sincroniza con 409, 417, 421, 423, 425, 694 y 695.

UE 420.- Interface de agujero de poste de escasa profundidad, parece corresponder a la estructura de una

cabaña circular.

Relleno por 419; Corta el afloramiento; Se sincroniza con  418, 422, 426, 424 y 410.

UE 421.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa y gruesa.

Debajo de 166; Llena la UE 420, Se sincroniza con 409, 419, 421, 423, 425, 694 y 695.

UE 422.- Interface de agujero de poste de escasa profundidad, parece corresponder a la estructura de una

cabaña circular.

Relleno por 421; Corta el afloramiento; Se sincroniza con   418, 420, 426, 424 y 410.

UE 423.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa y gruesa.

Debajo de 166; Llena la UE 424, Se sincroniza con 409, 419, 421, 421, 425, 694 y 695.

UE 424.- Interface de agujero de poste de escasa profundidad, parece corresponder a la estructura de una

cabaña circular.

Relleno por 422; Corta el afloramiento; Se sincroniza con  418, 420, 422, 426 y 410.

UE 425.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa y gruesa.

Debajo de 166; Llena la UE 426, Se sincroniza con 409, 417, 419, 421, 423, 694 y 695.

UE 426.- Interface de agujero de poste de escasa profundidad, parece corresponder a la estructura de una

cabaña circular.

Relleno por 425; Corta el afloramiento; Se sincroniza con  418, 420, 422, 424, 410, 694 y 695.



UE 427.- Estrato de tierra anaranjada, arenosa, de grano fino, compacta y homogénea.

Debajo de 101, 396 y 399; Se adosa a 30, 59 y 382; Posible sincronización o igual a 408; Encima de 430

441 y 459.

UE 428.- Estrato de tierra heterogéna, negruzca, con muchos carbones.

Debajo de 427 y482; Encima de 429.

UE 429.-  Estrato  de  tierra  heterogénea,  castaño  amarillenta,  con  piedras  menudas,  de  unos  10  cm.

Contiene mucha cerámica.

Debajo de 427, 482 y 428; No excavada integramente. 

UE 430=100.- Estrato de tierra negra fina, con restos de ánfora quemadas. Es una capa homogénea que

sigue la inclinación S-N.

Debajo de 60 y 427; Cortada por 436; Encima de 435; Se sincroniza o es igual a 100.

UE 431.- Estrato de tierra castaña, con manchas amarillas y blancas. Con alguna piedra menuda, es una

capa compacta, de grano grueso.

Debajo de 427; Cubre la UE 430, 432 y 433; Se apoya en la UE 27.

UE 432.- Posible relleno de interface rectangular, UE 436, con piedras de tamaño grande que hacen un

bloque que, en el centro, parece estar cortado por otro interface, UE 434, para colocar un poste. Tierra

arenosa, castaño grisacea. 

Cubierta por 427; Cortada por 434; Rellena 436.

UE 433.- Relleno de interface vertical, UE 434. Tierra suelta de color anaranjado claro.

Debajo de 417; Rellena 434.

UE 434.- Interface de posible agujero de poste.

Relleno por 433: Corta 432.

UE 435=468.- Estrato de tierra castaño clara, fina y homogénea.

Debajo de 15, 60, 430=100, 457, 465, 467 y 474; Cortada por 436, 437 y 643; Igual a 360;  Encima de

486, 478, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 536, 501, 503m 518, 519, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 516, 54,

520, 532, 530.

UE 436.- Interface vertical de forma rectangular con las esquinas redondeadas. Parece servir para colocar

una serie de piedras que aguantan un poste.

Relleno por 432, Corta 435.



UE 437.- Interface de agujero de poste.

Relleno por 438; Corta 435.

UE 438.- Estrato de tierra castaño oscura y negra, suelta y muy fina, sin raíces y con varios fragmentos de

ánfora, que corresponde al relleno del interface 437.

Debajo de 430; Rellena 437.

UE 439.- Estrato de tierra quemada con ceniza blanca.

Debajo de 102; Cubre la UE 404, Se sincroniza con la UE 399.

UE 440.- Estrato de tierra anaranjada, con toques castaños, piedra menuda, compacta y homogénea.

Debajo de 123: Se apoya en 59 y 60; Encima de 646.

UE 441.-  Relleno  de  agujero  natural.  Tierra  fina,  negra  acastañada,  sin  piedras  y  muy  blanda,  sin

contenido artefactual.

Debajo de 427; Encima del afloramiento.

UE 442.- Estrato de relleno de agujero de poste.

Debajo de 427; Rellena 443.

UE 443.- Interface vertical de agujero de poste, que tiene adosado un pequeño interface de forma circular,

que podría corresponder a un apoyo o calce del poste.

Relleno por 442; Corta el afloramiento.

UE 444.- Estrato de relleno de posible agujero de poste. Tierra anaranjada.

Debajo de 427; Rellena 444.

UE 445.- Interface vertical de agujero de poste.

Relleno por 444; Corta el afloramiento.

UE 446.- Estrato de relleno de posible agujero de poste. Tierra negra acastañada, fina y suelta.

Debajo de 427; Rellena 447.

UE 447.- Interface vertical de agujero de poste, rectangular con las esquinas redondeadas. Está asociado a

un agujero circular, totalmente arrasado.

Relleno por 446; Corta el afloramiento.



UE 448.-  Estrato de relleno de posible agujero de poste. Tierra negra grisacea, suelta, homogénea, sin

piedras pero con raíces menudas.

Debajo de 435; Rellena 449.

UE 449.- Interface vertical de agujero de poste, circular, excavado en la roca.

Relleno por 448; Corta el afloramiento.

UE 450.- Estrato de relleno de posible agujero de poste. Tierra naranja amarillenta, parecida a la 427 que

cubre dicho relleno.

Debajo de 427; Rellena 451.

UE 451.- Interface vertical de agujero de poste, circular, situado en el exterior de la esquina formada por

los muros 15 y 27.

Relleno por 450; Corta el afloramiento.

UE 452.- Estrato de relleno de posible agujero de poste. Tierra naranja castaña amarillenta, parecida a la

427 que cubre dicho relleno. Es una tierra suelta, con pequeñas raices finas, sin piedras.

Debajo de 427; Rellena 453.

UE 453.- Interface vertical de agujero de poste, circular, situado en el exterior de la esquina formada por

los muros 15 y 27.

Relleno por 452; Corta el afloramiento.

UE 454.- Estrato de relleno de posible agujero de poste. Tierra suelta, amarillenta.

Debajo de 427; Rellena 455.

UE 455.- Interface vertical de agujero de poste, cuadrado con las esquinas redondeadas.

Relleno por 454; Corta el afloramiento.

UE 456.- Estrato de derrumbe con piedras grandes y tierra amarillenta en el exterior del muro 60.

Debajo de 2; Se apoya en 60; Cubre 457, 686, 692, 637, 638, 640 y 644.

UE 457.- Estrato de tierra anaranjada y arenosa, homogénea, muy parecida a la 182.

Debajo de 456; Se apoya en 60; Encima de 459.

UE 458.- Estrato de tierra negra con fragmentos de ánfora en superficie. Es una capa muy fina, apenas

una mancha.

Debajo de 182; Cortada por 460; Encima de 462.



UE 459.- Estrato de relleno de agujero de fosa ovalada (UE 460). Tierra naranja y suelta.

Debajo de 182; Rellena 460.

UE 460.- Interface vertical de fosa ovalada, con paredes inclinadas.

Llena por 459; Corta 458 y 461.

UE 461.- Estrato de tierra amarillenta anaranjada, con piedras menudas.

Debajo de 182 y 462; ; Cortada por 460; Se apoya en 60, 27, 13 y 53; Encima de  465.

UE 462.- Estrato de arena que sirve de base al pavimento 58.

Debajo de 58, 182 y 458; Se apoya en 697, 44 y 60, Encima de 461 y 465.

UE 463.- Relleno de interface de forma rectangular (UE 464).

Rellena 464; Debajo de 182.

UE 464.- Interface vertical de forma cuadrangular que destruyó el muro 44.

Lleno por 463; Corta 44, 58, 427, 430, 435 y 465.

UE 465.- Tierra anaranjada y amarillenta, arcillosa y seca, con piedras pequeñas. Parece un nivelamiento.

Contiene cerámica muy rodada o quemada.

Debajo de 462; Cortada por la UE 464; Se apoya en 27, 44, 60, 13, 53 y 697; Encima de 466.

UE 466.- Estrato de tierra parda clara, con escasa potencia, que se conserva pegada al muro 60.

Debajo de 462 y 465; Se apoya en 44 y 60; Encima de 467.

UE 467.- Estrato de tierra clara amarillenta con tonos pardos. Tierra fina sin apenas piedras.

Debajo de 466; Se apoya en 44 y 60; Encima de 468.

UE 468=435.- Estrato de tierra negra, fina y homogénea, en superficie más acastañada por contacto con

la UE 467.

Debajo de 60, 430, 465, 467 y 474; Cortada por 436; 437 y 643; Igual a 435 y 360.

UE 469.- Estrato de tierra negra, fina, sin piedras, muy orgánica.

Debajo de 199; Encima del afloramiento.

UE 470.- Fina capa de tierra de color gris oscuro que podría corresponder a ceniza. Tiene menos e ½ cm

de espesura.

Debajo de 465; Se apoya en 53 y 248; Cubre la UE 471.



UE 471.-  Pavimento adosado al interior del muro 53. Está formado por piedras y cantos rodados. Está

calcinado y cubierto por la UE 470, que corresponde a un nivel de incendio que quemó las piedras de los

muros 53 y 60.

Debajo de 470; Se apoya en 53; Cubre la UE 472.

UE 472.- Estrato de tierra de color amarillento anaranjado, duro y compacto.

Debajo de 465, 466 y 471; Se apoya en 53; Encima de 473 y 474.

UE 473.- Estrato de tierra negra fina, sin piedras, muy orgánica.

Debajo de 697, 471, 472 y 474; Encima de 476.

UE 474.- Estrato de tierra gris amarillenta, heterogénea, compacta, sin piedras, se concentra en una zona

entre el afloramiento adosándose al muro 53.

Debajo de 472; Se apoya en 53; Encima de 473.

UE 475.-  Estrato de tierra heterogénea con manchas blanquecinas y amarillentas. Es una tierra barrosa

que se concentra entre los muros 53 y 13 y entre la canaleta y la zona del pavimento 471.

Debajo de 182 y 472; Se adosa a 53 y 13; Cubre la UE 100.

UE 476.- Estrato de tierra negra que se concentra en el interior de la esquina NE del edificio exterior.

Debajo de 465 y 474; Encima de 477.

UE 477.- Estrato de tierra de color pardo ceniza. Tierra fina y barrosa.

Debajo de 476; Se apoya en 53; Cubre la UE 435=468.

UE 478.- Estrato de tierra fina, negra, un poco más clara que la UE 435. De superficie lisa que se separa

con el paletín fácilmente de la capa superior. Tierra orgánica y homogénea

Debajo de 435

UE 479.- Estructura de posible hogar formada por tierra arcillosa roja, con piedras redondeadas de menos

de ½ cm de diámetro. 

Debajo de 472; Encima de 435.

UE  480.- Relleno  de  agujero  de  poste.  Tierra  arenosa,  amarillenta,  sin  presencia  de  piedras  o  de

materiales arqueológicos.

Debajo de 465; Rellena 481.



UE 481.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 480; Corta la UE 435 y el afloramiento rocoso.

UE 482.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa.

Debajo de 472; Rellena 483.

UE 483.- Interface vertical cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 482; Corta el afloramiento rocoso.

UE 484.- Relleno de agujero de poste. Tierra amarillenta, suelta con 2 cantos rodados.

Debajo de 472; Rellena 485.

UE 485.- Interface vertical cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 484; Corta el afloramiento rocoso.

UE 486.- Fina capa de tierra castaña. Homogénea, de grano fino con pequeñas raíces.

Debajo de 435; Cortado por 488; Encima de 487.

UE 487.-  Estrato formado por puntos blancos sobre una matruz castaño oscura.  Se parece  mucho al

relleno de la cubeta de la canalización anexa. Parece haber sido formado por la acumulación de agua en

una posible cubeta.  La  canaleta  anexa parece  estar  unida con  esta  posible cubeta  por una  depresión

artificial parecida a la de la cubeta rellena por la UE 251.

Debajo de 486; Rellena 488.

UE 488.- Posible cubeta circular excavada en la roca. La pared este de esta cubeta está destruída por una

grieta formada por el agua que procede de la canaleta.

Rellena por 487; Corta el afloramiento.

UE 489.- Relleno de agujero de poste, en el interior de la esquina NE.

Debajo de 435; Rellena 490.

UE 490.- Interface  de  agujero  de  poste  excavado  en  el  afloramiento,  parece  tener  un  canto  rodado

haciendo de calce en un lateral.

Relleno por 489; Corta el afloramiento.

UE 491.- Relleno de agujero de poste redondo en el exterior del muro 27.

Debajo de 435; Rellena 492.



UE 492.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 491; Corta el afloramiento rocoso.

UE 493.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa.

Debajo de 435; Rellena 494.

UE 494.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 493; Corta el afloramiento rocoso.

UE 495.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa.

Debajo de 435; Rellena 496.

UE 496.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 495; Corta el afloramiento rocoso.

UE 497.- Relleno de agujero de poste. Tierra fina negro-grisacea con 2 piedras de pequeño tamaño.

Debajo de 435; Rellena 498.

UE 498.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 497; Corta el afloramiento rocoso.

UE 499.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa.

Debajo de 435; Rellena 500.

UE 500.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 499; Corta el afloramiento rocoso.

UE 501.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa castaña.

Debajo de 435; Rellena 502.

UE 502.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 501; Corta el afloramiento rocoso.

UE 503.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa.

Debajo de 435; Rellena 504.



UE 504.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 503; Corta el afloramiento rocoso.

UE 505.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa y gruesa, castaña, con piedras pequeñas.

Debajo de 435; Rellena 506.

UE 506-  Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Tiene un entalle lateral que podría corresponder a un calce del poste.

Lleno por la UE 505; Corta el afloramiento rocoso.

UE 507.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña, formada por arena gruesa.

Debajo de 435; Rellena 508.

UE 508.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 507; Corta el afloramiento rocoso.

UE 509.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa castaña oscura.

Debajo de 435; Rellena 510.

UE 510.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 509; Corta el afloramiento rocoso.

UE 511.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa castaña.

Debajo de 435; Rellena 512.

UE 512.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 511; Corta el afloramiento rocoso.

UE 513.- Interface de agujero de poste ovalado, excavado en la roca.

Relleno por 688.

UE 514.-  Interface vertical,  casi  superficial,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 689; Corta el afloramiento rocoso.

UE 515.-  Interface vertical,  casi  superficial,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 435; Corta el afloramiento rocoso.



UE 516.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña, arenosa.

Debajo de 435; Rellena 517.

UE 517.-  Interface vertical,  de planta cuadrangular,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente a un

posible agujero de poste.

Lleno por la UE 489; Corta el afloramiento rocoso.

UE 518.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 435; Corta el afloramiento rocoso.

UE 519.- Interface vertical, de planta rectangular y estrecha, cortado en el afloramiento, correspondiente

a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 687; Corta el afloramiento rocoso.

UE 520.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa amarillenta.

Debajo de 100; Rellena 521.

UE 521.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 520; Corta el afloramiento rocoso.

UE 522.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa castaña.

Debajo de 543; Rellena 557.

UE 523.-  Interface vertical, en forma de pequeña canaleta (sector H5), que parece estar asociado a los

agujetos de poste 557 y 559. cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 542; Corta el afloramiento rocoso.

UE 524.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña.

Debajo de 100; Rellena 525.

UE 525.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 524; Corta el afloramiento rocoso.

UE 526.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña con piedras pequeñas.

Debajo de 100; Rellena 527.

UE 527.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 526; Corta el afloramiento rocoso.



UE 528.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña arenosa.

Debajo de 100; Rellena 529.

UE 529.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 528; Corta el afloramiento rocoso.

UE 530.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña clara.

Debajo de 100; Rellena 531.

UE 531.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 530; Corta el afloramiento rocoso.

UE 532.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña.

Debajo de 100; Rellena 533.

UE 533.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 532; Corta el afloramiento rocoso.

UE 534.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña.

Debajo de 100; Rellena 535.

UE 535.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 534; Corta el afloramiento rocoso.

UE 536.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 435; Rellena 537.

UE 537.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 536; Corta el afloramiento rocoso.

UE 538.- Estrato de tierra naranja acastañada con piedra menuda.

Debajo de 31, 122, 247 y 248; Se apoya en 15; Encima de 539.

UE 539.- Mancha de tierra negra, homogénea, fina. 

Debajo de 538; Encima de 540 y 542.

UE 540.- Relleno de agujero de poste. Tierra naranja con piedras, suelta y desagregada.

Debajo de 539; Rellena 541.



UE 541.- Interface vertical, de planta circular y gran tamaño, cortado en el afloramiento, correspondiente

a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 540; Corta el afloramiento rocoso.

UE 542.- Estrato de relleno de pequeña zanja, UE 523.

Debajo de 539; Rellena 523.

UE 543.- Estrato de tierra amarillenta, poco compacta.

Debajo de 176; Cubre la UE 544.

UE 544.- Estrato de tierra negra.

Debajo de 543; Cubre la UE XXXXX.

UE 545.- Estrato de arena naranja, muy parecido a las UE 32 y 7, que se apoya en 31.

Debajo de 241; Se apoya en 547.

UE 546.- Estrato de tierra de color grisáceo, heterogénea, con mucha piedra menuda.

Debajo de 31 y 545; Se apoya en 61 y 547; Cubre la UE 548.

UE 547.- Posible estructura semejante a la estructura 382, del lado Oeste, si bien en este caso solo se

conserva  el  relleno,  formado por una  argamasa  de  tierra  naranja  con  numerosos  puntos  blancos  que

podrían corresponder a cal.

Cubierta por 37, 545 y 546; Se apoya en 61; Encima de 550 y 555.

UE 548=100.- Estrato de tierra negra con piedras pequeñas. Parece un nivel de incendio.

Debajo de 53, 549, 550, 560 y 561; Rellena la UE 620; Encima de 589.

UE 549.- Estrato de tierra de color castaño rojizo. Tierra homogénea sin raíces.

Debajo de 546; Encima de 548 y 550.

UE  550.-  Estrato  de  tierra  arcillosa,  anaranjada,  compacta  y  endurecida,  muy  lisa,  que  parece

corresponder a un pavimento. Una vez retirada la capa superficial de apenas uno par de milímetros se

observa que el resto del estrato es una capa de preparación de tierra arcillosa, del mismo color anaranjado.

Debajo de 547, 549, 555, 691; Cortada por 554; Encima de 548 y 556.

UE 551.- Relleno de agujero de poste, excavado en la roca. Tierra heterogénea, castaño oscura.

Debajo de 546; Rellena 552.



UE 552.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 551; Corta la UE 550 y el afloramiento rocoso.

UE 553.- Relleno de piedra menuda, tipo cascajo, dentro de una matriz de color castaño oscuro. 

Debajo de 31; Rellena 554.

UE 554.-  Interface vertical, con un corte iregular, que secciona el pavimento 550 al Este del muro 31.

Parece haber sido realizado en el momento de construcción del muro 31.

Lleno por la UE 553; Corta la UE 550 y 563.

UE 555.- Estrato heterogéneo, de pequeñas dimensiones, de tierra negra y rojiza, sobre una capa arenosa

dura y compacta amarillenta.

Debajo de 547 y 549; Encima de 550.

UE 556.- Relleno de posible agujero de poste. Tierra suelta amarillenta y anaranjada, igual de aspecto que

la correspondiente a la UE 550, pero menos compacta que dicha UE. Tiene piedra menuda y una piedra

hincada en un lateral.

Debajo de 550; Rellena 562.

UE 557.-  Interface vertical,  de planta cuadrangular,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente a un

posible agujero de poste.

Lleno por la UE 522; Corta el afloramiento rocoso.

UE 558.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 542; Rellena 559.

UE 559.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, asociado al interface 523.

Lleno por la UE 558; Corta el afloramiento rocoso.

UE 560.- Pequeña mancha de color amarillento, localizada en el interior de la esquina de los muros 61 y

53.

Debajo de 176; Encima de 548.

UE 561.- Estrato de tierra rojiza, arenosa, heterogénea.

Debajo de 550; Encima de 100.



UE 562.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 556; Corta el afloramiento rocoso.

UE 563.- Estrato de tierra de color ocre, compacta y homogénea.

Cortada por 554; Encima de 548; se apoya en 61.

UE 564.- Estrato de tierra de colo castaño, muy fina y arenosa, sin piedras, que cubre una grieta natural

del afloramiento.

Debajo de 548; Encima del afloramiento.

UE 565.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa, castaño oscura, de grano fino. Contiene material

cerámico.

Debajo de 548; Rellena 566.

UE 566.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 565; Corta el afloramiento rocoso.

UE 567.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña y amarilla. Piedras menudas.

Debajo de 548; Rellena 568.

UE 568.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 567; Corta el afloramiento rocoso.

UE 569.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña fina.

Debajo de 548; Rellena 570.

UE 570.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 569; Corta el afloramiento rocoso.

UE 571.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña grisacea, fina, suelta, arenosa.

Debajo de 548; Rellena 572.

UE 572.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 571; Corta el afloramiento rocoso.

UE 573.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña fina y arenosa.

Debajo de 548 ; Rellena 574.



UE 574.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 573; Corta el afloramiento rocoso.

UE 575.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 548; Rellena 576.

UE 576.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 575; Corta el afloramiento rocoso.

UE 577.- Relleno de agujero de poste. Tierra gris oscura, casi negra, muy fina. 

Debajo de 548; Rellena 578.

UE 578.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste. Se sitúa dentro de una grieta del afloramiento rocoso.

Lleno por la UE 577; Corta el afloramiento rocoso.

UE 579.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña, arenosa, homogéna y suelta.

Debajo de 548; Rellena 580.

UE 580.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 579; Corta el afloramiento rocoso.

UE 581.- Relleno de agujero de poste. Tierra anaranjada, amarillenta.

Debajo de 548; Rellena 582.

UE 582.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 581; Corta el afloramiento rocoso.

UE 583.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 548; Rellena 584.

UE 584.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 583; Corta el afloramiento rocoso.

UE 585.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina y homogénea.

Debajo de 548; Rellena 586.



UE 586.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 585; Corta el afloramiento rocoso.

UE 587.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina, homogénea.

Debajo de 548; Rellena 588.

UE 588.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 587; Corta el afloramiento rocoso.

UE 589.- Relleno de agujero de poste. Tierra anaranjada, de arena gruesa, heterogénea.

Debajo de 100=543; Rellena 590.

UE 590.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible

agujero de poste.

Lleno por la UE 589; Corta el afloramiento rocoso.

UE 591.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 100; Rellena 592.

UE 592.-  Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Fue cortado por la canalización UE 184.

Lleno por la UE 591; Cortado por la UE 184; Corta el afloramiento rocoso.

UE 593.- Relleno de agujero de poste. Tierra grisacea, con manchas blancas, fina y arcillosa.

Debajo de 548; Rellena 594.

UE 594.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 593; Corta el afloramiento rocoso.

UE 595.- Relleno de agujero de poste. Tierra blanquecina y gris. Fina y arcillosa.

Debajo de 548; Rellena 596.

UE 596.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 595; Corta el afloramiento rocoso.

UE 597.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña oscura.

Debajo de 548; Rellena 598.



UE 598.-  Interface vertical, de planta pseudo cuadrangular y de pequeñas dimensiones, cortado en el

afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 597; Corta el afloramiento rocoso.

UE 599.- Estrato de tierra naranja, arenosa y fina, en el exterior del muro 53.

Debajo de  176; Rellena 619; Encima de 616 y del afloramiento. 

UE 600.- Estrato de tierra negra que contiene material talayótico.

Debajo de  176; Encima de 609, 611, 613 y del afloramiento.

UE 601.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina y arenosa, con raíces en el fondo.

Debajo de 176; Rellena 602.

UE 602.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 601; Corta el afloramiento rocoso.

UE 603.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra, con piedras verticales. Tiene raíces en el fondo.

Debajo de 176; Rellena 604.

UE 604.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 603; Corta el afloramiento rocoso.

UE 605.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra, arenosa.

Debajo de 176; Rellena 606.

UE 606.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 605; Corta el afloramiento rocoso.

UE 607.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra, arenosa, con piedras pequeñas. Tiene raíces en el

fondo.

Debajo de 599; Rellena 608.

UE 608.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 607; Corta el afloramiento rocoso.

UE 609.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra y compacta, con piedra pequeñas. Tiene raíces en el

fondo.

Debajo de 600; Rellena 610.



UE 610.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 609; Corta el afloramiento rocoso.

UE 611.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 600; Rellena 612.

UE 612.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 611; Corta el afloramiento rocoso.

UE 613.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra, con numerosos carbones que parecen corresponder a

los restos de un poste. Tiene raíces en el fondo.

Debajo de 600; Rellena 614.

UE 614.-  Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Parece estar asociado a otros cuatro interfaces semicirculares que podrían corresponder a los negativos

del apoyo de un poste central.

Lleno por la UE 613; Corta el afloramiento rocoso.

UE 615.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 599; Rellena 616.

UE 616.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste. El

agujero está cortado en su parte Este.

Lleno por la UE 615; Corta el afloramiento rocoso.

UE 617.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra y arenosa.

Debajo de 548; Rellena 618.

UE 618.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 617; Corta el afloramiento rocoso.

UE 619.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 599; Corta el afloramiento rocoso.

UE 620.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste, en

el exterior de la esquina Sur del muro 53.

Lleno por la UE 548; Corta el afloramiento rocoso.



UE 621.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa de color claro, con dos cantos rodados en el interior

y un fragmento de ánfora ebusitana. Situado al lado del muro 31 en el interior del compartimento Sur.

Debajo de 122; Rellena 622.

UE  622.-  Interface  vertical,  con  planta  cuadrangular  con  esquinas  redondeadas,  cortado  en  el

afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 621; Corta el afloramiento rocoso.

UE 623.- Estrato de tierra negra, fina, con piedras pequeñas, huesos quemados en la superficie del estrato.

Debajo de 2; Cubre el afloramiento.

UE 624.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa, castaño clara, con bastantes raíces finas. Tiene una 

capa compacta de raíces en el fondo.

Debajo de 122; Rellena 625.

UE 625.- Interface vertical de grandes dimensiones, de planta cuadrada con un lado semicircular, cortado

en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste. Se situa en el exterior del muro 61.

Lleno por la UE 624; Corta el afloramiento rocoso.

UE 626.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña.

Debajo de 3; Rellena 627.

UE 627.-  Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Situado en el exterior del muro 61.

Lleno por la UE 626; Corta el afloramiento rocoso.

UE 628.- Estrato de tierra de color ocre, con puntos blancos y cerámica talayótica en superficie. Tierra

compacta y dura al situarse debajo de lo que fue el muro 15.

Debajo de 369 y550; Encima del afloramiento.

UE 629.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña. Se situa al lado del muro 31.

Debajo de 122; Rellena 630.

UE 630.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible pequeño agujero de

poste.

Lleno por la UE 629; Corta el afloramiento rocoso.

UE 631.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña oscura con piedras menudas.

Debajo de XXXX Rellena 632.



UE 632.-  Interface  vertical,  de escasa  profundidad,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente  a  un

posible agujero de poste.

Lleno por la UE 631; Corta el afloramiento rocoso.

UE 633.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 122; Rellena 634.

UE 634.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 633; Corta el afloramiento rocoso.

UE 635.- Estrato de tierra amarillenta, debajo de 123, con piedra menuda y numerosa cerámica. Tierra

suelta.

Debajo de 123; Se sincroniza con 429; Se apoya en 59 y 60; Cubre 646.

UE 636.- Relleno de agujero de poste. Arena de color anaranjado.

Debajo de 456; Rellena 637; Se sincroniza con 638, 640, 644.

UE 637.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un pequeño agujero de poste.

Es uno de los agujeros que se situan en el exterior del muro 60, en el comienzo de la canalización 692.

Parece  corresponder  a  postes  que soportaban  una  estructura  de madera  que captaba  agua para  dicha

canalización.

Lleno por la UE 636; Corta el afloramiento rocoso, Se sincroniza con 639, 641, 643, 645, 647 y 692.

UE 638.- Relleno de agujero de poste. Tierra naranja arenosa.

Debajo de 456; Rellena 639; Se sincroniza con 636, 640, 644.

UE 639.- Interface vertical, cortado en el afloramiento de forma inclinada,  correspondiente a un pequeño

agujero de poste. Es uno de los agujeros que se sitúan en el exterior del muro 60, en el comienzo de la

canalización 692. Parece corresponder a postes que soportaban una estructura de madera que captaba

agua para dicha canalización.

Lleno por la UE 638; Corta el afloramiento rocoso, Se sincroniza con 637, 641, 643, 645, 647 y 692.

UE 640.- Relleno de agujero de poste. Tierra arenosa. Prácticamente no tenía relleno.

Debajo de 456; Rellena 641; Se sincroniza con 636, 638, 644.

UE 641.- Interface vertical de forma alargada, cortado en el afloramiento, correspondiente a un pequeño

agujero de poste. Es uno de los agujeros que se sitúan en el exterior del muro 60, en el comienzo de la



canalización 692. Parece corresponder a postes que soportaban una estructura de madera que captaba

agua para dicha canalización.

Lleno por la UE 640; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 637, 639, 643, 645, 647 y 692.

UE 642.- Estrato de color negro, con piedras menudas y raíces. Tierra fina, arenosa y suelta.

Debajo de 646 y 60; Cubre el afloramiento.

UE 643.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un pequeño

agujero de poste. Es uno de los agujeros que se sitúan en el exterior del muro 60, en el comienzo de la

canalización 692. Parece corresponder a postes que soportaban una estructura de madera que captaba

agua para dicha canalización.

Lleno por la UE 456; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 637, 639, 641, 645, 647 y 692.

UE 644.- Relleno de agujero de poste. Tierra fina, arenosa, de color claro.

Debajo de 456; Rellena 645; Se sincroniza con 636, 638, 640.

UE 645.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un pequeño

agujero de poste. Es uno de los agujeros que se sitúan en el exterior del muro 60, en el comienzo de la

canalización 692. Parece corresponder a postes que soportaban una estructura de madera que captaba

agua para dicha canalización.

Lleno por la UE 644; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 637, 639, 641, 643, 647 y 692.

UE 646.- Estrato de tierra de color naranja, arcillosa, compacta, homogénea, sin piedras o raíces.

Debajo de 635 y 440; Se apoya en 60; Encima del afloramiento y 642.

UE 647.- Interface vertical, de planta circular, cortado en el afloramiento, correspondiente a un pequeño

agujero de poste. Es uno de los agujeros que se sitúan en el exterior del muro 60, en el comienzo de la

canalización 692. Parece corresponder a postes que soportaban una estructura de madera que captaba

agua para dicha canalización.

Lleno por la UE 456; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 637, 639, 641, 643, 645 y 692.

UE 648.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 7; Rellena 649.

UE 649.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 648; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 650.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 7; Rellena 651.



UE 651.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 650; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 652.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 7; Rellena 653.

UE 653.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 652; Corta el afloramiento rocoso.

UE 654.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 7; Rellena 655.

UE 655.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 654; Corta el afloramiento rocoso.

UE 656.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 357=358; Rellena 657.

UE 657.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Parece estar en relación con la canalización UE 693.

Lleno por la UE 656;  Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 659, 655 y 693.

UE 658.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 357=358; Rellena 659.

UE 659.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 658; Corta el afloramiento rocoso.

UE 660.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 360; Rellena 661.

UE 661.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 660; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 662.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 357=358; Rellena 663.

UE 663.-  Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Parece estar en relación con la canalización UE 693.



Lleno por la UE 536; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 657, 659, 655 y 693.

UE 664.- Relleno de agujero de poste. Tierra castaña.

Debajo de 357=358; Rellena 665.

UE 665.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 664; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con 657, 659, y 693.

UE 666.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 360; Rellena 667.

UE 667.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 666; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 668.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 357=358; Rellena 669.

UE 669.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 668; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 670.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 357=358; Rellena 671.

UE 671.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 670; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 672.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra fina.

Debajo de 357=358; Rellena 673.

UE 673.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 672; Corta 698 y el afloramiento rocoso.

UE 674.- Relleno de agujero de poste. Tierra negra.

Debajo de 7; Rellena 675.

675.- Interface vertical, cortado en el afloramiento, correspondiente a un posible agujero de poste.

Lleno por la UE 764; Corta el afloramiento rocoso.



UE 675. Relleno de canalización 692, que nace al Norte del muro 60 y acaba en la cisterna 2.

Debajo de 457; Llena 692.

UE 691.- Pavimento de cantos rodados que se conserva debajo del muro 31, visible desde su lado Este.

Debajo de 31; Cubre 550.

UE 692.-  Canalización excavada en la roca que nace en el exterior del muro 60, al Oeste de la cisterna 1,

u que se dirige hacia el Noreste, siguiendo la pendiente, hasta alimentar la cisterna 2.

Rellena por 686; Corta el afloramiento.

UE 693.-  Canalización excavada en la roca en el interior de la estructura central.

Debajo de 357=358; Cortada por 698; Corta el afloramiento; Se sincroniza con 657, 659, 663, y 655.

UE 694.-  Interface vertical,  practicamente arrasado,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente a un

posible agujero de poste.

Lleno por la UE 404; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con  418, 420, 426, 424 y 410.

UE 695.-  Interface vertical,  practicamente arrasado,  cortado en el  afloramiento,  correspondiente a un

posible agujero de poste.

Lleno por la UE 404; Corta el afloramiento rocoso; Se sincroniza con  418, 420, 426, 424, 410 y 694.

UE 696.- Interface correspondiente a la destrucción parcial de las posibles sepulturas en cista, Ues 402 y

406.

Cubierto por la UE 401=403; Corta las Ues 402,405, 406 y 407.

UE 697.- Dos grandes bloques de piedra situados en el espacio interior de la esquina de los muros 53 y

60.  Su interés está en que servían de apoyo y sobresalían de los pavimentos 58 y 471.

Sirve de apoyo a 182, 465, 462, encima de 474.

UE 698.- Interface de destrucción de la canaleta 693.

Debajo de 360; Cortado por 661, 667, 673, 671, 669, 371, 373, 651 y 649; Corta 693 y el afloramiento

rocoso.





DESCRIPCION POR ZONAS DE LA ESTRATIGRAFÍA

SECTOR AL NORESTE DEL MURO 60

En la zona situada al Noreste del muro exterior Norte del edificio púnico, UE 60, la roca

era  visible  en  prácticamente  toda,  el  área.  Con todo  quedaban  pequeñas  zonas  con

potencial  arqueológico  que  era  importante  excavar  para  comprender  el  sistema

hidráulico de la cisterna 2. Para ello se realizó una limpieza de la capa superficial del

terreno en la que, junto con pequeños fragmentos de material púnico y talayótico se

encontraban fragmentos de cerámica medieval y moderna. 

Retirada esta capa fueron identificados varios agujeros de poste (Unidades 255, 256,

261, 263 y respectivos rellenos) cuya adscripción cronológica es difícil de establecer

por la falta de estratigrafía. Con todo, el hecho de que uno de estos agujeros, UE 256,

corte la canalización 184, relacionada al menos con la primera mitad del siglo III a.C.,

hace que estos agujeros de poste no puedan ser considerados como de la primera fase

púnica. 

Agujeros de poste junto a la cisterna 2





Agujero de poste, UE 256, que corta el interface de la canalización UE 184

La  conclusión  de  los  trabajos  en  la  zona,  donde  se  aprecian  otros  agujeros,  y

especialmente en las zonas interiores de los edificios púnicos, será lo que pueda ofrecer

informaciones para poder relacionar de forma más segura estos agujeros con un periodo

cronológico.

Junto de estos agujeros se aprecian surcos excavados en la roca y pequeñas cubetas (UE

265) que parecen encauzar el agua hacia la cisterna 2, si bien con el actual estado de los

trabajos no es posible ofrecer una información más detallada.

De mayor interés es la identificación de una cubeta excavada en la roca (UE 274) que

presenta  en  sus  paredes  una  coloración  propia  de  la  presencia  de  revoco  o  de

rubefacción y en la que se aprecia la existencia de un pequeño fragmento de revoco de

color rojo, formado por arcilla.



UE 273 Primer estrato de la cubeta 274

UE 275 Segundo estrato de la cubeta 274



Cubeta UE 274, ya excavada

Restos del revoco de la UE 274



La estratigrafía interna de esta cubeta pertenece a un momento de abandono después de

la destrucción del revoco, los materiales encontrados en la Unidad superficial UE 273,

mezclan  materiales  antiguos  con materiales  de  época  moderna.  Entre  los  materiales

antiguos  de  la  UE 273,  destacan  2  fragmentos  de  grecoitálica  y  un  fragmento  de

cerámica africana con engobe interno.

Por contra, la UE 275 parece ser antigua. En ella fueron encontrados 2 fragmentos de

silex y 5 vértebras de la cola de un bóvido, lo que unido al tipo de arcilla empleado en

las  paredes,  parece  sugerir  que  pudiera  haberse  tratado  de  una  cubeta  talayótica

destruida y sellada en época púnica.

Sistema hidráulico

En la campaña de 2015 fue identificada una canalización estrecha, UE 184, excavada en

la roca, que salía de un lado de la puerta del edificio central y se dirigía hacia el Este,

bifurcándose poco después en el exterior del muro 053 de la segunda fase púnica.

Vista de la canalización desde el Este



En  la  presente  campaña  se  procedió  a  la  ampliación  del  área  de  excavación,

aumentándola 2 metros hacia el Este, hasta el punto en el que se observaba la roca.

Resultado de esta ampliación y de la posterior excavación de todo el Sector extramuros

del muro 053, fue la identificación de un complejo sistema de canalización de aguas,

que supera lo que se podría esperar de un simple sistema de abastecimiento de agua para

la cisterna 2.De esta forma, se aprecia que en la bifurcación de la canaleta 184, hay un

ramal de canalización que se dirige hacia el Sureste y que serviría apenas para desaguar

hacia la mar. Por el contrario, el ramal de la canalización que giraba hacia el Noreste, si

bien  se  había  perdido en  algunas  zonas,  confirmaba  un trazado  que  se  dirigía  a  la

cisterna 2. Este hecho es de suma importancia, puesto que una vez que la canalización

184  se  encontraba  bajo  los  estratos  de  destrucción  del  edificio  central,  tanto  esta

canaleta  como  el  resto  del  complejo  hidráulico  y  la  cisterna  se  encuadrarían  en  la

primera  fase constructiva  púnica,  siendo incluso,  como veremos,  anterior  al  edificio

central.  En  cualquier  caso  los  materiales  encontrados  en  el  relleno,  UE 183,  de  la

canalización 184, corresponden al siglo III a.C., como sucede con los bordes de anfora

PE16 y los cuencos ebusitanos, apareciendo también materiales talayóticos.

Borde de ánfora PE16 Borde de cuenco ebusitano

Borde de olla talayótica Fragmentos de cerámica talayótica



Planta de las zonas de canalización confirmadas



En  cualquier  caso,  la  novedad  la  constituyó  el  hallazgo  de  una  cubeta  circular,

actualmente de escasos 20 cm de profundidad, conectada por una pequeña depresión

con la canalización 184. De esta forma, se podía introducir o no agua en esta cubeta.

Además,  cuando esta  cubeta rebosaba,  el  agua salía  por una estrecha canaleta  hasta

unirse cerca de la cisterna 2, con la canalización principal. Es decir, esta cubeta no tenía

la función de decantación de arenas, puesto que la canalización pasaba a su lado y no

siempre el agua entraba en ella.

Trazado propuesto para la canalización 184.

Detalle de la cubeta 252 y canalización 184



Lamentablemente,  no  se  conservan  los  niveles  púnicos  asociados  a  esta  cubeta.  Su

situación, prácticamente en superficie, hizo que fuese vaciada en el siglo XVII, siendo

de  esta  época  de  la  que  corresponden  los  fragmentos  cerámicos  más  modernos

identificados en el estrato. Se trata de mayólica pisana y cerámicas vidriadas en verde

oscuro.

Mayólica italiana, procedente de Pisa Cerámica vidriada en verde oscuro

De la forma indicada, la canalización principal y la canaleta de rebosadero de la cubeta

252, se unen a escasos metros de la cisterna dos y, a partir de ese punto, la canalización

se va estrechando, hasta llegar a los escasos 5 cm de ancho que tiene a la entrada de la

cisterna 2.

Si bien este sistema hidráulico ya es de si complejo, lo cierto es que apenas es una parte

de un sistema aun mayor. De esta forma, la cisterna dos también es alimentada por una

canalización procedente de la esquina Suroeste del edificio púnico, aún no excavada en

su  integridad,  al  tiempo  que  se  parece,  además,  apreciar  la  existencia  de  otras

canalizaciones menores que llevan a diversas cubetas muy arrasadas.

En  esta  memoria  se  presenta  apenas  una  propuesta  de  trazado  de  este  sistema

secundario, puesto que la zona aún no ha sido excavada en su integridad, como muestra

del complejo sistema existente en la zona.

Como hipótesis de trabajo, pensamos que todo este sistema supera lo esperable para una

captación  de  aguas  y creemos  que podría  tener  mucho  más  que ver  con cuestiones

ceremoniales y litúrgicas.



EXTERIOR DEL MURO 53 AL NORTE DE LA CANALIZACION 184  1

Este  sector  ya  había  sido  iniciado  en  campañas  anteriores  pero  su  excavación  fue

interrumpida una vez que era necesario incidir más en otras áreas.

En  las  anteriores  campañas,  habían  sido  identificadas  en  la  zona  11  unidades

estratigráficas. A la UE 02, excavada en el año 2012, le sucedía un pavimento, UE 99,

asociado al posible alineamiento de un muro, UE 194, que se adosaban al muro 053 de

la estructura exterior púnica.

Por encima,  cortando este pavimento 99, se encontraban los restos de una sepultura

(Interface UE 196, Esqueleto E-8 UE 240 y relleno 197), en la que aparecían los restos

de los pies de un individuo, cuya datación de C14 plantea una fecha calibrada al 92.20%

entre el 3 a.C. y el 90 d.C.  Por debajo, la UE 176 de la primera mitad del siglo IIº a.C.

y, en un pequeño sector, en la zona cortada del muro 053, aparecía la UE 100, cubierta

parcialmente por la UE 311. Esta UE 100 corresponde, probablemente, a la destrucción

de las estructuras de la primera fase púnica y pasa por debajo del muro 053.

En  la  presente  campaña  han  sido  identificadas  en  la  zona  mas  de  50  unidades

estratigráficas,  correspondientes a los siglos II y III a.C. y a un momento talayótico

anterior. Con todo, a escasos cm del muro 053 se encuentra una fosa circular de + - 1

metro  de  diámetro,  UE  267,  que  corta  todos  los  niveles  antiguos,  hasta  llegar  al

afloramiento rocoso, y tiene, en su relleno, UE 266, una cerámica del siglo XIV.

UE 267 que corta la UE 296

1 Hemos preferido separar la descripción de la zona situada extramuros del muros 053 en dos zonas,
puesto que la realidad de la investigación ha proporcionado resultados muy diferentes.







Esta es la única unidad estratigráfica de época moderna que altera los niveles antiguos

del yacimiento en esta zona. El resto de las Unidades estratigráficas son de pequeño

tamaño y muchas de ellas no tienen contacto con el muro 053 y destaca la presencia de

tres posibles hogares.

Esta cuestión es importante puesto que se asocian con Unidades Estratigráficas que se

apoyan en el muro exterior Oeste UE 053, y se sitúan por debajo de la UE 176, datable

en la primera mitad del siglo II a. C., por lo que se trataría de estructuras de combustión

cuyo uso estaría entre la construcción del muro 053 en la segunda mitad del siglo III

a.C.  y  la  destrucción  de  este  a  finales  del  siglo  IIIº  a.C.,  o  en  los  momentos  de

reutilización de estas estructuras en los primeros años del siglo IIº a.C. 

El primero de ellos, UE 268, es de forma circular y esta compuesto por tierra negra y

carbones que rellenan el interface 272, que corta la UE 270 que se adosa al muro 053.

Hogar UE 268 y UE 270

La  UE  270,  contiene  materiales  del  siglo  III  como  cerámica  africana  o  cuencos

ebusitanos, junto con materiales anteriores talayóticos y pretalayóticos. Esta mezcla de

materiales  será una constante  en los  estratos  de este  sector,  en el  que parece haber

habido una alteración en época púnica de niveles arqueológicos anteriores, talayóticos y

pretalayóticos. Además contiene un objeto de bronce de sección cilíndrica.



Borde de cuenco ebusitano. III a.C. Fragmento de botella africana. III a.C.

Cerámica talayótica Objeto de bronce

Borde de cerámica talayótica Incisa pretalayótica

El segundo de los hogares ellos, UE 299, es también de forma circular y esta compuesto

por tierra negra y carbones que rellenan el interface 301, que corta las UE 296, 302 y

304. Al mismo tiempo este relleno 299, cubre parcialmente la UE 300, en la que se

encuentran fragmentos de ánfora ebusitana PE16 y talayóticos.

Dentro de la  unidad 299, fue encontrado un fragmento  de ánfora grecoitálica (III-II

a.C.). En cuanto a las Unidades cortadas por el interface del hogar, la primera de ellas,

UE 296,  junto  a  materiales  residuales  talayóticos,  presenta  fragmentos  de  jarras  y

cuencos ebusitanos del siglo III a.C., ademas de fragmentos de ánfora PE16. Las Ues

302 y 304, contienen escasos materiales, apareciendo en la 304 un borde de PE16.



UE 299. Fragmento de ánfora grecoitálica

UE 296. Asa de jarra ebusitana. Siglo III a.C. UE 296. Borde de ánfora PE16. III a.C

UE 296. Cerámica talayótica UE 296. Cerámica talayótica



Hogar UE 299 y UE 296

Por debajo de estas tres unidades se encuentran la UE 303 debajo de la 302, mientras

que 304 es el relleno del interface 306 y 296 del interface 298.

La UE 303, es el  relleno de otro interface,  UE 305. Se trata una tierra de olor gris

oscuro, compacta y homogénea, de grano más fino que la UE 302, con pocas piedras

pequeñas  y  en  la  que  hay  raíces.  En  su  interior  destacan  un  fragmento  de  ánfora

grecoitálica del III-II a.C., un borde de cuenco del siglo III a.C. y un fragmento de

cerámica talayótica con aplique en forma de cinta.

 

Grecoitalica. III-II a.C. Borde de cuenco ebusitano. III a.C.



Cerámica talayótica

Tanto el interface 298, relleno por la UE 296, como el 305, relleno por la UE 303,

cortan  la  UE 325,  que  es  una   tierra  grisácea  y  piedras  procedentes  del  corte  del

afloramiento, sin materiales arqueológicos, situada debajo del muro 53 y que rellena un

interfaz en forma de cubeta.

Interface UE 305 y relleno UE 303



Interface UE 298

UE 325



Por su parte el interface 306, relleno por la UE 304, corta el tercer hogar identificado en

esta zona. Se trata de otra UE de forma circular, UE 309, con tierra negra, si bien sin

carbones, que rellena el interface UE 310, que corta la UE 199. Dentro de este hogar,

UE 309,  no  fueron  encontrados  materiales  arqueológicos  a  excepción  de  un  canto

rodado tallado que podria ser un posible percutor y un fragmento informe de cerámica

talayótica.

Hogar UE 309



En la zona destruida del muro, UE 53, fue posible identificar dos Unidades. La primera

de ellas es la UE 311 que, entre otros materiales, contiene una base de cuenco ebusitano,

un  borde  de  cuenco  ebusitano  datado  en  el  III-II  a.C.,  un  fragmento  de  cerámica

talayótica y varios fragmentos de cerámica incisa pretalayótica.

Debajo de esta UE se encontraba la ya referida UE 100, , que ya había sido identificada

en la campaña de 2014, estrato de tierra oscura saturado de cenizas y carbones que pasa

por  debajo  del  muro  exterior  Este  UE  53.  En  esta  UE  100  fueron  encontrados

numerosos materiales, entre los que hay que reseñar fragmentos de olla y de cuencos

ebusitanos del siglo III, de ánfora grecoitálica del III-II a.C. y cerámica talayótica.

UE 100 anterior al muro 053



UE 100. Ánfora grecoitálica. III-II a.C. Base de cuenco ebusitano. III a.C.

UE.100. Borde de olla ebusitana. III a.C. UE.100. Borde de cuenco ebusitano. III a.C.

UE.100. Borde de cuenco ebusitano. III a.C. UE.100. Cerámica talayótica



Por debajo de  estas  estructuras  se  encuentran  los  niveles  anteriores  al  Muro 053 y

correspondientes a la primera fase de ocupación púnica y a la época talayótica. Se trata

de  una  serie  de  unidades  de  pequeño  tamaño  (321,  322,  323,  324,  327,  328)  que

contienen tanto materiales púnicos, como talayóticos y pretalayóticos.

UE 321

La  primera  de  ellas  es  la  UE  321,  tierra  de  color  ceniza  oscuro,  de  grano  fino,

homogénea, con algunos fragmentos de cerámica fina en superficie. Entre los materiales

de esta UE hay que citar fragmentos de cuencos y de cerámica africana del siglo III a.C.

y fragmentos de cerámica talayótica.



Fragmentos de cerámica talayótica

Esta Unidad 321 cubre la UE 322, tierra de color pardo rojiza de grano fino compacta y

homogénea,  con raíces de esparragueras, en la que aparecen fragmentos de cerámica

ebusitana,  un  borde  talayótico  con  cordón  aplicado  y  perforación  vertical  en  dicho

cordón y un nódulo de hierro.

Cerámica ebusitana Borde de cerámica talayótica

Perforación vertical en el aplique Nódulo de hierro



Debajo de la UE 322, se encuentra la UE 323, tierra negra con piedras procedentes del

corte del afloramiento, que contiene fragmentos de ánfora, un fragmento de cerámica

pretalayótica incisa y huesos de animales, así como numerosas raíces.

Mas interesante es la UE que se sitúa por debajo de la 323. Se trata de la UE 327, tierra

de color negruzco con manchas blanquecinas, que junto a informes de ánfora ebusitana,

contiene algunos bordes de cerámica talayótica y cientos de huesos de animales.

UE 327

Cuerpo de ánfora ebusitana Borde de cerámica talayótica

Por debajo de la UE 327, se encuentran las Ues 324 y 330.



UE 324

La primera de ella, UE 324, es una tierra negra muy fina sin piedras, en contacto con el

afloramiento, que contiene fragmentos de cerámica gris monocroma levantina, cerámica

talayótica y 24 fragmentos de cerámica incisa pretalayótica.

Fragmentos de cerámica talayótica Cerámica gris monocroma levantina. III a.C.

La segunda, UE 330, es una tierra de color ceniza con manchas blancas de ceniza muy

compacta, con piedras pequeñas y muchos huesos de animales quemados y cerámica

talayótica, que rellena el interface 331 al lado del muro 53. Podría corresponder a un

momento talayótico anterior del siglo III a.C.



UE 330

El interface de esta UE, 331, corta la UE 329, Tierra de color castaño grisáceo de grano

fino, sin piedras en superficie, cubre la UE 199, capa de tierra negra, muy orgánica de

grano muy fino, que está en contacto con el afloramiento rocoso.

UE 199



En esta UE aparecen diversos materiales, fragmentos de ánfora grecoitálica, un borde de

una jarra ebusitana EB23b del ultimo tercio del siglo III a.C.,  cerámica talayótica y

cerámica pretalayótica. Igualmente aparece un pequeño bronce y un hierro informe.

Cerámica talayotica Cerámica talayotica

Pequeña chapa de bronce

Entre  los  materiales  destaca  especialmente  la  presencia  de  las  cerámicas  incisas

pretalayóticas, que aparecen en varias unidades situadas en la misma zona, mezcladas

con materiales púnicos, y que parece lógico pensar que proceden de la zona más alta del

yacimiento. Estas cerámicas ya habían sido encontradas en la campaña de 2015, en el

relleno UE 197 de la sepultura del esqueleto E8, que era producto de la acción del corte

de las UEs 324 y 199 por el interface de la sepultura, UE 196.

En el presente año las cerámicas incisas ya sido encontradas en las UE 2,  270, 306,

211, 323, 324 y 327, en especial en el sector situado en el exterior del muro 053



Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 311

Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 324.



Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 2.Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 2.

Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 323.



Cerámicas incisas pretalayóticas de la UE 2.

Por debajo de la UE 199, y en contacto con el afloramiento rocoso, se encuentra la UE

469, tierra negra, fina, sin piedras.

Otros dos estratos,  en contacto también con el afloramiento, pero situados en la zona en

el que el afloramiento era más alto, situados por debajo de la UE 176, son Ues 599 y

600. 

La UE 599, es un estrato de tierra naranja, arenosa y fina, que se localiza en el exterior

del muro 53, y que contiene algunos fragmentos de ánfora púnica y un fragmento de

ánfora grecoitálica. 



Por su parte la UE 600 es un estrato de tierra negra que además de fragmentos de ánfora

contiene fragmentos de cerámica talayótica. Ambos estratos parecen corresponder a un

momento entre finales del siglo III a.C y la primera mitad del II a.C.

Las unidades  más antiguas  identificadas  en este sector corresponden a edificaciones

anteriores al muro 53. Se trata de una posible cabaña, de forma oblonga, de la que se

conserva parte de la base de los muros en el exterior del muro 53 y un fragmento de

muro, debajo del muro 60 y visible en su cara interna.

Por lo que respecta a la base de la cabaña identificada al Este del muro 53, se trata de un

deposito de piedra menuda, unido con tierra muy compactada, que parece formar una

esquina y parte  de la  cara  exterior  del  muro  (UE 349).  En esta   zona el  estrato es

anaranjado, mientras en el otro lado es de color negruzco. Una vez que no han sido

encontrados materiales arqueológicos asociados, no es posible establecer la cronología

de dicha estructura, más allá de indicar que es anterior la esquina de los muros 53 y 60.



 Localización de la cabaña Ues 349=491

Restos de la cabaña UE 349=491



Restos de la base de la cabaña 349=491

A  su  lado,  si  bien  parece  que  no  del  mismo  momento,  quizás  mas  modernas,  se

encuentran una serie de agujeros de poste excavados en la roca. Se trata de los Ues

interfaces, 335, 337, 339,  341, 343, 345, 351, 606, 608, 610, 614, 616 y 619, con su

correspondientes rellenos 334, 336, 338, 340, 342, 344, 350, 605, 607, 609,  613, 615.

De ellos, tres 601, 603 y 609,  contienen estos fragmentos de ánfora púnica ebusitana.

Por su parte en la UE 613 aparecen material cerámico talayótico

Fragmento de cerámica talayotica. UE 613



Más moderno es otro agujero de poste identificado en el límite Sur de este sector. Se

trata  del  interface 355, relleno por la  UE 354, que corta  el  relleno 183 y el  propio

interface de la canalización 184. 

Interface 355 que corta la canalización 184.

Finalmente, en el límite Este de este Sector, en una zona de roca sin estratigrafía, fue

identificado un corte en la roca de forma rectangular, UE 295, relleno por una tierra

vegetal, UE 294, cubierta por la UE 2, que, si bien no es algo que podamos afirmar con

seguridad, no habría que descartar que estuviese relacionado con las estructuras púnicas.

 Localización del interface 295



Interface rectangular UE 295



EXTERIOR DEL MURO 53 AL SUR DE LA CANALIZACION 184

Los resultados de la excavación de este sector, situado en el exterior del muro 53, al sur de la

bifurcación de la canaleta UE 184, han sido muy pobres, comparados con los del sector al Norte de

dicha canaleta.

En este sector, debajo de la UE 176, se encontró la UE 312, que es una capa de tierra castaña,

homogénea, sin piedras, de grano grueso, parecida a la UE 176 pero más oscura. Rellena un canal

natural producido por el contacto de las lajas naturales del afloramiento.

UE 312 que cubre y regulariza toda la zona

 

Como la UE 176, que la cubre, esta UE parece correponder a un momento de la primera mitad del

siglo II a.C. Así, entre estos materiales destaca la presencia de fragmentos de ánfora grecoitálica, un

tapon de cerámica africana del II a.C., un borde de olla  de la primera mitad del II a.C., cerámica

ebusitana pintada del IV-III a.C., asa de jarra ebusitana del II a.C, un pivote de jarra ebusitana del

III-II a.C. y cerámicas talayóticas antiguas y baleáricas.





Fragmento de ánfora grecoitálica. III-II a.C. Fragmento de ánfora grecoitálica. III-II a.C.

Borde de ánfora grecoitálica. III-II a.C. Borde siciliota. III-II a.C. 

Posible tapón de cerámica africana. II a.C. Borde de olla ebusitana. I mitad del II a.C.

Cerámica ebusitana pintada. IV-III a.C, Asa de jarra ebusitana. II a.C.



Pivote de jarra ebusitana. III-II a.C. Cerámica baleárica.

Borde de cerámica talayótica Cerámica talayótica com asa de cordón aplicado.

Por debajo de la UE 312, se encuentran dos agujeros de poste. El primero 314, relleno por las Ues

313  y  320  y  el  segundo  UE 316,  relleno  por  la  UE  315.  Entre  los  materiales  arqueológicos

encontrados en el relleno de la UE 313, destaca un asa de ánfora.

Asa de ánfora ebusitana



Agujeros de poste 314 y 316

Estos dos agujeros, situados, situados uno al lado del otro, podrían estar relacionados con las bases

de poste identificadas en el año 2015, debajo también de la UE 176, en el exterior del muro 013 de

la  estructura  central,  datadas  en el  siglo II  d.C.  y  que  podrían ser  relacionadas  con un porche

construido con vigas de madera.

 Agujero 314 y base de pilar adosado al muro 13



Por debajo de la UE 312 se encuentra la UE 317, mancha de tierra negra de pequeñas dimensiones,

sin materiales arqueológicos, que se apoya en la UE 318. Se trata de una tierra castaña clara que

ocupa la depresion natural del afloramiento rocoso, sin presencia de materiales arqueológicos.

UE 318

Si bien los materiales cerámicos, escasos, encontrados en estas unidades corresponden a cerámica

púnica,  no se puede afirmar que toda esta zona haya sido una área de ocupación. De hecho si

observamos la estratigrafía geológica de esta zona podemos ver que, mientras que la zona situada al

Norte de la canalización 184 es llana, de forma artificial o natural, mientras que la zona situada al

Sur de dicha canaleta,  UE 184, es muy irregular producto de la existencia de capas geológicas

inclinadas que se fracturan en losas con mucha facilidad. Las unidades 312, 317 y 318 parecen ser

aportaciones producidas por el arrastre natural desde las zonas superiores.

No sucede lo mismo con la UE 548, que si que parece estar relacionada, como otras del yacimiento,

con un momento de destrucción o incendio, anterior al edificio perimetral. Se trata de una UE de

tierra negra, muy orgánica, con carbones, que presenta materiales arqueológicos de diferentes época

pero cuya deposición no puede ser anterior al último tercio del siglo III a.C., puesto que contiene un

borde de una botella ebusitana EB23b. Junto a esta botella aparecen en este estrato un borde de



cerámica  talayótica,  cerámica  baleárica,  2  bordes  de  ánfora  PE16,  1  fragmento  de  cerámica

africana, 1 borde de cuenco ebusitano del siglo III a.C., una pequeña asa de imitación ebusitana de

barniz negro y fragmentos de cerámica gris monocroma levantina.

Borde de cerámica talayótica

2 borde de ánfora PE16. 

Fragmento de cerámica africana. III a.C. Borde de cuenco ebusitano. III a.C.

Asa. Imitación ebusitana de barniz negro Fragmentos de cerámica gris monocroma. III a.C.



Borde de botella EB23b. Ultimo tercio del siglo III a.C. Vista del interior del borde

Ademas de estas unidades, fueron encontrados también dos agujeros de poste, 618, relleno por 617

y 620, relleno por 548. Sin embargo estos agujeros no se corresponden con construcciones situadas

en este sector, si no que parece ser los postes perimetrales de las agrupaciones de postes de las

zonas anexas al Norte de la canaleta UE 184 y al Oeste del muro 53, entre dicho muro y los muros

61, 31 y 15.



ESTRUCTURA EXCAVADA EN LA ROCA EN EL SECTOR SUROESTE

En el punto anterior indicábamos, al describir la zona situada al Sur de la canaleta 184, que se

trataba de una zona con escasos materiales y que parecía no haber sido ocupada de forma frecuente

en época antigua. Con todo, en el extremo más al Sur de esta zona, fue identificada en la presente

campaña una estructura excepcional excavada en la roca, UE 280, de forma rectangular con los

bordes redondeados y que tiene en su lado Suroeste un saliente con forma semicircular, excavado

también en la roca, con unos 30 cm de profundidad. La estructura tiene unos 120 cm de largo por 80

de ancho y se va reduciendo a medida que se profundiza hasta los 3 metros de profundidad, donde

tiene unos 80 x 80 cm.

Las paredes de esta estructura excavada en la roca esta revocada con un material extremadamente

duro y liso, diferente al utilizado en las cisternas 1 y 2.

Zona de implantación de la estructura al Sureste de la esquina de los muros 053 y 061

La estratigrafía identificada en dicha estructura es la siguiente:

Los dos primeros estratos llegan a los 50 cm de profundidad. El primero, UE 279, es una  capa de

tierra anaranjada de tonos rojizos, con piedras quemadas y muchos caracoles de pequeño tamaño.

La tierra es de grano muy fino y está  muy suelta.  La segunda,  UE 281, es una capa de arena

compacta y homogénea de color anaranjado. 





UE 279

UE 281



UE 282

La siguiente UE, 282, llega hasta 1 metro de profundidad y esta formada por un conjunto de piedras

de  gran  tamaño y  tierra  arenosa,  que presenta  manchas  blanquecinas.  Estas  tres  unidades,  que

contienen materiales de los siglos II y III a.C.



En la UE 279, destaca la presencia de fragmentos de cuencos ebusitanos del siglo III, asi como de

ánfora grecoitálica y una asa de posible campaniense de los siglos III-II a.C.

Cuenco ebusitano Asa de cerámica campaniense

Fragmento de grecoitálica

Materiales similares se encuentran en la UE 281 y 282, junto con algunos fragmentos de cerámica

talayótica, pero más interesante es el hallazgo de huesos humanos procedente de la alteración de

una inhumación anterior, ubicada en la UE 282.



UE 281 Borde de jarrita gris monocromo. III-II a.C UE 281 Borde de cuenco ebusitano. III a.C.

UE 281 Grecoitálica. Final del III-II a.C. UE 281 Cerámica talayótica

Fragmento de cuenco ebusitano pintado. III a.C. Borde de jarra EB69 arcaica. 250-240 a.C.

Junto con los materiales cerámicos, en las Ues 278, 279 y 281, fueron encontrados también algunos 

fragmentos de hierro.

Informes de hierro. UE 278 Informes de hierro. UE 279



Por debajo de la UE 282 fueron encontrados dos esqueletos. El primero de ellos, UE 283 E-11, se

trataba de un  Individuo femenino, adulto joven de aproximadamente 22 a 24 años de edad (VID

ANEXO).

“El individuo está en posición decúbito prono y flexionado, con las extremidades superiores posi-

blemente extendidas hacia arriba, ya que los antebrazos aparecieron durante el proceso de excava-

ción en posición secundaria desarticulada debido a procesos postdeposicionales. Las extremidades

inferiores se encuentran flexionadas hacia su izquierda, con los pies apoyados en parte en la pared

del depósito. El cráneo aparece ligeramente girado hacia su izquierda, con la mandíbula articula-

da. En general, el cuerpo se encuentra extendido en diagonal dentro del depósito, y en una posi-

ción poco habitual. A excepción del movimiento de los antebrazo, la cintura escapular izquierda y

la zona cervical, el esqueleto se conserva articulado y los movimientos de los huesos durante el

proceso de descomposición es escaso, por lo que, posiblemente, el cuerpo se descompuso en un me-

dio cerrado” (CARDONA 2016. ANEXO).

El segundo, UE 284 E12,  se trataba de un individuo perinatal. “Estos restos aparecen totalmente

desarticulados y, aunque la gran mayoría de ellos se encuentran localizados en la zona inferior del

tórax y la pelvis, algunos de ellos aparecieron dispersos en la zona cercana al cráneo del individuo

adulto. Esta dispersión no hace descartar la posibilidad de que el individuo adulto se tratara de

una mujer embarazada en el momento de su fallecimiento, si bien no se puede afirmar con total se-

guridad. ” (CARDONA 2016. ANEXO).

Femur del esqueleto perinatal E-12 UE 284, al lado de la pelvis del E-11



UE 283 E-11



Si tenemos en cuenta que, como se indica en el informe antropológico (CARDONA 2017), el hecho

de que haya escasos movimientos de los huesos durante el proceso de descomposición, podría per-

mitir inferir que el cuerpo se descompuso en un medio cerrado, al menos la UE 281 pudo haber cu-

bierto el esqueleto desde su origen. Quizás el hecho de que parte de los huesos del brazo izquierdo

del E11 han aparecido más arriba en la UE 281, se podría relacionar con una alteración de esos es-

tratos en una época posterior.

Por lo que respecta a la cronología de estos dos individuos contamos con una datación de C14 del

E11, con fechas calibradas entre el 100 a.C. y el 20 d.C.. Con todo, esta datación se podría afinar

más si tenemos en cuenta el resto de las dataciones realizadas a los individuos encontrados en la

isla. De esa forma, al margen de la sepultura de cremación y de la sepultura en cista del esqueleto

E10, ya se habían encontrado en la isla varios esqueletos sin ningún tipo de sepultura: el primero,

E1, de un hombre en posición decúbito prono, fue encontrado junto a la puerta tapiada, en el interior

de la estructura central, en el año 2012. Otro, de una mujer, fue identificado en el interior de la cis-

terna nº 1 en la campaña de 2015. En el mismo año fueron hallados los restos de otros 4 cuerpos,

tres adultos, dos mujeres y un hombre, y un perinatal, en la cisterna (E3, E4, E5 y E6), los pies de

otro en el exterior del muro 053, E8, y los restos de las extremidades de otro en el interior del recin-

to del muro 053 (E9).

Las dataciones de C14, obtenidas de las muestras analizadas nos dan los siguientes resultados:

E1 Cal BC 350 to 320
Cal BC 210 to 90
Cal BC 80 to 50

E3 Cal 50 BC - 50 AD
E4 Cal 40 - 30 BC (2.1%)

Cal 20 - 10 BC (4.9%)
Cal 3 BC - 70 AD (88.4%)

E5 Cal 3 BC - 90 AD (92.2%)
Cal 110 - 120 AD (3.2%)

E8 Cal 3 BC - 90 AD (92.2%)
Cal 110 - 120 AD (3.2%)

E9 Cal 80 - 220 AD
E10 Cal 350 - 290 BC (43.5%)

Cal 230 - 160 BC (49.8%)
Cal 130 - 120 BC (2.1%)

E11 Cal 100 BC - 20 AD
 

De esta forma, salvo el esqueleto E10 de la sepultura en cista que, tanto por la secuencia estratigrá-

fica como por los materiales exhumados, corresponde una datación de la primera mitad del siglo IIº

a. C., el resto de los esqueletos parecen corresponder con un momento indeterminado de entre el si-

glo Iº a.C. y el siglo Iº d.C.  Mas difícil es establecer si todos estos cuerpos corresponde a una mis-



ma acción o si se sucedieron a lo largo de todo ese período. En cualquier caso hay algo que los une

y es el aspecto descuidado de la colocación o, mejor dicho, no colocación de los cuerpos, que no

presentan ningun tipo de sepultura.

Por debajo de estos dos esqueletos se constata la existencia de una serie de estratos de relleno, de

características similares y que, probablemente fueron colocados de una sola vez. Se trata de las UE

282, 286, 287, 288 y 289.

Debajo de los esqueletos se sitúa la UE 285, formada por una capa de arena gruesa y piedras muy

pequeñas,  desagregada  con  piedras  grandes  y  espacios  vacíos.  Los  materiales  identificados

corresponden a los siglos III  y II  a.C.  Destacan un fragmento de asa de una grecoitálica y un

fragmento de borde de una EB-13 A/B del III a.C.

Asa de grecoitálica. II a.C. Borde de EB13 A/B. Siglo IIIa.C.

Por debajo de esta unidad se encontró la UE 286, estrato formado por piedras de tamaño medio y

grande que ocupaban todo el espacio de la estructura excavada. En algunos puntos, esas piedras

estaban compactadas por una tierra blanquecina, húmeda y compacta, casi arcillosa. Nuevamente,

junto a los fragmento de grecoitálica, se identifican fragmentos de cuencos ebusitanos, un asa de

cerámica campaniense, un fragmento de kalatos ibérico del III a.C. y fragmentos informes de hierro.

Informes de hierro



UE 286

Fragmento de kálatos ibérico. III a.C.

Borde de ánfora grecoitálica Asa de ánfora grecoitálica



Cuenco ebusitano. III a.C. Vista cenital Vista inferior

Cuenco ebusitano carenado. III a.C. Vista 
cenital

Vista inferior

Bode de cuenco ebusitano. III a. C Asita de cerámica campaniense. III-II a.C.

 UE 287



Por su parte la UE 287, esta formada por piedras que cubren todo el espacio de la estructura dentro

de una matriz de tierra castaño clara y arenas con algún canto rodado y fragmentos de ánfora. 

La siguiente UE, 288, es un estrato compacto y homogéneo,  formado por tierra fina y húmeda, de

color ceniza oscuro que en algunas zonas tiene limo y numerosas piedras de entre 10 y 20 cm. 

Destaca la presencia en su interior, de nuevamente fragmentos de grecoitálica, cerámica ebusitana y

africana, así como de una EB69 arcaica.

Fragmento de grecoitálica Fragmento de jarra africana. III a.C.

EB69 250-240 a.C. Borde de cuenco ebusitano co borde engobado. 
Siglo III a.C.

Fragmento de jarra ebusitana com franjas negras. III a.C



Finalmente la UE 289 es un estrato formado por piedras planas colocadas en diferentes puntos en el

fondo  de  la  cisterna.  La  tierra  es  arenosa,  húmeda  y  homogénea,  de  color  gris  oscuro.  Los

materiales arqueológicos de esta UE, parecen confirmar una datación del siglo IIº a.C. Así, aparecen

cerámicas itálicas e importaciones africanas e íberas junto a fragmentos de ánfora PE16 y PE17.

Además, aparecen lo que parecen ser cerámicas áticas una de ellas con un graffiti en forma de X. 

Retirada esta UE 289, se aprecia que cubre una UE 290, sobre la que, en la esquina Noreste y a 2,70

metros de profundidad, estaba colocado como exvoto un askos ebusitano de finales del siglo III o

principios del siglo IIº a.C., que tiene como decoración dos ojos pintados a ambos lados del cuello y

líneas pintadas que decoran el cuerpo de la jarra. Se trata de una pieza similar a la encontrada en el

Turo de Ses Abelles y depositada en el Mallorca1. 

Pieza del Turo de Ses Abelles. Imv. 28109 del Museu de Mallorca.

Esta pieza, fragmentada por el peso de la tierra, estaba claramente colocada sobre dos fragmentos

de pared de ánfora, al tiempo que habían colocado piedras debajo para sostener la pieza. Toda la

tierra  del  interior  del  askos  fue  extraída  y  guardada  en  el  laboratorio.  Se  obtuvieron  también

muestras de las paredes y del fondo de la pieza.

1  Http://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?
txtSimpleSearch=Askos&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simpleSelection&MuseumsSearch=MMAIB
%7C&MuseumsRolSearch=1&listaMuseos=%5BMuseo%20de%20Mallorca%5D



 

Askos dentro de la cisterna

Askos colocado en la esquina Noreste de la cisterna



Vista lateral del askos

Vista superior del askos





Esta pieza se situaba sobre la UE 290, que era una capa heterogénea, húmeda y desagregada, de

unos 20 cm de espesura, con algunas piedras planas en superficie, formada por  tierra castaña con

piedras pequeñas y arena gruesa.

Este estrato parece haber sido colocado de forma intencional, puesto que por debajo de él, ya no

existen capas de tierra si no de limo y arenas. La intencionalidad de la deposición de este estrato

parece clara para colocar sobre él el citado askos. De alguna forma, se repite aquí el mismo proceso

que en el pozo funerario situado en la esquina Suroeste del yacimiento. Allí, sobre una capa de

tierra negra, UE 85, en la que se encontraban los restos de una botella EB23b, rota como ritual, se

colocó, en una  esquina, una jarra EB69 que contenía los restos de un cuerpo humano incinerado.

En  esta  nueva  estructura,  parece  haber  una  preparación  para  la  colocación  del  askos  con  la

deposición de la UE 290, dentro de la cual, boca abajo, hay un cuenco ebusitano, no completo, que

podría haber formado parte del ritual. Destaca, además la presencia de un borde de ánfora PE17 o

un borde de cuenco carenado.

Cuenco ebusitano de engobe gris. Principios siglo II
a.C. Vista cenital

Vista inferior

Vista lateral Borde de de cuenco ebusitano. III a.C.



Borde de ánfora PE17. Vista cenital Vista inferior

Los estratos que se sitúan por debajo de la UE 290 ya corresponden a un momento de uso de la

estructura como almacenamiento de agua. Así, la UE 291, es una capa de tierra limosa, de apenas 5

cm de espesura, de color gris blanquecino, con numerosas manchas de carbones y zonas de color

castaño rojizo. La cerámica en este estrato es residual con solo 24 fragmentos de ánfora, entre ellos

grecoitálica,  15 fragmentos de cerámica común ebusitana,  3 fragmentos de formas de cerámica

ebusitana y dos de bordes, uno de ellos de un cuenco carenado del siglo III a.C.

UE 291



Borde de cuenco ebusitano carenado. Siglo III a.C. Borde y asa de cerámica gris monocroma.
Siglo III a.C.

Por debajo de la UE 291 se situaba la UE 292, estrato de unos 20 cm de espesor,  formado por limo

arcilloso y arena. En el lado NE el estrato estaba formado por limo y en esa zona hay un fragmento

grande de madera o carbón. Por el contrario en el lado SW el estrato estaba formado por capas de

arena fina y de limos. Por lo que respecta al lado NW, el estrato presentaba numerosas manchas

blancas de posible cal o descomposición del revoco. 

Los  materiales  arqueológicos  son  escasos.  Destacando  un  fragmento  de  cuerpo  de  un  cuenco

ebusitano, carenado, engobado, así como una asa de jarra, ambos del III a.C.

Asa de jarra.

Cuenco ebusitano carenado y engobado.

Este  estrato  parece  haber  sido  formado  a  lo  largo  del  tiempo,  puesto  que  se  aprecian  capas

alternativas muy finas de arena y limo, sin que, por lo extremadamente finas de las capas, fuese

posible individualizar muestras. Parece lógico pensar, que, como en otras zonas del yacimiento,

estas capas alternativas pudieran haber sido causadas por años de abandono, correspondiendo unas

y otras con momentos de acumulación de agua y momentos de sequía y entrada de arenas.



UE 292

Detalle de las manchas blanquecinas en la UE 292



UE 293

La UE 293, es el último estrato de la bañera. Esta formado por una capa de capa de limo de color

ceniza  oscuro,  con  numerosos  puntos  finos  de  carbones.  Es  una  capa  compacta  y  húmeda  sin

presencia de piedras. Es difícil establecer cual es la cronología del primer momento de uso de esta

estructura excavada, del que estas tres unidades, 291, 292 y 293, constituirían las fases de ocupación y

abandono. Como es lógico, el uso al que corresponden estos estratos es anterior a la existencia del

askos y por tanto correspondería, probablemente, a algún momento del siglo III a.C.. Con todo, no se

puede afirmar de forma fehaciente si se relaciona con la primera fase púnica, edificio central, o con la

segunda con la restauración de las estructuras y construcción del edificio perimetral.

En cualquier caso, resulta interesante la presencia de numerosas manchas diminutas de carbones en

la UE 290, que quizás podrían ser relacionados con las cenizas procedentes de uno de los dos

momentos de destrucción de los edificios producidos en el  siglo IIIº  a.C. Una posibilidad para

ayudar a solucionar esta cuestión de la cronología, podría ser la realización de un análisis de C14

del fragmento de madera encontrado en la UE 291, pero lo cierto es que con un arco temporal tan

pequeño es probable que no ofreciera una solución a la pregunta planteada.



No se aprecia en superficie la existencia de canales de entrada de agua a esta estructura. Si bien una

depresión del terreno existente a ambos lados del interface 280, hizo que inicialmente pensásemos

que existía un canal de entrada y de salida de aguas de la estructura, lo cierto es que la excavación

de este posible interface permitió comprobar que se trata de una depresión natural del terreno, que

fue cortada por la estructura excavada en la roca y que se iría ampliando con el pasar del agua a lo

largo del tiempo.

En cuanto a la funcionalidad primera de la estructura es difícil de plantear por el momento, más allá

de indicar que tenía un uso relacionado con el agua. Resulta, con todo, bastante difícil pensar en una

funcionalidad de cisterna, una vez que la estructura va disminuyendo en tamaño hasta llegar a los 3

metros de profundidad.

La  colocación  del  askos  fue  realizada  en  un  momento  en  el  que  esta  estructura  había  estado

abandonada  durante  varios  años.  Quizás  esta  ofrenda  del  askos  pueda  corresponder  a  una

resacralización de un espacio que había quedado en desuso quizás después de una destrucción de las

estructuras de la isla.



ESPACIO ENTREMUROS OESTE – LADO SUR

Este sector corresponde al espacio situado entre los muros 29, 59, puerta Oeste de la

estructura  central  y  muro  30.  En  esta  zona,  retirados  en  la  campaña  anterior  los

fragmentos  de  muro  baleárico  UE  35,  se  conservaban  una  serie  de  unidades

estatigráficas  que  formaban  capas  alternativas  de  color  oscuro  y  de  tierra  arenosa.

Dichas capas se apoyaban tanto en el muro 29, como en el tapiado de la puesta Oeste,

UE 17  y en el muro 30.  Por los resultados de los trabajos de la campaña de 2015,

sabemos que tanto el tapiado (UE17) de la puerta Oeste de la estructura central, como el

muro con orientación oeste-este, UE 29, correspondían a una fase de ocupación datada

entre la segunda guerra púnica y la ocupación del islote por los baleáricos, antes de la

conquista romana de Mallorca. El muro 29 sería, probablemente, contemporáneo a los

otros muros, 30, 31, 44 y 222, que crean compartimentos en el espacio situado entre los

cuatro muros del recinto exterior (53,59,60 y 61) y la estructura central, construida con

grandes sillares de marés.

Entre las campañas de 2014, 2015 y 2016, se habían identificado y excavado las UEs

93, 94, 95 y 96, que formaban parte de las capas alternativa de tierra negra y de arena

que se apoyaban en el tapiado, UE 17, de la puerta oeste de la estructura central.

Entre los materiales encontrados destaca la numerosa presencia de fragmentos de una o

varias ollas ebusitanas, con asa de cordón adosada al cuerpo, que presentan numerosas

marcas de fuego.

Olla ebusitana del siglo III. UE 96 Cara interior

1



2



En la campaña de 2016, se comenzó, por un lado, por retirar el tapiado de la puerta

oeste, UE 17, para encontrar las unidades, UEs 388, de tierra naranja, UE 389, de color

amarillento grisáceo,  390, apenas una mancha de menos de un 1mm de espesor, y 391,

capa de tierra amarilla con piedras menudas, sobre la UE 385, nivel de ocupación con

cenizas y carbones que se extiende al oeste de la puerta.

UE 388 debajo del tapiado de la puerta Oeste.

Dichas Unidades, presentan fragmentos de cerámica gris monocroma levantina, bordes

de cuencos ebusitanos,  ánfora grecoitálica del III-II a.C. y fragmentos de cerámica3

talayótica.

UE 388. Cerámica gris monocroma. III a.C. UE 389. Cerámica gris monocroma. III a.C.

3



UE 389. Fragmento de cuenco ebusitano. III a.C. UE 391. Fragmento de grecoitálica. III-II a.C.

Debajo de la UE 391, en el punto de contacto del alineamiento del muro 29 con el

exterior del muro 14 de la estructura central,  en el lado Norte de la puerta Oeste de

dicha estructura, fue identificada una canalización excavada en la roca, UE 393,y cuya

construcción no fue completada.

Dicha canalización estaba llena por las Ues 392, primero, estrato de arena suelta, sin

piedras y sin contenido artefactual y sin piedras, y por la UE 394, formada por tierra

castaña con numerosas manchas blanquecinas, después.

Parece evidente que el inicio de la construcción de dicha canalización y su abandono,

corresponden a un momento posterior a la existencia de la estructura central, puesto que

el inicio de la canaleta no pasa debajo del muro 14, y es anterior a la construcción del

muro  60  del  edificio  perimetral.  Si  tenemos  en  cuenta  el  ejemplo  de  las  otras

canalizaciones existentes en el yacimiento, así como su orientación, es probable que esta

canalización estuviese relacionada con una cisterna prevista o que fue construida en la

zona Oeste del yacimiento. Cuestión que podrá ser aclarada este años con la excavación

de dicha zona.

4
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Canaleta 393.

Ubicación de la canaleta en el exterior del muro 14

6



Por otro lado, se procedió al levantamiento de levantamiento de varias losas planas, UE

387, situadas dentro de lo que parecía un interface circular, bajo las que se encontraba la

Unidad 393, que era el relleno del interface circular, UE 384. 

UE 387

Este unidad de relleno, 383, contenía fragmentos de ánfora grecoitálica y de cuencos

ebusitanos.

Cuerpo de grecoitálica con inicio de asa. III-II a.C. Borde de cuenco ebusitano. III a.C.

7



El  interface,  UE 384,  de  esta  estructura  circular  de  escasa profundidad,  que parece

corresponder,  quizás,  para  la  colocación,  encima  de  ella,  de  una  estructura  pesada,

cortaba el ya referido nivel de ocupación, con cenizas y carbones, UE 385.

UE 385

Dicha unidad estratigráfica,  presentaba  escasos  materiales  cerámicos  ebusitanos.  De

escasa profundidad la UE 385, se sitúa por encima de la UE 386, primera de las Ues que

se encuentra por debajo del muro 222, que divide en dos el espacio oeste entre-muros.

La UE 386 es  el  relleno  de  un  arrasamiento  de  unos  40  cm de  profundidad,  cuyo

interface,  UE  400,  se  conserva  en  el  lado  Sur,  mientras  que  en  el  Norte,  fue

probablemente arrasado por fases posteriores.

Entre  el  contenido  artefactual  de  esta  UE destaca,  por  su  importancia  histórica,  el

hallazgo de lo que parece una punta de proyectil de una catapulta escorpión romana, de

unos 14 cm de longitud,  con enmangue tubular  y punta de glande con cuatro lados

planos.

Además  de  esta  pieza,  aparecen  fragmentos  de  cuencos  carenados  con  goterones

exteriores, del siglo II a.C., y de ollas africanas y de ánfora grecoitálica, del III-II a.C.

8



Posible punta de proyectil de catapulta romana escorpión sin restaurar.

UE 386

9



Fragmentos de cuenco carenado. II a.C. Bordes de cuenco carenado. II. a.C.

Fragmentos de olla africana. III-II a.C. Anfora grecoitálica. III-II a.C.

La primera UE cortada por el interface 400 es la UE 401=403. Se trata de un estrato de

tierra anaranjada, con manchas amarillas, muy dura y compacta. Esta UE se conserva en

el lado sur de este sector. Al retirar esta UE 401=403, se identificaron los restos de lo

que podrían haber sido los pies de dos sepulturas en cista; Ues 402 y 406, construidas

por piedras hincadas y uso de una especies de arcilla endurecida quizás con cal.

UEs 402-406

10



Vista lateral de las estructuras UEs 402 y 406.

Ambas estructuras parecen haber sido vaciadas y después cortadas (interface UE 696),

antes de su amortización por parte de la UE 401=403.

En esta UE, ademas de fragmentos de cuenco ebusitano carenado, con goterones, y de

un borde de jarra EB69, aparecieron fragmentos de ánfora grecoitálica y de cerámica

talayótica.

Cuerpo de jarra ebusitana decorado com linea roja. 
III a.C.

Borde de jarra EB69. III. a.C.
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Ánfora grecoitálica. III-II a.C. Cuenco ebusitano carenado. III a.C.

Uno de los interfaces de las dos estructuras, la UE 405, cortó la UE 97, formada por una

tierra muy oscura, saturada de ceniza y carbones, con unos 10 cm de espesura, en la que 

se encontró, entre otros objetos un asa de ánfora y un fragmento de ánfora grecoitálica, 

lo que nos sitúa en los últimos años del siglo III a.C. o en las primeras décadas del siglo 

II a.C.

Por debajo de esta UE se encontró el estrato UE 159, compuesto por tierra grisácea muy

compacta, de matriz granulosa y fina, sin piedras grandes, que se apoya en el interior del

muro 059 en los cuadrantes I5 y I6. 

Entre los materiales arqueológicos encontrados en esta UE, hay que destacar una serie

de fragmentos de cuencos ebusitanos y jarras pintadas del siglo III a.C., cuencos de

cerámica  gris  monócroma procedente  de  la  costa  levantina,  ánfora  PE16,  y  ánforas

grecoitálicas  del  III-II  a.C..  Junto  a  estos  materiales  otros  más  antiguos  como  las

cerámicas talayóticas.

Borde de cuenco ebusitano. III a.C. Borde de cuenco ebusitano. III a.C.
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Fragmento de jarra pintada ebusitana. III a.C. Fragmentos de jarra pintada ebusitana. III a.C.

Cuenco de cerámica gris monócroma. III-II a.C. Borde de PE16. Siglo III a.C

Fragmento de ánfora grecoitálica. III-II a.C. Fragmento de ánfora grecoitálica. III-II a.C.

Cerámica talayótica Cerámica talayótica
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En esta UE 159, apareció también, al lado del lado exterior del muro 30, un barra de

hierro forjado, de sección circular, con un 1 cm de diámetro y 45 cm de longitud y

cuatro objeto de bronce. Un pequeño objeto de forma tubular y tres pequeños anzuelos

pegados unos a otros.

Barra de hierro en la superficie de la UE 159.

Anzuelos de bronce Pequeño objeto de bronce de forma tubular
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Esta UE 159,  se  situa  sobre la  UE 404,  estrato  de tierra  arenosa,  quemada,  que se

extiende por todo el sector y se apoya en los muros, 59, 30 y 15. En esta UE destaca el

hallazgo de un anzuelo y una pequeña arandela de bronce, así como de una moneda

ebusitana,  en fase de restauración,  que parece corresponder a la  serie  XII de Marta

Campo, con el dios Bes en el reverso y el toro embistiendo en el reverso, datada entre el

225 y el 218 a.C.

Acuñación ebusitana Acuñación ebusitana

Arandela Anzuelo

Además de estos metales, en la UE 404, fue posible identificar fragmentos de ánfora

grecoitálica  del  III-II  a.C.,  bordes  de cuencos  ebusitanos,  cerámica  gris  monocroma

levantina, fragmentos de jarras ebusitanas con decoración pintada del III a.C., cerámica

africana del III-II a.C. y cerámica campaniense o imitación ebusitana correspondiente.
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Anfora grecoitálica. III-II a.C. Bordes de cuencos carenados ebusitanos. II a.C

Fragmentos de gris monócroma levantina. III a.C. Asa de jarra com decoración pintada en espiga. III 
a.C.

Fragmentos de jarra pintada. III a.C. Asa de cerámica africana. III-II a.C.

Campaniense o imitación ebusitana. III-II. a.C. Borde de cerámica talayótica
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Además de estos materiales, hay que destacar la presencia de un pequeño fragmento de 

pizarra.

Fragmento de pizarra

Por debajo de la UE 404 se encuentra la UE 408, compuesto por tierra amarillenta,

suelta, formada por piedras de entre 2 y 5mm, con algunas manchas negras y rojizas.

Parece corresponder a un relleno o estar asociado a un momento de construcción del

muro 59, en el que se apoya.

UE 408

En este estrato, destaca la presencia de cerámica itálica y un fragmento de tapa de botón

ebusitana, del III-II a.C., así como fragmentos de jarra ebusitana con decoración pintada

en rojo.

17



Cerámica itálica. III-II a.C. Fragmentos de jarra ebusitana pintada. III a.C.

Tapadera de boton ebusitana. III-II a.C. Vista lateral de la tapadera.

La Unidad 408 cubre el relleno interior (UE 413) de la zanja de cimentación del muro

59, que rellena el interface UE 138=414. 

UE 414

18



Dentro de esta  UE 413 aparecen escasos fragmentos  cerámicos,  entre  ellos  cuencos

ebusitanos del III-II a.C. y de cerámica talayótica.

Fragmento de cuenco ebusitano Cerámica talayótica

El interface UE 138=414, corta la UE 166, ya identificado en la campaña de 2015 en el

exterior del muro 59. Se trata de una UE anterior a este muro, que pasa por debajo de él

y que aparece parcialmente en este sector. Es un estrato de tierra negra, arenosa, muy

fina  y  homogénea,  que  parece  corresponder  a  un  nivel  de  incendio.  Su  contenido

artefactual incluye cerámica gris monocroma procedente de la costa levantina, cuencos

ebusitanos, ánfora grecoitálica y fragmentos de cerámica talayótica.

Base de cerámica gris monócroma. III a.C. Borde de cuenco ebusitano. III a.C.

Fragmento de ánfora grecoitalica. III-II a.C. Cerámica talayótica
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A la UE 166, sucede la UE 168, también excavada en el año 2015 en el exterior del

muro  59.  Se  trata  de  una  tierra  negra,  arenosa  y  fina,  sin  piedras,  con  manchas

amarillentas en superficie. Los escasos materiales que contiene se integran en el siglo III

a.C. Así un cuenco de cerámica gris monocroma levantina, un fragmento de cerámica

africana y otro de una jarra ebusitana.

Borde de cuenco gris monócroma. III a.C. Cara interna del cuenco

Cerámica africana. III a.C. Fragmento de jarra ebusitana. III a.C.

Por  debajo  de  la  UE  168,  se  encuentra  la  UE  169,  tierra  negra  que  cubre  las

irregularidades de las rocas y que no presenta materiales arqueológicos. 

Por debajo de las Ues 166, 168 y 169, fueron identificados una serie de agujeros del

poste con disposición semicircular (UEs 424, 426, 422, 420, 418, 694 y 695) que rodean

un agujero de poste central UE 410. El desgaste del afloramiento y la construcción de

los muros 30 y 15, impiden ver el resto de los agujeros de poste de lo que parece haber

sido una cabaña anterior a la construcción del edificio central del yacimiento.

A estos agujeros de poste podría estar asociada otra curiosa estructura excavada en el

afloramiento,  UE 416, con forma semicircular en el lado Este y rectangular hacia el

este.
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Por contra no habría que relacionar con estos agujeros el interface 412, cuyo relleno no

ha sido excavado, tapado con una piedra plana y cubierto por la esquina del primer sillar

del muro 15, en el lado Sur de la puerta Oeste de la estructura central.

Agujeros de poste de cabaña de madera

En la  UE 409,  relleno del  agujero de poste  central  de la  estructura  se  encontró  un

fragmento de ánfora ebusitana y otro de talayótica.

Cerámica talayótica Fragmento de ánfora ebusitana
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Por  su  parte  en  la  UE  415,  relleno  de  la  estructura  excavada  416,  apareción  un

fragmento de cuenco ebusitano.

Fragmento de cuenco ebusitano. III a.C.
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ESPACIO ENTREMUROS OESTE – LADO NORTE HASTA MURO 44

Este sector corresponde al espacio en forma de L situado entre los muros 29, 59, 14, 27

y 44. En la campaña del año 2015 se procedió a retirar de esta zona las estructuras de

los muros y torreón baleáricos (Ues 35, 68 y 79), encontrándose debajo una sepultura en

cista (UEs 211, 212, 210 y 213). Retirada dicha estructura eran visibles varias unidades,

de  las  que  la  más  moderna  era  la  UE  102,  estrato  de  tierra  blanquecina,  de  color

acastañado  o  anaranjado  después  de  mojarse,  ligeramente  arcillosa,  cortado  por  el

interface de la sepultura en cista y que se apoyaba en el muro Oeste-Este UE 29.

UE 102 cortada por la sepultura.

En la presente campaña se comenzó en esta zona por la excavación de la UE 102, y de

aquellas que se apoyasen en el  muro 29, de forma que se pudiese ver si  este muro

apoyaba directamente  en la  roca o si  tenia  por debajo estratigrafía  y ser,  por ende,

susceptible de ser levantado.







Entre  los  materiales  arqueológicos  encontrados  en  esta  UE  102,  además  de  un

fragmento de clavo de hierro, se encuentran varios fragmentos de cuencos ebusitanos

del III a.C., un borde completo de ánfora PE16, fragmentos de ánfora grecoitálica del

III-II a.C. y cerámica gris monocroma levantina del III a.C.

Borde de ánfora PE16 – Siglo III a.C. Fragmentos de ánfora grecoitálica. III-II a.C.

Cerámica gris monocroma levantina. III a.C. Base de cuenco ebusitano. III a.C.

Retirada esta UE 102, se procedió a excavar la UE 101, estrato de tierra oscura saturado

de cenizas y carbones que se apoya intramuros en el muro exterior Oeste UE 59 y en el

muro 29. Se trata de una UE, por tanto, del siglo II a.C., en la que destaca especialmente

la  presencia  de  metales,  hierros  y,  sobre  todo,  bronces.  Ya  en  campaña  anteriores,

fueron recogidos de la superficie de una pequeña parte de esta UE que estaba a la vista,

fragmentos de bronce y hierro.

La excavación de la UE 102 permitió observar que la UE 101 parecía corresponder a

una mancha  de  cenizas  y  carbones  que  se  situaba  y  sobrepasaba  los  limites  de  un

espacio  elevado  que  parecía  corresponder  a  una  estructura  y  su  derrumbe.  La

concentración  de  metales,  especialmente  de  bronces,  en  esta  zona  parece  estar

relacionada con dicha estructura, siendo la UE 101 los restos de su destrucción.



UE 101

Clavo de hierro Fragmentos de clavos de hierro

Barrita de bronce Fragmento de objeto de bronce



Fragmento de objeto de bronce Fragmentos de objetos de bronce

Ademas de estos metales, la UE 101 contenía diversos materiales cerámicos, entre los

que hay que destacar cerámica talayótica, cuencos ebusitanos, cerámica gris monocroma

levantina y una jarra EB13c del siglo III a.C,;  ollas ebusitanas,  cerámica africana y

jarritas ebusitanas del III-II a.C.

 

Cerámica talayótica Cerámica talayótica

Cuenco ebusitano. III a.C. Cuenco ebusitano. III a.C.



Cerámica gris monócroma. III a.C. Jarra EB13c. Siglo III a.C.

Olla ebusitana. III-II a.C. Olla ebusitana. III-II a.C.

Olla ebusitana. III-II a.C. Olla ebusitana. III-II a.C.

Olla ebusitana. III-II a.C. Cerámica africana. III-II a.C.



Ánfora grecoitálica. III-II a.C. Jarrita ebusitana. III-II a.C.

Por debajo de la UE 101, se encuentra la UE 399,  estrato de tierra quemada con ceniza

blanca. Heterogénea, muy fina y desagregada, que se sitúa también por debajo del muro 29.

UE 399

Por debajo de la UE 101 se encuentra también la UE 397, que corresponde a un posible

derrumbe, de piedra sin argamasa, perteneciente a la estructura inferior.



Por debajo de la UE 397 se encuentra la UE 396, correspondiente a una tierra de color

ocre,  homogénea  y  poco  compacta.  Parece  contener  ceniza  y  ser  fruto  de  una

combustión. Se concentra especialmente sobre la estructura inferior, UE 382. En ella

apareció un fragmento de cuenco ebusitano del III a.C.

UE 396

Fragmento de borde de cuenco ebusitano



Debajo de la UE 396 tenemos una UE que se extiende por casi todo el sector. Se trata de

la UE 427, estrato de tierra anaranjada, arenosa, de grano fino, compacta y homogénea,

que podría ser del mismo contexto que la UE 408 del sector anexo, con la cual no tiene

contacto directo.

UE 427

En esta UE, junto con varios fragmentos de puntas de hierro de sección cuadrada, que

podrían corresponder a clavos, aparecen diversos materiales cerámicos.

Posibles clavos de hierro Posibles clavos de hierro

Entre estos materiales se encontraban fragmentos de ánforas PE16 y grecoitálicas, un

borde de cuenco campaniense o imitación ebusitana, del siglo; II a.C., una asa de olla

ebusitana, fragmentos de cerámica gris monócroma levantina  del III a.C., bordes de

olla, cerámica itálica, cuencos y jarras ebusitanas del III-II a.C. y cerámica talayótica.



Borde de ánfora PE16. III a.C. Fragmento de ánfora grecoitálica. III-II a.C.

Borde de campaniense o imitación ebusitana. II a.C. Asa de olla ebusitana. III a.C.

Cerámica gris monócroma levantina. III a.C. Borde de olla ebusitana. III-II a.C.



Cerámica itálica. III-II a.C. Cuencos ebusitanos. III-II a.C

Fragmentos de jarra ebusitana con decoración 
pintada. III-II a.C

Cerámica talayótica

Esta UE 427 se adosa a la UE 398, que es una capa de tierra naranja, muy compacta,

que forma parte de la estructura 382. De hecho la UE 398 parece ser el relleno de esta

estructura,  puesto que por sus características  parece ser una especie de argamasa de

tierra arcillosa que forma el núcleo de la estructura 382.

La UE 382 es una estructura rectangular que se adosa al interior del muro 59. Unida por

la UE 398, las piedras de esta estructura se colocan unas sobre las otras o se adosan,

verticales, a modo de forro, al núcleo de la estructura.

Por su posición parece tener relación con otras dos estructuras similares, una situada

sobre la UE 182, en el  sector  Este,  entremuros,  que se adosaría  al  muro 53, y otra

encontrada en esta campaña que se adosa al muro 61, en el sector Sur, entremuros.

En los tres casos se trata de estructuras muy arrasadas por lo que es muy complicado

establecer cual sería su funcionalidad.



UE 382 Vista desde el Este  ya retirado el núcleo 398.

UE 382. Vista cenital desde el Oeste ya retirado el núcleo 398.



Detallle del adosamiento de la mampostería del lado Este de la UE 382.

La UE 427, que se adosa a la estructura 382, cubre igualmente dos unidades, las Ues 428

y 431.  La 428,  que  se sitúa por  debajo de  la  estructura  382,  solo ha sido excavada

parcialmente dentro de dicha estructura,  una vez que para su excavación completa  es

necesario el levantamiento y posterior reconstrucción de la estructura, algo que se plantea

realizar en la próxima campaña. De esta UE 428 se recuperó un  fragmento de  cerámica

gris monócroma levantina del siglo III a.C.

Borde de jarra de cerámica gris monócroma. Siglo III a.C.



Por debajo de esta UE, e igualmente solo excavada parcialmente, se encuentra la UE 429,

tierra suelta, castaño amarillenta, con piedra menudas y unos 10 cm de profundidad. Del

levantamiento parcial de esta UE 429 fueron recuperados fragmentos de cerámica gris

monócroma levantina del siglo III a.C. y fragmentos de cuencos ebusitanos del III-II a.C.

Fragmentos de cerámica gris monócroma. III a.C. Borde de cuenco ebusitano. III-II a.C.

La otra UE por debajo de la UE 427 es la 431, que como el resto de unidades de esta

sector se concentra  en la zona situada entre los muros 27, 44 y 60. Se trata de una

pequeña mancha compacta, de tierra castaña de grano grueso, con manchas amarillas y

blancas  y  alguna  piedra  menuda,  que  se  adosa  al  muro  27.  En  esta  UE,  fueron

encontrados fragmentos informes de cerámica ebusitana y de ánfora ebusitana quemada.

Por debajo de esta UE aparece un conjunto de cuatro unidades que parecen componer

una estructura de sustentación de un poste. Así, a un interface de forma cuadrangular,

UE 436, sucedió un relleno, UE 432, con piedras de tamaño grande y tierra castaño

grisácea, que sirvieron de sustentación o  en las que fue abierto otro interface (UE 434),

para la colocación de un poste en el espacio ahora relleno por la una tierra anaranjada,

UE 433. 

En esta UE 433, aparecieron algunos fragmentos informes de cerámica talayótica y de

ánforas y cerámica ebusitana.



Estructura de sustentación de poste.

La  Unidad  436,  que  corresponde  al  interface  exterior  de  esta  estructura,  corta  la

siguiente Unidad Estratigráfica, UE 430, que pasa por debajo del muro exterior, UE 60.

Se trata de un estrato homogéneo,  de tierra negra fina, con restos de ánfora quemadas

que sigue la inclinación S-N y que podría estar relacionado con un incendio.

En este estrato, aparecieron materiales del siglo III a.C. Así, además de fragmentos de

ánfora  ebusitana,  aparecieron  también  fragmentos  de  cerámica  gris  monócroma

levantina, de cuencos ebusitanos, cerámica africana, y trozos de una jarra grecoitálica. , 

Fragmento de cerámica gris monócroma. III a.C. Borde de cuenco ebusitano con la superficie del 
borde pintada en negro. III a.C. 



Asa de cerámica africana. III a.C. Fragmento de jarra grecoitálica. III a.C.

Entre  esta  UE y la  siguiente,  que se distribuye  por  todo el  sector  y  continua  en el

siguiente (UE 435), se encuentra un agujero de poste, UE 437, y su correspondiente

relleno UE 438, en el que apareció un fragmento de borde de jarra ebusitana EB23b.

Borde de jarra ebusitana EB23b. 2 mitad del IIIº a.C.



UE 435 y agujero 437 excavado en ella

La UE 435, cortada por el interface del agujero de poste 437, es un estrato de tierra

castaño clara, fina y homogénea, que pasa por debajo de los muros 60 y 44, y cubre la

fase  mas  antigua  identificada  en  este  sector,  y  que  como  en  los  otros  sectores  del

yacimiento está formada por pequeños agujeros de poste.

Entre  los  materiales  encontrados  en  la  UE  435,  aparecen  fragmentos  de  cerámica

talayótica y un borde de ánfora PE16.

Borde de ánfora PE16 Borde de cerámica talayótica



Por debajo de esta UE se conservan los agujeros de poste 449, 443, 445, 447, 451, 453 y

455, con sus respectivos rellenos Ues 448, 442, 444, 446, 450, 452 y 454, en los que no

ha aparecido cerámica

Agujeros de poste en el sector interior de la esquina N-W del yacimiento.

Al margen de estos estratos, hay una pequeñas zonas, en el interior de la esquina de  los

muros 59 y 60, que por haber sido las Unidades superiores cortadas en época posterior,

no tienen contacto estratigráfico directo con las unidades anteriores.

Es la zona en la que se situaba la UE 123, contemporánea a la UE 102, y bajo de la cual

aparece un estrato, 440=635,  formado por una tierra amarillenta anaranjada, con toques



castaños, y numerosa piedra menuda. Dicho estrato parece sincronizarse,  de acuerdo

con sus características fisicas, con el ya referido 429.

En esta UE aparecen fragmentos talayóticos, un de ellos de una olla talayótica bruñida,

y fragmentos de cuenco ebusitano rojo, del III-II a.C.

Cerámica talayótica Fragmentos de cuenco ebusitano con engobe rojo

Por debajo de este estrato se encuentran otros dos, el primero, UE 646, se apoya como

el anterior en la UE 60 y esta formado por tierra de color naranja, arcillosa, compacta,

homogénea, sin piedras o raíces, que no presenta cerámicas.

El segundo, sin contacto directo con la UE 646, es la UE 642, que se sitúa por debajo

del muro 60, y que podría sincronizarse con el estrato 435, y en el que aparece material

cerámico talayótico.

Fragmento de cerámica talayótica



EXTERIOR AL NORTE DEL MURO 60 – LADO OESTE

Al Norte del muro 60 la potencia estratigráfica es escasa. Por debajo de los niveles

superficiales  que  presentan  materiales  medievales  y  modernos,  se  encuentra  un

derrumbe  formado  por  piedras  de  mampostería  y  tierra  arcillosa,  procedente  de  la

destrucción del muro 60. Se trata de la UE 456, que se apoya en el muro 60. 

UE 456

Entre los materiales destacados se encuentras 2 base de cuenco ebusitano del siglo III,

una de ellas con un palmeta impresa.

Fondo de cuenco ebusitano Vista cenital del cuenco

Detalle del estampillado de palmeta



Base de cuenco ebusitano engobado en rojo Vista cenital del cuenco

Por debajo de esta UE, aparece otro estrato de tierra anaranjada y arenosa, UE 457,,

homogénea, que parece corresponder a un abandono de las estructuras, muy parecida a

la UE 182 y en la que aparecieron un fragmento de plat de peix, un fragmento de cuenco

y una asa ebusitanos.

UE 457







Fragmento de plat de peix. III a.C. Borde de cuenco ebusitano

Por debajo de la 457, mas al Este, se encuentran, conjunto de agujeros de poste, Ues

637,641,639,645,643 y 647, con su respectivos rellenos, 636, 640, 638, 644 y 456, que

rodean el inicio de una canalización excavada en la roca, UE 692, rellena por la UE 686,

que nace en el exterior del muro 60, al Oeste de la cisterna 1,  y que se dirige hacia el

Noreste, siguiendo la pendiente, hasta alimentar la cisterna 2.

Se trata de una canalización que no es anterior a la construcción del muro 60 y que por

tanto funcionaría en el ultimo tercio del siglo III a.C. y en el siglo II a.C.

Detalle de los agujeros de poste para colocación de captación de aguas del muro 60 a la canal 692.



En el relleno de agujero de poste, UE 640, apareció un fragmento de asa ebusitana.

Fragmento de asa ebusitana.

Sistema de captación de aguas en el muro 60 y canalización hasta la cisterna 2



Sistema de canalizaciones identificado en el yacimiento.



Finalmente, al lado de estos interfaces, por debajo del muro 60 y de la UE 457, aparece

la  UE 435,  tierra  negra y fina en contacto  con el  afloramiento,  en la  que aparecen

fragmentos de cerámica talayótica e informes de ebusitana.

UE 459



SECTOR ENTREMUROS NORTE Y ESTE HASTA UE 184

Este sector corresponde al espacio en forma de L situado entre los muros 60, 53, 27 Y

13, desde el muro 44 hasta la canalización 184. En la campaña del año 2015 se procedió

la  UE 182,  que  era  un  estrato  natural  de  acumulación  de  arena  producido sobre la

destrucción del pavimento de cantos rodados UE 58. Este año se comenzó por retirar la

parte de esta Unidad que quedaba aun por excavar adosada al muro 44.

Los materiales  arqueológicos  encontrados en esta  UE corresponden a los momentos

finales del siglo III a.C:, despues de la destrucción del templo.

Entre  estos  materiales  destaca  la  presencia  de  cerámica  gris  monócroma  levantina,

cerámica gris monocroma ebusitana y fragmentos de plat de peix ebusitano.

Cerámica gris monócroma levantina Posible cerámica gris ebusitana

Borde de posible cerámica gris ebusitana Borde de plat de peix ebusitano

También aparecen restos de jarras ebusitanas, decoradas con franjas de pintura, siendo

una de ellas una EB76 y otra una EB69, bordes de ollas ebusitanas y ollas africanas. 





Base de jarra ebusitana Fragmento de jarra ebusitana

Cuerpo de jarra ebusitana com franjas rojas Borde de jarra Eb69

Borde de olla ebusitana Borde de olla ebusitana

Olla africana. Cara exterior Olla africana. Cara interior



Junto a los fragmentos de ánforas ebusitanas aparecen también algunos fragmentos de

ánfora grecoitálica. Una pieza excepcional es una asa que pertenece a un gutus del que

había sido encontrada la cara en superficie en el año 2012. Aparecen también en este

este materiales cerámicos talayóticos.

Fragmento de ánfora grecoitálica Fragmento de ánfora grecoitálica

Asa de gutus ebusitano Cara del gutus encontrada en 2012

Borde talayótico Borde talayotico

Con todo, la  mayor  parte  de los fragmentos  exhumados de esta UE corresponden a

cuencos,  los  menos  grecoitálicos  y  en  su  abrumadora  mayoría  cuencos  punicos

ebusitanos.



Fondo de cuenco grecoitálico Borde de cuenco grecoitálico

Borde de cuenco ebusitano Fondo de cuenco ebusitano

Fondo de cuenco ebusitano Borde de cuenco carenado ebusitano

Además de estos  materiales  cerámicos,  aparecieron también  en esta  UE 182,  varios

posibles  clavos de hierro y una nueva acuñación ebusitana,  del  mismo tipo que las

encontradas  en  el  resto  del  yacimiento,  es  decir  con  el  Bes  en  una  cara  y  el  toro

embistiendo a la izquierda en la otra, fechada entre el 225 y el 218 a.C.



Fragmento de clavo sin restaurar Fragmento de clavo sin restaurar

Moneda ebusitana sin restaurar. Cara A Moneda ebusitana sin restaurar. Cara B

Por debajo de la UE 182, se encuentra un corte de destrucción del pavimento 58. Se trata

del interface 464, con su relleno 463, que cortó la posible conexión del muro 44 con el 27 y

una parte del pavimento 58 y de las unidades inferiores a este. Los materiales encontrados

en este relleno provienen de todas estas unidades. En concreto, aparecen en esta UE 463 un

fragmento de ánfora ebusitana PE22, un fragmento de cerámica africana, un fragmento de

kalatos íbero con decoración concentrica, todos ellos del III a.C., y un borde de EB69 con

borde pintado en rojo. Esta ultima pieza podría corresponder al siglo IV a.C., así como

algunos fragmentos de cerámica talayótica.

Cerámica africana. Cara externa Cerámica africana. Cara interna.



Corte UE 464

Kalatos íbero. III a.C. Cara externa Cara interna

Borde de EB69. IV a.C Cara interna y decoración pintada en el borde.





También por debajo de la UE 182 se encuentra una fosa ovalada, de escasa profundidad,

UE 460, rellena por la UE 459, y una mancha de ceniza UE 458.

UE 459

Por lo que respecta a la UE 459, contenía un fragmento de cuenco ebusitano, cerámica

talayótica y fragmentos de cerámica itálica.

Cerámica talayotica com mamelón Cerámica itálica



Por lo que respecta a la UE 458, apareció el arranque de un asa de jarra ebusitana y un

borde de jarra EB23b.

Fragmento de asa ebusitana Borde de botella EB23b

Retirada  estas  UE 102,  se  procedió  a  levantar  los  restos  del  pavimento  de  cantos

rodados UE 58.

Pavimento de cantos rodados. UE 58



Detalle del pavimento adosado al muro UE 60.

Debajo de este pavimento fue identificada una capa de preparación, UE 462, formada

por arena.

Detalle de la UE 462



En esta UE fueron encontrados, entre otros, 2 fragmentos de plat de peix ebusitano, un

borde de cuenco y fragmentos de olla ebusitana, todos ellos del III a.C. Además de una

moneda  ebusitana,  que  parece  corresponder  al  mismo  tipo  y  cronología  que  las

encontradas sobre el pavimento de cantos rodados, UE 58.

Fragmentos de plat de peix. Cara interna Fragmentos de plat de peix. Cara externa

Borde de cuenco ebusitano Fragmento de olla ebusitana

Acuñación ebusitana. Sin Restaurar Acuñación ebusitana. Sin restaurar



La  UE  462  se  encuentra  encima  de  la  UE  461,  formada  por  un  estrato  de  tierra

amarillento-anaranjada, con piedras menudas que parece un echadizo o nivelamiento, al

igual  que la  UE inferior,  465,  tierra  anaranjada  y amarillenta,  arcillosa  y seca,  con

piedras pequeñas, cuya cerámica esta muy rodada o quemada, entre ellos un borde de

cuenco ebusitano, con decoración de barniz rojo.

Borde de cuenco ebusitano

Debajo de la UE 465, en la zona próxima a los muros 44 y 60, y apoyándose en ellos,

fueron identificadas dos unidades sucesivas, UE 466 y 467. La primera de ellas es un

estrato de tierra parda clara, con escasa potencia, que se conserva pegada al muro 60, la

segunda, debajo de la anterior, es un estrato de tierra fina, clara, amarillenta con tonos

pardos,  sin  apenas  piedras.  Entre  los  materiales  cerámicos  que  contienen  hay

fragmentos de olla y dos bordes de cuencos ebusitanos.

UE 466. Fragmento de olla ebusitana UE 467. Bordes de cuencos ebusitanos



También debajo de la UE 465, pero en la zona situada entre los muros 13 y 53, se

encontró otra unidad, UE 470, formada por una fina capa de tierra, de menos de ½ cm

de espesor, de color gris oscuro que podría corresponder a ceniza.  Esta capa parece

corresponder  a  un  nivel  de  incendio,  algo  que  se  comprueba  por  las  manchas  de

quemado y de rubefacción visibles en la cara interior del muro 53.

UE 470

Entre los materiales encontrados en esta UE, se encuentran un fragmento de pivote de

ánfora PE16 y un borde de jarra con decoración en rojo, aún en fase de catalogación.

Pivote de ánfora Borde de jarra ebusitana. En catalogación



Por debajo de este nivel de incendio y adosado al interior del muro 53, se conserva un

fragmento de un pavimento de cantos rodados calcinado, UE 471, que sería la superficie

de ocupación en el momento del incendio.

Restos de pavimento de cantos rodados. UE 471.

Este  pavimento  se  dispone  sobre  un  estrato,   UE  472,   estrato  de  tierra  de  color

amarillento anaranjado, duro y compacto,  que parece ser el nivelamiento previo a la

colocación del pavimento 471. En esta UE 472 aparecieron, entre otras, un fragmento de

plat de peix y un fragmento de cuenco ebusitano, del siglo III a.C.

Fragmento de plat de peix Fragmento de cuenco ebusitano de barniz rojo.



Esta UE 472 se apoya en el muro 53 y en la estructura 697, formada por dos piedras

hincadas en el interior de la esquina de los muros 53 y 60, y cuya cota hace que serían

visibles sobresaliendo tanto del pavimento 471, como del 58. 

 UE 472

La  UE  472,  se  situa  sobre  dos  unidades  separadas  por  una  pequeña  franja  de

afloramiento mas elevada. Se trata de las Ues 474 y 475. Comenzaremos por describir la

474 y las Ues que la suceden y después volveremos a la UE 475. Así, la UE 474, estrato

de tierra gris amarillenta, heterogénea, compacta, sin piedras, se concentra en una zona

entre el afloramiento adosándose al muro 53.

Entre los materiales encontrados en esta UE hay que indicar la presencia de dos bordes

de EB69 y un borde de cuenco ebusitano decorado con goterones.

Borde de jarra ebusitana EB69. III a.C. Borde de jarra ebusitana EB69. III a.C.



Borde de cuenco ebusitano. Exterior Borde de cuenco ebusitano. Interior

UE 474

Por debajo de la UE 474, se suceden las Ues 473, 576 y 477, todas ellas posteriores al

muro 53. La UE 473, es un estrato de tierra negra fina y sin piedras. Debajo de ella se

encuentra la UE 476, estrato de tierra negra que se concentra en el interior de la esquina

NE del edificio exterior.  A esta UE la precede la UE 477, estrato de tierra de color

pardo ceniza, fina y barrosa, en la que aparecen bordes de cuenco ebusitano.



Borde de cuenco ebusitano com restos de barniz rojo

Al Sur de estas UEs, casi  en contacto con la canaleta  UE 184, se encuentra  la UE,

estrato de tierra, heterogénea con manchas blanquecinas y amarillentas. Es una tierra

barrosa que se concentra entre  los muros  53 y 13 y entre la canaleta  y la zona del

pavimento 471.

UE 475



En  esta  unidad  475,  fueron  encontrados  cerámica  ebusitana  pintada  en  rojo  y

fragmentos de cerámica talayótica.

Fragmento de cerámica ebusitana decorada en rojo Fragmento de cerámica talayótica

Por debajo de esta UE se encuentra la UE 100, que proviene de la zona exterior pasando

por debajo del muro 53. Es un estrato de tierra negra fina, que presenta fragmentos de

cuencos y de una olla ebusitana, de grecoitálica y cerámica talayótica. 

Base de cuenco ebusitano Borde de cuenco ebusitano

Borde de cuenco ebusitano Borde de olla ebusitana



Fragmento de grecoitálica Fragmentos de cerámica talayótica

Por debajo de las UEs 462 y 465, se encuentra la tierra UE 435=468, más antigua que la

UE 100, puesto que vimos ya  en otro sector que se desarrolla  por debajo del muro

perimetral 60. Excavadas en esta UE 435 y anteriores a las citadas se encuentran un

agujero de poste, UE 481, con su relleno 480, y lo que podria ser la estructura de un

pequeño hogar.

La  UE 481,  es  un  interface  vertical,  de planta  circular,  cortado en  el  afloramiento,

correspondiente a un posible agujero de poste. Se encuentra relleno por la UE 480, tierra

arenosa, amarillenta, sin presencia de piedras o de materiales arqueológicos.

UE 479 y a su lado relleno de agujero de poste UE 480.



Al lado de este agujero, y con el que probablemente se relaciona, se encuentra la UE

479, posible hogar formado por tierra arcillosa roja aglutinada con piedras redondeadas

de menos de ½ cm de diámetro. 

Detalle del posible hogar y, a su lado, relleno del agujero de poste.

Tanto el agujero de poste 481, como el posible hogar 479, como la UE sobre la que se

depositan, 435=468, corresponden a un fase anterior a la del edificio central, puesto que

el estrato 435 pasa por debajo del muro 13 hasta el interior del edificio central, donde se

puede identificar con la UE 360. Por el contenido orgánico de la tierra y su color negro,

podría tratarse de una superficie de ocupación realizada después de un incendio.

Entre  los  materiales  encontrados  en  la  UE  435,  aparecen  fragmentos  de  cerámica

talayótica, 1 borde de ánfora PE16, varios bordes de cuencos ebusitanos, entre ellos uno

de barniz negro, otro con decoración roja y otro de borde abierto, aún en fase de estudio.

Además aparecen 2 bordes de platos FE13/67.



UE 435, desde el Norte.

UE 435, desde el Este



Borde de PE16 Borde de plato ebusitano FE13/67. Exterior

Borde de plato ebusitano FE13/67. Exterior Borde de cuenco ebusitano. Barniz negro

Bordes de cuenco ebusitano com goterones. Borde de borde ebusitano. En catalogación

Por debajo de la UE 435, tenemos tres estratos que parecen estar relacionados con las

infraestructuras hidráulicas de la isla. Debajo de la UE 486, fina capa de tierra castaña,

homogénea,  de  grano  fino,  con  pequeñas  raíces,  se  encuentra  la  UE  487,  estrato

formado por puntos blancos sobre una matriz castaño oscura, que presenta un fragmento

de  cuenco  ebusitano.  Se  parece  mucho  al  relleno  de  la  cubeta  de  inicio  de  la

canalización anexa, UE 184. Parece haber sido formado por la acumulación de agua en

una  cubeta.  La  canaleta  anexa  parece  estar  unida  con  esta  posible  cubeta  por  una

depresión artificial parecida a la de la cubeta del exterior Este rellena por la UE 251.



Se trata de la UE 488, posible cubeta circular excavada en la roca. La pared este de esta

cubeta está  destruida  por  una grieta  natural  formada por el  agua que procede de la

canaleta.

UE 487

Al  realizar  la  descripción  de  los  estratos  excavados  en  el  exterior  del  muro  53,

indicábamos que las fases cronológicas más antiguas identificadas correspondian a una

cabaña, UE 349 y a un conjunto de agujeros de poste.

En este sector se confirma la misma secuencia. En el espacio al interior de los muros 60

y 53, bajo ellos, se confirma la existencia del muro 349, y se puede intuir el trazado del

la cabaña en el pavimento. Por otro lado, también, como la cabaña, por debajo de la UE

435, se encuentran los agujeros de poste 483, 485, 488, 490, 492, 494,  496, 498, 500,

502, 504, 506, 508, 510, 512, 513, 514, 515, 517, 518, 519, 521, 525, 527,  529, 531,

533, 535, 537 y sus respectivos rellenos 482, 484, 487, 489, 491, 493,495, 497, 499,

501, 503, 505, 507, 509, 511, 435, 516, 520, 524, 526, 528, 530, 532, 534 y 536.

No  fueron  encontrados  materiales  cerámicos  en  los  rellenos  de  estos  agujeros,  a

excepción  de  las  Ues  487  y  489,  en  los  que  apareció  un  fragmento  de  cerámica

talayótica, de la UE 493, con un fragmento de ánfora ebusitana informe, y de la UE 532,

con dos informes de ánfora ebusitana y un fragmento de talayótica.



Trazado de la cabaña UE 349

Es difícil plantear la relación cronológica entre la cabaña y los agujeros de poste, si

bien,  por  lo  que se ha analizado hasta  el  momento,  consideramos que la  cabaña es

anterior a la ocupación de agujeros de poste.

 

 



SECTOR SUR – COMPARTIMENTO ENTRE MUROS 30 Y 31

Este sector corresponde al espacio en forma de compartimento formado el casi cierre

del espacio entre los muros 15 y 61, por los muros 30 y 31. En la campaña de 2015 se

había  dejado  este  sector  cuando  quedaba  por  levantar  parte  de  la  UE 122,  que  se

adosaba a unas piedras adosadas al interior de los muros 30 (UEs 247 y 248) y 31 (Ue

249).

Compartimento Sur

En esta campaña se comenzó por retirar los restos de la UE 122,  que era un estrato de

tierra anaranjada, rojiza cuando se mojaba,  muy granulosa con fragmentos de arcilla

rojiza o de cerámica calcinada. Una vez retirado este estrato, se procedió a retirar las

tres  piedras  (UEs  247,248  y  249)  que  se  adosaban  a  los  muros  y  se  identificó  la

presencia de dos UEs, la 538, bajo la UE 247 y la 539, bajo la UE 248.
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 UE 538

La UE 538,  era  un estrato  de tierra  naranja  acastañada  con piedra  menuda,  que se

apoyaba en el  muro 15 y pasaba por debajo del muro 31. En su interior,  junto con

amorfos de ánfora ebusitana, fue encontrados un borde de cuenco ebusitano del III a.C.

Borde de cuenco ebusitano. III a.C.
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A su lado, por debajo de la base de poste UE 248, fue encontrada una UE, 539, que

correspondía a una mancha de tierra negra, homogénea y fina, en la que no aparecieron

materiales arqueológicos.

UE 539

Debajo de estas dos UEs, 538 y 539, aparecen los agujeros de poste, UE 541, con su

relleno 540, debajo de la  base de poste  UE 247,  y  los  agujeros 557 y 559, con su

rellenos, UE 558 y 522, debajo de la base de poste UE 248.

Estos dos agujeros, junto con los agujeros UEs 630, 622, 634, 632, 625 y 627, con sus

respectivos  rellenos,  UEs  629,  621,  633,  631,  624  y  626,  conforman  un  nivel  de

agujeros de poste que parece ser semejante a los otros identificados en los otros sectores

del yacimiento y anteriores a las construcciones púnicas.

De ellos, solo en la UE 558 apareció un pequeño fragmento de borde ebusitano y en la

621, un fragmento de cuerpo de ánfora ebusitana.
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UE 621

Al igual que en los otros sectores, también en este se puede confirmar que la fase de

agujeros de poste es posterior a algunas canalizaciones excavada en la roca, como se

puede confirmar  con los  agujeros  de poste  UEs 557 y 559,  que cortan la  canaleta,

interface 523, excavada en la roca, y su relleno 542, en el que aparecen  4 fragmentos

informes de ánfora ebusitana.

Canaleta, UE 523, cortada por los agujeros de postes UEs 557 y 559 
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El ultimo estrato identificado en este sector se sitúa en el limite con el compartimento

central, en la zona en la que falta un sillar del muro 15. Se trata de la UE 628, estrato de

tierra compacta y dura de color ocre, con puntos blancos y cerámica informe ebusitana y

talayótica.

UE 628
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SECTOR SURESTE Y ESTE – DESDE MURO 31 A UE 184

Este sector corresponde al espacio en forma de L situado entre los muros 53, 61, 31 y

15. Desde la canaleta UE 184, hasta el muro 31.

En la campaña del año 2015 se procedió a retirar de esta zona, el hornillo baleáricos y

las UEs 37 y 176. En la presente campaña se comenzó por retirar una pequeña capa de

ceniza, UE 250, y lo que quedaba de la UE 176. Igualmente se levantó la UE 241, que

era una de las bases de poste del siglo II a.C. que se adosaban al exterior del muro 15.

Por debajo de estas estructuras aparecieron la UE 543, estrato de tierra amarillenta, poco

compacta, en la que aparece material ebusitano informe.

UE 543

A la UE 543 sigue la UE 545, estrato de arena naranja que esta debajo de la base de

poste 241 y se apoya en las UEs 31 y 1, y en la que apareció, junto a ánfora ebusitana,

una pequeña esquirla de cerámica campaniense o la imitación ebusitana correspondiente

y una acuñación ebusitana semejante a las otras encontradas en el yacimiento.

Acuñación ebusitana, sin restaurar. Reverso
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UE 545

Debajo de la UE 545 se encuentra la UE 544, estrato de pequeñas dimensiones de tierra

negra, a la que sucede la UE 546, estrato de tierra de color grisáceo, heterogénea, con

mucha piedra menuda que se desarrolla por debajo de la UE 31  y se apoya en las UEs

61 y 547, lo que indica que la UE 31, como la 30, no corresponden al mismo momento

de  construcción  del  edificio  perimetral.  En  esta  UE,  junto  con  informes  de  ánfora

ebusitana y fragmentos de cerámica talayótica, destaca la presencia de fragmentos de

cuencos ebusitanos.

Fragmento de cuenco ebusitano. Fragmentos de cuenco ebusitano.
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Por debajo de la UE 546, se encuentran tres UEs sin contacto estratigráfico entre ellas.

La primera,  UE 549, estrato de tierra de color castaño rojizo. Tierra homogénea sin

raíces, en la que ademas de fragmentos de ánfora ebusitana aparecen fragmentos de asa

de la misma procedencia.

Asa de olla ebusitana

Las siguientes  unidades  parecen sincronizarse  entre  sí.  Por debajo de la  UE 549 se

conservan los restos de una estructura cuadrangular adosada al muro 61, UE 547; un

agujero de poste, UE 552, con su relleno 551, que se sitúan o cortan un pavimento, UE

550, al que parecen estar asociados.

Por lo que respecta a la UE 551, relleno del agujero de poste,  UE 552, destacan la

presencia de dos bordes, uno de cuenco y otro de olla con asa ebusitanos.

Borde de cuenco ebusitano Borde de olla ebusitana con asa plana
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UEs 547 y 552.

La UE 547, es una estructura semejante a la estructura 382, del lado Oeste, y a la 208,

de la campaña de 2015,  si bien en este caso solo se conserva el relleno, y una de las

piedras de forro exterior, formado por una argamasa de tierra naranja con numerosos

puntos blancos que podrían corresponder a cal.

Como en los otros casos estas estructuras se adosan a los muros perimetrales, estando en

este caso claramente relacionada la estructura con un pavimento de tierra batida, UE

550, sobre el que se sitúa.

Detalle de la UE 547
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El  pavimento,  UE  550,  es  un  estrato  de  tierra  arcillosa,  anaranjada,  compacta  y

endurecida, muy lisa, de la que,  una vez retirada su capa superficial, de apenas un par

de milímetros, se observa que el resto del estrato es una capa de preparación de tierra

arcillosa, del mismo color anaranjado. Surge la duda de si esta UE se trata directamente

del pavimento o si es una preparación de un pavimento de cantos rodados. 

Este duda se ve aumentada al observar que los restos de un pavimento de cantos, UE

691, se sitúan debajo del muro 31, sobre una capa de arena, encima de los restos de la

UE 550.

A la derecha bajo el muro 31, los restos del pavimento de cantos rodados UE 691.

Tanto la estructura UE 547, como el conjunto de pavimento formado por las UEs 550 y

691, son anteriores al muro 31 y habría que datarlos en los ultimos años del siglo III

a.C.  De  hecho,  el  muro  31  asienta  parcialmente  sobre  el  relleno,  UE  553,  piedra

menuda, tipo cascajo, dentro de una matriz de color castaño oscuro, que se situa dentro

de un corte, UE 554, que secciona la UE 550.

En  este  relleno  553,  aparecen  aparecen  fragmentos  informes  de  ánfora  ebusitana,

cerámica ebusitana común y talayótica.
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Por su parte  en las  UEs 547 y 550, aparecen un borde de ánfora PE16 y cerámica

informe ebusitana.

Fragmento de borde de PE16

Fragmentos de ánfora y de cerámica común ebusitanas aparecen también en la UE 549, 

estrato de tierra de color castaño rojizo situado parcialmente debajo de la UE 547 y

encima de la UE 550.

Por debajo del pavimento o preparación de pavimento, UE 550, encontramos la UE 561,

estrato de tierra rojiza, arenosa, heterogénea, que presenta escasos fragmentos amorfos

de ánfora y de cerámica común ebusitanas y talayótica.

Debajo de ella, en la zona situada en el exterior de la puerta Este del edificio central, se

encuentra  la  UE  100,  que,  como  hemos  visto,  cubre  los  agujeros  de  poste  y  la

canalización UE 184.

Sin contacto estratigráfico con esta UE, pero posteriores a los muros 61 y 53, son las

UEs 560 y 563. La UE 560,  es una pequeña mancha de color amarillento, localizada en

el interior de la esquina de los muros 61 y 53, en la que aparecen fragmentos informes

de ánfora y de cerámica común ebusitanas. La UE 563, es un estrato de tierra de color
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ocre, compacta y homogénea, cortado por el interface 554. Como el estrato 560, la UE

563, contiene fragmentos informes de ánfora y de cerámica común ebusitanas.

Las dos UEs cubren una UE ya descrita anteriormente, UE 548, estrato de tierra negra

con piedras pequeñas, que parece un nivel de incendio y que pasa por debajo del muro

53.  Si  bien  no  hay  contacto  estratigráfico  entre  la  UE  100  y  la  UE 548,  por  sus

características físicas podrían tratarse de la misma UE.

UE 548

Tal y como hemos indicado a la hora de explicar el sector exterior al Este del muro 548,

la  UE 548,  estrato  de  finales  del  siglo  III  a.C.,  contiene  un  borde  de  una  botella

ebusitana EB23b, 2 bordes de ánfora PE16, 1 fragmento de cerámica africana, 1 borde

de cuenco ebusitano del siglo III a.C., una pequeña asa de imitación ebusitana de barniz

negro, fragmentos de cerámica gris monocroma levantina y cerámica talayótica.

Por debajo de la UE 548 se confirma la presencia de un conjunto de agujeros de postes,

UEs 582, 598, 586, 588, 584, 574, 572, 570, 576, 594, 568, 580, 578, 566, 590, 592 y

562, con sus respectivos rellenos, UEs 581, 597, 585, 587, 583, 573, 571, 569, 575, 593,

567, 579, 577, 565, 564, 589, 591y 566.
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Agujeros de poste

La  mayor  parte  de  estos  estratos  no  contienen  materiales  cerámicas,  apenas  se

encuentran en los rellenos, UE 569, 2 fragmentos de informes de ánfora ebusitana, UE

565, 3 fragmentos  de informes de ánfora ebusitana y UE 591 con un fragmento  de

cerámica talayótica.

Como en los otros sectores se confirma que estos agujeros de poste son posteriores a las

canalizaciones que alimentan a las cisternas. Así el agujero de poste UE 592, relleno por

la UE 591, y cubierto por la UE 100, corta la canalización 184.

UE 592, cortando canalización 184.
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INTERIOR DE LA ESTRUCTURA CENTRAL

Este sector fue abandonado en el año 2013, puesto que para poder excavar po debajo de

la UE 7 era necesario, primero, eliminar los estratos de los espacios existentes entre la

estructura central y la perimetral.

En la presente campaña se procedió a la excavación de lo que quedaba de la UE 7 en la

esquina interior de los muros 27 y 13, y lo que quedaba de las UEs 176 y 182, en el

espacio de entrada de la puerta Este de la estructura central.

Por lo que respecta a la UE 7, se trata de  tierra anaranjada y fina, homogénea y de

escasa  compacidad  que  tiene  piedras  pequeñas  y  algunas  manchas  de  carbones.  Se

adosa a los muros 27 y 12 y de  su interior fueron extraídos , fragmentos de cuencos

ebusitanos, de cerámica gris monócroma levantina, de ollas ebusitanas, de jarras, entre

ellas  de  una  EB69,  de  anfora  púnica  ebusitana,  cerámica  talayótica  y  un  clavo  de

bronce.

Borde de cuenco ebusitano Borde de cuenco ebusitano

Borde de cuenco ebusitano Borde de cuenco ebusitano





Borde de jarra ebusitana EB69 Cuerpo de jarra ebusitana.

Borde de olla ebusitana Borde de olla ebusitana

Cerámica gris monócroma levantina Cerámica talayotica

Fragmento de clavo de bronce, sin restaurar.



En la zona de la puerta tapiada fueron excavadas la UE 176, primero y después la UE

182. En esta UE 176, aparecieron, un borde de ánfora ebusitana PE16, fragmentos de

ánfora  grecoitálica,  una  tapa  de  ánfora,  fragmentos  de  cuenco  ebusitano,  cerámica

talayótica y un borde de cerámica púnica en fase de catalogación.

UE 176

Tapa de ánfora Fragmento de ánfora grecoitálica. III-II a.C.



Cuenco ebusitano. Cuenco ebusitano.

Cerámica talayótica Borde de cerámica ebusitana por catalogar

Retornando a la UE 7, por debajo de ella aparecieron los restos de una estructura de un

hogar, UE 356, construido con cantos rodados y piedras, adosado al muro 12 y una

estrato, sin contacto con dicho hogar, UE 361.

UE 356. Hogar





La UE 361, es  un estrato de tierra de color rojizo con manchas blancas, que esta por

debajo de la UE 7 y por encima del afloramiento rocoso. Este estrato presenta apenas

fragmentos informes de ánfora ebusitana.

Por debajo del hogar, UE 356, se encuentra la unidad 357=358. Se trata de una tierra de

color arena rojiza, más clara al secarse. Compacta y homogénea, de grano grueso, sin

piedras. En esta UE, ademas de un fragmento de hierro informe, aparecieron, junto con

fragmentos  informes  de  ánfora  y  cerámica  común  ebusitana,  un  borde  de  ánfora

grecoitálica.

Borde de ánfora grecoitálica

Debajo de esta  UE se encuentra  la UE 359, tierra  de color castaño oscuro y negro.

Compacta, húmeda y homogénea, que se concentra sobre todo en el interior del muro

Este de la estructura central y se adosa al muro UE 12.

En este estrato, han aparecido fragmentos de cuencos, platos  y de jarras ebusitanas, un

borde de ánfora PE16 o PE15 (en fase de estudio), cerámica talayótica y un claro de

bronce. 

Clavo de bronce, sin restaurar.



UE 359

Borde de cuenco ebusitano Borde de cuenco ebusitano

Borde de plato ebusitano Anfora PE16 o 15 (En fase de catalogación)



Cuerpo de jarra ebusitana Vista de la cara interna de la jarra

En el sector Noroeste de la estructura central, sin contacto estratigráfico con la UE 359,

y debajo de la UE 7, se encuentra un posible hogar circular de arcilla rubefactada, UE

148, sobre la UE 369, estrato de tierra rojiza, arcillosa, compacta y homogénea que se

sitúa al lado interior de la puerta oeste de la estructura central, adosándose a su tapiado,

UE 17.

UE 369



Detalle del posible hogar

En esta UE 369 han aparecido fragmentos  de cerámica gris monocroma y cerámica

ebusitana. 

Borde de  cerámica gris monócroma levantina Borde de cuenco ebusitano

Esta UE 369 se sitúa, como fue indicado a la hora de describir la estratigrafía del sector

exterior a la puerta Oeste de la estructura central, de la UE 388, igualmente se sitúa por

encima de la UE 628, descrita en el compartimento Sur. Esta UE 369 se adosa al muro

17 que tapia la puerta Oeste y al muro 28.

En la esquina sureste del edificio, en la zona de la puerta Este, debajo de la UE 182, se

encuentra la UE 365, estrato de tierra castaña oscura, prácticamente negra. Se localiza

en la puerta del edificio central  sobrepasando sus limites al  exterior y sobre todo al

interior.

En  este  estrato,  junto  con  fragmentos  informes  de  ánfora  ebusitana,  y  cerámica

ebusitana, apareció un fragmento de asa y cuerpo de cerámica africana.



Cuerpo e inicio de asa de cerámica africana Vista del lado interior

Debajo de esta UE, en el espacio de paso de la puerta Este del edificio central,  fue

identificado un agujero de planta circular y sección cóncava,  UE 368, llena por una

tierra arenosa, de color oscuro, muy suelta, sin ningún tipo de contenido artefactual.

   UE 367, dentro del agujero UE 368

La apariencia que da este agujero es de haber sido vaciado de forma intencionada. Tal

vez pudiera corresponder a un espacio de ofrenda en la entrada del templo y si fue así

sería del mismo momento cronológico que los muros 13 y 15.



La primera Unidad que se sitúa por debajo de los muros de la Estructura Central es la

UE 360, que esta por debajo de las ya referidas UE 357=358 y 359. Recordemos que la

UE 359 se apoyaba en el muro 12, que es el adosamiento con mampostería al interior

del muro 13, que tiene continuidad en el muro 27, en el que fue encontrada una asa de

ánfora.

Asa de ánfora ebusitana dentro de la mampostería del muro 27

Por contra, la UE 360 no solo se sitúa por debajo del adosamiento UE 12, si no que pasa

por debajo del muro 15, siendo probablemente la UE que en el otro lado de este muro

recibió el número de UE 435=468.

Los  materiales  arqueológicos  en  esta  UE son  escasos.  Se  reducen  a  fragmentos  de

cerámica talayótica y amorfos de ánfora y cerámica ebusitana. Por debajo de la UE 360

se encuentra la UE 366, estrato formado por una pasta blanca,  húmeda,  compacta y

homogénea que cubre el afloramiento rocoso en la esquina interior de los muros 13 y

27. Este parece ser un estrato natural que se reproduce en otras zonas del yacimiento en

el contacto con el afloramiento rocoso.



UE 360

Por debajo de las UEs 357=358 y de la 360, que recordemos es anterior al  edificio

central, se sitúa un conjunto de agujeros de poste. En concreto se trata de las UEs 655,

657, 663, 665, 659, 373, 371, 669, 671, 673, 364, 667, 661, 375, 377, 379, 381, 649,

651, 675 y 653 con sus respectivos rellenos, UEs 654, 656, 662, 664, 658, 372, 370,

668, 670, 672, 363, 666, 660, 374, 376, 378, 380, 648, 650, 674, 652.

Agujeros de poste bajo la estructura central



En otros sectores del yacimiento habíamos visto que la fase de agujeros de poste cortaba

las canalizaciones que llegan a las cisternas y, por ende, era posterior. En la estructura

central parece suceder lo mismo, pero con un detalle diferente.

En el sector Este de la estructura central se conserva una pequeña canalización excavada

en la roca, UE 693, que parece dirigirse a la cisterna 1. La cuestión importante es que se

aprecia que esta canalización fue destruida por una interface que cortó el afloramiento

rocoso en la zona Noreste de la edificación, en el espacio cubierto por la UE 360, que,

como vimos, es anterior al muro 15 del edificio. Es decir, se trata de una destrucción

que es anterior a la construcción del muro 15, pero también anterior a la fase de los

agujeros de poste, puesto que varios de ellos se sitúan sobre esa zona de destrucción. 

Es decir, primero hubo una canalización que, aparentemente se dirigía a la cisterna 1,

después  hubo  una  destrucción  de  esa  canalización,  UE  698,   y  después  de  esa

destrucción  se  excavaron  agujeros  de  poste,  todo  ello  antes  de  la  construcción  del

edificio central.

Interface 698 que destruye el paso de la canalización 693.



En cuanto a la cronología del conjunto de agujeros de poste, es pronto para llegar a

conclusiones, pero es interesante indicar que no se puede descartar que, al menos dos de

ellos, UEs 657 y 659, puedan corresponder al momento de uso de la canaleta, una vez

que sitúan  justo  a  su  lado.  Algo que,  no  conviene  olvidar,  sucedía  también  con la

canaleta 184, en la zona  Este, que tenia agujeros a su lado antes de su bifurcación.

Agujeros de poste que parecen tener relación con la canaleta UE 184



CONCLUSIONES

Concluidos  los  trabajos  arqueológicos  de  la  campaña  2016  en  el  yacimiento

arqueológico de Sa Galera, se pueden indicar las siguientes conclusiones:

Si bien se ha podido confirmar la presencia de cerámicas pretalayóticas y talayóticas,

estas se encuentran en niveles arqueológicos del siglo III a.C.

La estructura más antigua conservada en el yacimiento es la cabaña UE 349, que se

sitúa debajo de la esquina Noreste del muro perimetral púnico. Con todo, la falta de

estratigrafía asociada nos impide poder definir con seguridad cual es la cronología de

dicha  estructura.  En  cualquier  caso,  hay  que  destacar  que  las  cerámicas  incisas

pretalayóticas  se  encontraron  en  los  estratos  situados  a  menos  de  3  metros  de  esta

estructura.

Después de esta estructura, las siguientes estructuras en antigüedad son las cisternas 1 y

2, con las canalizaciones 184 y 693, que, por el momento, no podemos indicar más que

corresponden a un momento temprano al siglo III a.C. 

Estas canalizaciones son objeto de destrucción y cortadas con un nivel de agujeros de

poste que se extiende por todo el yacimiento.

Parece existir una fase de destrucción de las cabañas y estructuras asociadas a estos

postes, con presencia de niveles de incendio, sobre la que se construye el edificio central

en la primer mitad del siglo III a.C.

La reconstrucción de los edificios con mampostería se limita a los muros 53, 61, 59, 60

y 44, construidos en los últimos 40 años del siglo III a.C.

Se puede confirmar la existencia de un primer incendio sobre un pavimento de cantos

rodados, UE 471. Sobre la destrucción de este pavimento se construye otro semejante,

UE 58. El momento de esta construcción no puede ser anterior a la existencia de la

moneda ebusitana fechada entre el 225 y el 218 a.C., que aparece en la preparación de

dicho pavimento.

Las estructuras, con sus pavimentos de cantos rodados, son destruidas totalmente en el

contexto de la Segunda Guerra Púnica.

En los momentos finales del siglo III o durante la primera mitad del siglo II se producen

diferentes fases de reconstrucción del yacimiento. Los muros 30 y 31, forman parte de

uno de esos momentos, puesto que el muro 30 asienta sobre un pavimento de cantos

rodados del siglo III a.C.



Durante esta fase se coloca la ofrenda del askos en la cisterna 3, de la que no podamos

afirmar mas que habría sido construida con anterioridad a esta fecha, sin que podamos

saber si es contemporánea o no a las otras dos cisternas.

TRABAJOS A REALIZAR EN LA CAMPAÑA DE 2107

Durante  el  plan  quinquenal  se  ha  concluido  la  excavación  de  la  mayor  parte  del

yacimiento.  Con todo quedan zonas de gran importancia  para la  comprensión de la

historia del lugar. Los trabajos a realizar inciden en tres zonas. 

Por un lado, es necesario concluir los trabajos de excavación de los estratos situados al

Norte del muro 60, en particular los relacionados con el sistema de canalizaciones de las

cisternas 1 y 2.

Por otro lado, es necesario desmontar la estructura UE 382, adosada al interior del muro

59,  para  poder  excavar  los  estratos  inferiores.  Esta  estructura  382  tiene  que  ser

posteriormente remontada.

Finalmente,  en  el  sector  Oeste  en  su  zona  exterior,  existe  una  franja  de

aproximadamente tres metros de ancho por 8 metros de largo donde el potencial es aún,

al  menos  de unos 30 cm. y que hasta  ahora ha estado ocupada por la terrera  de la

excavación. La excavación de esta zona permitirá comprender el motivo de la existencia

de canalizaciones con dirección Oeste; ver si puede existir otra cisterna en esta zona y

entender mejor la fase de cabañas con agujeros de poste del siglo I a.C., identificada en

2014, y los niveles púnicos de la primera fase y talayóticos.

Por ello, concluido el plan quinquenal, es necesaria la continuación de la excavación,

con prorroga de un año del plan quinquenal, como se justifica por el Decreto 14/2011 de

25 de Febrero del 2011, Articulo 12/3, para obtener más datos del yacimiento, y poder

concluir la memoria y planimetrías finales.

En Palma, 15 de Mayo de 2016

Jose Jorge Argüello Menéndez   /   Ramon Martín Gordón


	1. Planta final de la intervención
	2. Memoria de restauración de bienes muebles
	3. Informe antropológico del esquelero E10
	4. Informe antropológico de los esqueletos E11 y E12
	5. C14
	6. Listado de muestras
	7. Ficha registro de materiales por sectores
	8. Ficha de siglados
	U.E. 176: Zona Este y Norte – Entre muros. Estrato de tierra arenosa, homogénea y compacta, de color anaranjado, con presencia de grandes piedras.
	Esta unidad esta cubierta por las UEs 26, 171, 177 y 222; Cortada por las UEs 173, 204, 206 y 221; Cubre las UEs 181, 53, 90, 182, 208, 209, 222, 237, 238 y 239; Se apoya en 13, 241 y 242; Cubre la UE 365.

