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SA GALERA – 4000 AÑOS DE HISTORIA DE MALLORCA
HISTORIA
El santuario púnico de Sa Galera se sitúa en el islote
homónimo, situado en la bahía de Palma, enfrente de
las zonas turísticas de Can Pastilla y El Arenal, a escasa distancia del aeropuerto.

El carácter sagrado del islote continúa con la llegada
de los fenicios, en torno al 300 a.C., siendo en ese
momento, cuando se excavan en la isla las tres cisternas rituales subterráneas, alimentadas por diversos
canales excavados en la roca.
Antes del 260, fecha de inicio de la IIª Guerra Púnica,
se edifica el templo, de carácter monumental (con sillares de 120x60x50 cm), orientado de acuerdo con
los puntos cardinales y con dos puertas orientadas de
Este a Oeste.

Este islote parece haber tenido, desde época muy
temprana, un carácter sagrado. Los primeros restos
hallados corresponden a cerámicas incisas con 4000
años de antigüedad, siendo esta la primera vez que
aparecen restos tan antiguos en la bahía de Palma.
Posterior a estos restos, son la cueva funeraria pretalayótica existente en la isla y el hallazgo de cerámicas
navetiformes, con más de 3000 años de antigüedad.

Al exterior de la puerta Oeste, se sitúan los espacios
de cremación. El primero de ellos, creado entre el
300 y el 250 a.C., es un humilde hueco, excavado en
la roca, dentro del cual fueron hallados una jarra talayótica y un cuenco fenicio, que contenían dos dos cremaciones de dos cuerpos humanos.

Cerámicas incisas del calcolítico

La ocupación del islote continuó durante toda la época talayótica, quedando numerosos vestigios cerámicos de este período, así como un molde de fundición
de objetos de bronce.

A su lado, se situa un espectacular pozo funerario con
1.80 metros de profundidad, excavado en la roca antes del 230 a.C., en el que se depositó una jarra ebusitana EB69, con una cremación de cuerpo humano.
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Destruido el templo entre el 264 y el 241 a.C., en la Iª
Guerra Púnica, el templo es reconstruido y ampliado
con paredes de mampostería.

A los pocos años, el templo fue destruido nuevamente, entre el 218 y el 201 a.C, durante la IIª Guerra Púnica. A ese momento, corresponden los excepcionales restos cerámicos que se encuentran tal y como los
dejaron hace 2200 años al destruír el templo.

También corresponde a este momento la punta de
proyectil de maquina de guerra romana escorpión,
hallado en la campaña de trabajos arqueológicos de
2016 y que nos puede dar testimonio de la destrucción violenta del templo por parte de los romanos.

Durante el siglo II a.C., el edificio es reconstruido por
los fenicios. En ese momento, es colocado una sepultura en cista en el exterior del muro Oeste de la estructura central.

Antes de la conquista romana de Mallorca del año 123
a.C., el islote es ocupado por los talayóticos, que construyen en él una estructura defensiva dotada con un torreón semicircular. Abandonado el islote después de la
conquista romana, sabemos de la existencia, en el siglo I
d.C., de una cabaña de madera, cuya destrucción parece
estar asociada con la muerte violenta, y abandono sin
sepultura, de 10 personas, hombres, mujeres y niños,
que podrían corresponder a un grupo familiar.

Mujer embarazada tirada dentro de la cisterna 3
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Sin presencia de restos de la época romana, solo se
vuelven a identificar vestigios de ocupación humana
en el islote a partir del siglo XIII d.C., en las épocas
medieval, moderna y contemporánea.
EL PROYECTO
Los trabajos arqueológicos en el islote han sido realizados durante 6 años, por parte de un grupo de arqueólogos de una asociación sin animo de lucro. Concluidos estos trabajos, en los que se han recuperado
miles de fragmentos de cerámica, metales, huesos,
etc., continúan las tareas de investigación, realización
de análisis, restauración de los materiales arqueológicos y de los muros y estructuras del yacimiento.
En el presente año, se realizan además dos actividades que tienen un doble objetivo. Por un lado captar
fondos para el desarrollo futuro de las investigaciones. Por el otro divulgar la existencia de estos restos
arqueológicos excepcionales y contribuir al conocimiento de nuestro pasado y de nuestra historia.
Iª travesía púnica de Mallorca

pita, con la colaboración de la Asociación Hotelera de
la Colonia de Sant Jordi.
Los recursos conseguidos con esta regata y actividades asociadas, serán empleados para los trabajos de
limpieza de los dos yacimientos, así como para la investigación y la restauracion de materiales arqueológicos, asi como para captar recursos para la realización de la exposición Sa Galera, 4000 años de historia,
a realizar a finales del año 2018, en Palma.
Exposición Sa Galera – 4000 años de historia de Mallorca.
La exposición nace con el deseo de divulgar a la sociedad el yacimiento púnico del islote de Sa Galera, y su
valor histórico, arqueológico, cultural y patrimonial .
La exposición producida por el equipo de investigación del yacimiento de Sa Galera y el Ajuntament de
Palma, tendrá lugar a finales del presente año 2018 y
explicará los más de 4000 años de la historia de Mallorca, que se concentran en este islote, de apenas
2000 metros cuadrados.

Con trayecto entre el islote de Sa Galera y el islote de
Na Guardis, en la Colonia de Sant Jordi – Ses Salines,
donde se encuentra el otro yacimiento fenicio de Mallorca, esta travesía náutica pretende promocionar el
conocimiento y la puesta en valor de los dos yacimientos arqueológicos.

El lugar previsto para la exposición es el Casal Balaguer, situado en pleno centro de Palma y se pretende
que tenga una duración temporal hasta mayo del
2019.
Itinerancia
A celebrar el día 21 de Abril de 2018, esta travesía de
25 barcos de 6 a 12 metros de eslora, que tendrá visibilidad a través de prensa, radio y televisión, está organizada por la Asociación Amics de na Galera, los
ayuntamientos de Ses Salines y Palma, el Club Marítimo San Antonio de la Playa y el Club Nàutic de La Ra-

Uno de los objetivos de este proyecto expositivo es
que se convierta en itinerante, viajando primero por
las Islas Baleares y después por puntos del Mediterráneo, integrados en el Itinerário cultural del Consejo
de Europa Ruta de los Fenicios, del cual forma parte
Sa Galera.
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APADRINAMIENTO
Para la consecución de los objetivos, además de la diferentes actividades previstas, se ha iniciado una
campaña de apadrinamiento, para la restauración de
los materiales arqueológicos destinados a esta exposición, y para realizar diferentes análisis (ADN, Isotopos etc.), asi como para llevar a cabo la reconstrucción facial de las caras de varios de los esqueletos encontrados en el yacimiento.

logo y en el blog de la intervención arqueológica de Sa
Galera.

Jarra púnica EB-69. Siglo III a.C.

Botella cartaginesa. Siglo III a.C.

Anfora púnica PE-25. Siglo Iº después de Cristo
Cuenco carenado púnico. Siglo II a.C.

El apadrinamiento de las piezas incluye los trabajos de
selección e identificación de los fragmentos. Igualmente
incluye las tareas de limpieza, desalinización, montaje y
restauración o reintegración de los materiales, así como
el dibujo arqueológico de cada pieza. El padrino recibirá
información del proceso de restauración realizado y un
dossier final sobre la pieza con un certificado de apadrinamiento. Igualmente el nombre del padrino sera citado, si lo desea, en la exposición y correspondiente catá-

Los materiales a apadrinar pueden ser consultados en
el blog del proyecto (nagalerapunica.wordpress.com),
donde, cubriendo un simple formulario, se puede
solicitar el apadrinamiento de las piezas.

Asociación Amics de na Galera
CIF G57869711
C/ Ca Don Marc 70. 07010 Palma
nagalerapúnica@gmail.com

