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TRES CONJUNTOS CERÁMICOS DEL FINAL DE LA REPÚBLICA
Y DEL ALTO IMPERIO HALLADOS EN CAN MUNTANYANS, PALMA (Mallorca)

• Résumé

En 1998, contre la ca thé drale de Pal ma, la ca pi tale de l’île de Ma jorque, un an cien bâ ti ment, nom mé Can Mun ta nyans, a été res tau ré
afin de de ve nir la nou velle ré si dence des cha noi nes. Étant don né que le centre his to rique de la ville ac tuelle se trouve au-des sus des
ves ti ges de la Pal ma ro maine, fondée après la conquête du 123 av. J.-C., le Con sell Insu lar de Mal lor ca, or ga nisme com pé tent dans
le do maine de l’ar chéo logie, a réa li sé une fouille dans le sous-sol de Can Mun ta nys, avant que les tra vaux ne soient com men cés.
Cette re cherche a per mis, pra ti que ment pour la pre mière fois dans cette ville, d’ob te nir une stra ti fi ca tion ar chéo lo gique com plète et
il lustrative, de puis l’é poque ro maine ré pu bli caine tar dive jus qu ’à nos jours.

Dans cette com mu ni ca tion, nous avons étu dié la cé ra mique des cou ches les plus an cien nes mi ses au jour à Can Mun ta nyans, iné di tes 
jus qu ’à pré sent. Elles ap par tien nent à trois ho ri zons chro no lo gi ques par fai te ment dif fé ren ciés entre les quels il y a de brefs hia tus.

D’a bord, on a trou vé un en semble daté au tour du mi lieu du Ier siècle av. J.-C., où le fos sile di rec teur est la cé ra mique à ver nis noir,
avec quel ques for mes de cam pa nienne A tar dive et de cam pa nienne B ty pique, mais aus si des frag ments de lam pes Ric ci G. En outre,
les pa rois fi nes sont ita li ques ou ébu si tai nes ; cer tai nes am pho res sont  ita li ques, d'au tres d’Ibi za, tan dis qu' un seul tes son se rap porte à
une Dr. 7-11 bé tique et un autre à son imi ta tion ébu si taine, PE 41.

Le deuxième ho ri zon peut être daté de la fin de la pé riode ti bé rienne, le ma té riel le plus si gni fi ca tif étant la si gillée ita lique et les pa rois 
fi nes dont, à l’é poque, le nombre de ty pes s’est for te ment dé ve lop pé au bé né fice des va ses d’Ibi za ; ap pa rais sent aus si des lam pes
signifi ca ti ves et des am pho res de Tar ra co naise, tou jours ac com pa gnées de cé ra miques com munes ébu si taines à pâte claire et de
cé ra mi ques ita lique de cui sine.

Dans le der nier ho ri zon, du dé but de l’é poque fla vienne, est pré sente la si gillée du sud de la Gaule avec, par exemple, le type
Drag. 37 qui nous place dans les an nées 60. Il faut re mar quer aus si la pré sence de pa rois fi nes bé ti ques à côté des ita li ques et des
ébu si tai nes, ain si que quel ques frag ments de cé ra mique com mune afri caine et d’am pho res PE 25, ins pi rées des Dr. 2-4 tar ra co nai ses.

Las Balea res son las más occi den ta les de las islas
medi terr áneas, y desde siempre han cons ti tui do un
enclave estra té gi co para la nave ga ción, según los rela -
tos de las fuen tes clási cas más diver sas, desde el Peri -
plo de Avie no hasta los erudi tos bizan ti nos, tal y como
han reco gi do en sendos reper to rios de textos C. Blanes
et al. (1990, p. 9, 21-25) y A. Font (1989). El año 123 a.C., 
los ejér ci tos de Quin to Ceci lio Mete lo conquis ta ron
Mallor ca (Garc ía Riaza, Sánchez León 2000). Los moti -
vos de esta acción de la Repú bli ca Roma na se encuen -
tran poco justi fi ca dos en las fuen tes. La versión de Livio
no se conoce, al haberse perdi do su libro XI, que, según
parece, conten ía el rela to (Periochae 1, LX). Sin embar go,
Estrabón (III, 5, 2), Floro (I, 43) y Orosio (V, 13, 1) justi fi -
can la conquis ta por la presen cia de pira tas en aguas

balea res que hosti li za ban a las naves roma nas. Esta
hipó te sis se ha refle ja do tradi cio nal mente en la histo rio -
graf ía (Roldán 1981, p. 424), aunque también se ha de
tener en cuen ta el deseo del Sena do de acele rar con
esta anexión la paci fi ca ción de la Galia Tran sal pi na y de
Cerde ña (Arri bas 1983, p. 7 ; Tarra dell 1983, p. 123- 128).
Además, cabe recor dar que en aquel los momen tos
Roma había ejer ci do una fuerte presión sobre la
península Ibéri ca, que culminó con la toma de Numan cia
(133), y se encon tra ba en el preám bu lo de la orga ni za -
ción de la Galia Narbo nense y la funda ción de Narbo
(118). A partir del domi nio terri to rial por parte de los
roma nos y de la funda ción de Palma y Pollen tia en
sendas bahías exce len tes que domi na ban los dos extre -
mos de la isla (Plinio III, 5, 77 ; Nat. Hist. III, 76-77 ;
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Estrabón I, 5, 1 ; Mela II, 24), la mayor de las Balea res
desem peñó o reafirmó un papel que quizá ya ejerc ía, el
de esca la obli ga da en la ruta que conduc ía desde Hispa -
nia a Italia, a través del Boni fa cio.

El empla za mien to de la Palma roma na fue anta ño
obje to de contro ver sia, al no darse en los textos refe ren -
cias exac tas. Sin embar go, ahora se sabe perfec ta -
mente que, bajo el casco urba no actual y a una altu ra de
15 m sobre el nivel del mar, se encuen tran las ruinas de
la ciudad. Se le supone una super ficie de unas seis
hectáreas y se cono cen algu nos tramos de la mural la
que la rodea ba, de la que exis ten vesti gios muy cerca del 
lugar donde se desar rolló la exca va ción que nos ocupa
(Arri bas 1983, p. 23-27 ; Rosselló 1983, p. 144-152 ; Orfi -
la 1988, p. 18-21 ; Blanes et al. 1990, p. 24-69 ; Riera
1993, p. 17-23). Hasta ahora, el hallaz go de conjun tos
estra ti fi ca dos ha sido poco frecuente y mucho menos su
publi ca ción, excep ción hecha de los sondeos en el
subsue lo de la cate dral (Pons, Riera, Guer re ro 1988 ;
Riera, Orfi la 2005), o en la calle de la Pure sa, del que
dimos cuen ta en estos mismos congre sos hace algu nos
años (López Mullor et al. 1996). Contras ta este cono ci -
mien to exiguo con el que se tiene sobre la ciudad de
Pollen tia, cuyas ruinas se encuen tran fuera del casco
urba no de Alcúdia, y por tanto se han conser va do mucho 
mejor, habien do sido obje to de exca va ción y estu dio
durante gran parte del siglo XX (Arri bas, Orfi la, Trias
2000). No obstante, en los últi mos tiem pos, al hilo de las
inter ven cio nes en diver sos luga res del centro hist óri co
de Palma, se han lleva do a cabo diver sas exca va cio nes
arqueoló gi cas que han alle ga do nueva luz al cono ci -
mien to del traza do y los lími tes de la ciudad (Ingla da,
Tarongí 2005 ; Torres 2005) y al de su evolu ción urbaní -
sti ca, acom pa ña das de estu dios teóri cos entre los que
desta ca el reali za do a propó si to de la posible situa ción
del teatro (Moran ta 1997).

LA EXCAVACIÓN

Cerca del ábside de la cate dral y el pala cio epis co pal, se 
encuen tra el anti guo hospi tal de Sant Pere i Sant Bernat,
funda do hacia 1470, para aten der a los cléri gos pobres.
Su estruc tu ra incor po ra ba las casas de la fami lia Munta -
nyans, con nume ro sos elemen tos cons truc ti vos medie va -
les. La trans for ma ción de este edifi cio en resi den cia de
canó ni gos, en 1998, propi ció la exca va ción arqueoló gi ca
en diver sos ámbi tos de su subsue lo. Estos traba jos,
además de cons ta tar la lógi ca rique za del yaci mien to en
conjun tos cerá mi cos de los siglos XIII y XIV y de sus prece -
den tes islámi cos, permi tie ron loca li zar, siquie ra frag men ta -
ria mente, estruc tu ras roma nas, algu nas de las cuales se
asocia ban a una secuen cia estra tigr áfi ca intac ta. Se trata -
ba de una serie de peque ños conjun tos cuyo valor resid ía
en el hecho de tratarse de los más anti guos loca li za dos
hasta hoy en la ciudad. Su impor tan cia, además de la
propia mente cera moló gi ca, es evidente desde el punto de
vista hist óri co. Por esta razón, al encon trarse inédi tos a
diez años de su exca va ción, nos propu si mos presen tar los 
a este congre so. Como ense gui da vere mos, se trata de
tres hori zon tes que forma ban parte de la misma secuen -
cia, aunque con hiatos cronoló gi cos entre los mismos. En
los dos prime ros casos esta mos ante estra tos de relle no,
cuya cúspide fue utili za da como pavi men to de tier ra bati -
da, el terce ro corres ponde al relle no de un pozo o silo. El
más anti guo, asen ta do direc ta mente sobre el terre no
natu ral (UE 1062, 1066 y 1078), perte nece a los últi mos

dece nios de la Repú bli ca, el siguiente (UE 1091) debe
situarse al final de la época tibe ria na y el terce ro
(UE 1087-1090) en el inicio de la dinast ía Flavia.

I. HORIZONTE TARDORREPUBLICANO,

UE 1062, 1066 y 1078 (Lám. 1-3, Graf. 1 et 2)

1. Cerámica de barniz negro

La campa niense A cons tituye la clase mayo ri ta ria
dentro de la vajil la de mesa apare ci da en este hori zonte
(23 %), y presen ta un reper to rio, sino amplio, cuan do
menos signi fi ca ti vo. Desta ca, en primer lugar, la forma
Lamb. 5 = Morel F 2252, 2265, 2284 b (lám. 1.1, 3), cuya
produc ción, aun habien do empe za do, según las inves ti -
ga cio nes más recien tes, antes de la apari ción de la
campa niense B, se inten si ficó nota ble mente a partir de
media dos del s. II y tuvo una presen cia mayo ri ta ria en el
segun do y tercer cuar to de la centu ria siguiente (Py
1993b, p. 147, 175-50 a.C. ; Dico cer.net, 190-25 a.C.). La
forma Lamb. 5/7, de la que sólo tene mos algún indi cio
formar ía parte, según Sana martí et al. (1996, p. 20-21),
del mismo servi cio que el bol 31b. Sus data cio nes respec -
ti vas no lo desmien ten, aunque en el hori zonte que estu -
dia mos, la páte ra sea más esca sa que el cuen co. Este
últi mo (Lamb. 31b = Morel F 2951-2954, 2977- 2978)
(lám. 1.4) nos inte re sa, no tanto por su inicio anti guo
dentro de la produc ción, aunque con un cará cter más
estan da ri za do que la 31a, sino por su eclo sión a lo largo
del siglo II avan za do y de una buena parte del s. I, llegan -
do hasta los prime ros dece nios de la época augus tea (Py
1993b, 210-25 a.C.).
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Gráfi co 1 - Ho ri zonte I, ca. 50-40 a.C.

Gráfi co 2 - Ho ri zonte I, ca. 50-40 a.C. Ce ra mi ca fina.



La presen cia del resto de las formas no contribuye de
una mane ra deci si va a la deli mi ta ción cronoló gi ca del
conjun to, pues se trata de reci pien tes de produc ción
conti nua da a lo largo de prácti ca mente dos siglos, como los 
boles de los tipos Lamb. 25 y 27ab, de los que única mente 
posee mos bases (lám. 1.2) (Py 1993b, 200-100 a.C. ;
Dico cer.net, 225-50 a.C.), o los cuen cos Lamb. 28, que
aunque de origen anti guo, pueden alcan zar un momen to 
rela ti va mente tard ío de la produc ción y, en todo caso,
estar ya amor ti za dos en la época en que se formó nues tro
hori zonte (ibid, 275-75 a.C.). En el mismo caso se
encuen tran las páte ras Lamb. 55 (ibid., 200-100 a.C.). En
gene ral, las carac terí sti cas tecnoló gi cas de los frag men -
tos estu dia dos, sobre todo de los corres pon dien tes a las
prime ras formas que hemos mencio na do, sugie ren su
perte nen cia a la facies tard ía de la campa niense A, que
viene fechándose desde prin ci pios del s. I a.C. hasta algo
más allá del inicio de la época de Augus to.

En este contex to la campa niense B es menos abun -
dante que la A, pues sólo alcan za el 12 % de la cerá mi ca
fina, frente a un 23 % de aquél la. En cuan to a su origen,
parece que la mayor ía del mate rial, que, recor dé mos lo,
es muy poco, es de proce den cia etrus ca, con una
peque ña repre sen ta ción de los produc tos de Cales y un
solo frag men to de pasta gris, que más que campa niense C,
parece una imita ción no iden ti fi ca da. Del mismo modo,
sola mente posee mos un frag men to de bol italo-megá ri co.
Las formas de campa niense B son las siguien tes :
Lamb. 1 = Morel F 2320, 2361 (lám. 1.7-8) (Py 1993c ;
Dico cer.net, 150-25 a.C.), 5 = F 2252, 2254, 2255, 2257,
2258 (lám. 1.1, etrus ca ; lám. 1.3, cale na) (ibid., 150-25 a.C.),
6 = F 1441, 1443, 1445 (lám. 1.9) (ibid., 125-25 a.C.) y

8b = F 2243-2245 (ibid., 150-50 a.C.). En gene ral, típi cas
de todo el recor ri do cronoló gi co de esta clase de cerá mi -
ca, excep to el tipo 8b, que no llega, como los restan tes,
hasta el inicio del últi mo cuar to del s. I a.C., quedá ndose
a media dos de esta centu ria, y el 6 que inicia su produc -
ción algo más tarde que el resto.

La búsque da de para le los para un conjun to de cerá mi -
ca de barniz negro como el que acaba mos de presen tar,
poco nume ro so y compues to de campa niense A, con
algu nas formas anti guas (Lamb. 28, 55) y otras de larga
dura ción (27ab) o más bien tard ías (5, 5/7, 31b), acom -
pa ña do de campa niense B, posi ble mente etrus ca, con
un reper to rio tipoló gi co poco expre si vo (Lamb. 1, 5, 6
y 8b), podr ía alar garse consi de ra ble mente y resul tar
más bien esté ril. Por tanto, para su compa ra ción hemos
elegi do dos contex tos de la propia isla de Mallor ca, halla -
dos en la ciudad roma na de Polle nia (Alcúdia) ; uno de
hacia el 40 a.C. y el otro del 50 al 30 a.C., y un terce ro del
esta ble ci mien to ibéri co de Darró (Vila no va i la Geltrú,
Barce lo na), fecha do en el 50-40 a.C. y prácti ca mente
inédi to, por haber apare ci do sóla mente en una publi ca -
ción poco difun di da.

El primer contex to de Pollen tia corres ponde a los
estra tos de aban do no de la deno mi na da “habi ta ción Z”,
fecha dos hacia el 40 a.C. (Mancil la 2004, p. 135-153), El
barniz negro abar ca un 49,1 % de campa niense A, un
50 % de B y un 0,8 % de imita cio nes de pasta gris. Las
formas de campa niense A son las Lamb. 5, 6, 7, 5/7,
27a, b, 31b y 59. Entre la campa niense B el 95 % del
mate rial procede de Cales y el 5 % de Etru ria. De la
prime ra proce den cia se cono cen las formas Lamb. 1a, 5, 
3, 8a y 10, y de la segun da sólo la 7, clara mente fuera de
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Lámi na 1 - Can Mun ta nyans, Pal ma de Mal lor ca, ho ri zonte I.
1-4: Cam pa niense A. 5-9: Cam pa niense B. 10-11 : pa re des fi nas. 12-13 : común itá li ca.



contex to. Dentro del mismo conjun to se han encon tra do
las formas Mayet I, II y III B de pare des finas, de las que
no se mencio na su origen, aunque, sien do las dos prime -
ros proba ble mente itáli cas, la terce ra debie ra ser ebusi -
ta na, extre mo que, sin embar go, no pode mos contras tar
al no haberse publi ca do su dibu jo. Las ánfo ras perte ne -
cen a los tipos Dr. 1A, 1C y PE 18. La cerá mi ca de coci na
itáli ca repre sen ta el 19 % de las piezas, poseyen do una
peque ña parte (1,8 %) engobe rojo inter no pompeya no.
Apenas aparece cerá mi ca megá ri ca (0,06 %), ni gris
ampu ri ta na también llama da gris fina ibéri ca (0,4 %), ni
cerá mi ca común ibéri ca (1,2 %). Cabe seña lar la presen -
cia de lucer na de barniz negro de la forma Ricci G, que
en este yaci mien to ha ido apare cien do en nive les data -
dos entre el 70/60 y el 30 a.C. (Palan ques 1992,
p. 21-22). Para termi nar, debe seña larse que “en una de
las unida des supe rio res del basu re ro”, es decir en una
de las últi mas capas que fueron amor ti zan do paula ti na -
mente la habi ta ción Z, se encon tra ron tres frag men tos
de terra sigil la ta itáli ca precoz, de hacia el 40 a.C.

El segun do contex to pollen ti no corres ponde al nivel IV
de la Calle Porti ca da, data do por J. Sanmartí et al. (1996, 
p. 69) entre media dos del s. I y, aproxi ma da mente, el
30 a.C. En el mismo la campa niense A repre sen ta el
27,84 % del barniz negro, frente al 60,76 % de campa -
niense B. Las formas de la prime ra –las de la segun da no 
se enume ran- son mayo ri ta ria mente las Lamb. 5, 5-7, 8B 
y 31, acom pa ña das de una esca sa repre sen ta ción de
Lamb. 6, 27 y 28. Apare cen también algu nos frag men tos 
de campa niense C (3,16 %) e imita cio nes de pasta gris
(8,23 %), que adop tan formas de la campa niense B :
Lamb. 1, 5-7, 8a. Todo ello está acom pa ña do de algu nos 
frag men tos de terra sigil la ta itáli ca anti gua.

Por últi mo, el estra to de amor ti za ción de las cister nas
de Darró (Vila no va i la Geltrú, Barce lo na) lo fecha mos
entre el 50 y el 40 a.C. (López Mullor, Fier ro 1991). En este 
caso la campa niense A adop ta las formas Lamb. 5-7,
27a, b, 31b y 36, y la campa niense B las Lamb. 1, 3, 4, 5, 8
y 10. También apare cen pare des finas Mayet II y II A, tanto
itáli cas como loca les, y cerá mi ca común itáli ca Vegas 2/
Bats 2, 14/6 c y 16/7. Además de ánfo ras itáli cas Dr. 1A, 1 B 
y de Bríndi si, púni cas Mañà/Solier C 2 y púni co-ebusi ta nas
PE 17 y 18. Este contex to no propor cionó frag men to algu -
no de terra sigil la ta, y lógi ca mente también conten ía cerá -
mi ca ibéri ca de dife ren tes clases. Como puede verse, en
estos tres ejem plos el elen co de mate ria les y su reper to rio
formal son muy simi la res a los de este primer hori zonte de
Can Munta nyas, aunque, quizá, el conjun to de Darró sea el 
más próxi mo, tenien do en cuen ta la ausen cia abso lu ta de
terra sigil la ta.

Para termi nar con la descrip ción del mate rial de barniz
negro, hemos de refe rir nos a la presen cia dentro de este
hori zonte de 4 frag men tos de lucer nas de barniz negro,
3 de los cuales perte ne cen posi ble mente a la forma
Ricci G. No se han inclui do en las lámi nas debi do a su
frag men ta rie dad, pero resul tan un inte re sante refe rente
cronoló gi co, tenien do en cuen ta que esta forma, años
después de la propues ta de crono log ía amplia formu la da 
por la auto ra que le dio su nombre (Ricci 1973,
p. 222-223, difu sión máxi ma hacia el 70 a.C con ante ce -
den tes desde el s. II y conse cuen tes hasta Augus to), se
fecha a lo largo de la segun da mitad del s. I a.C. (Celis
2005, p. 106) y, como hemos visto más arri ba, en Pollen -
tia se ha cons ta ta do entre el 70/60 y el 30 a.C. (Palan -
ques 1992, p. 21-22).

2. Paredes finas

En este hori zonte la canti dad de pare des finas halla da
es notable, pues repre sen ta un 60 % de la cerá mi ca fina.
Entre sus carac terí sti cas el primer hecho a desta car es la 
presen cia de un buen núme ro de frag men tos que pudie -
ran tener origen itáli co (40 %), cuya canti dad dobla la de
los de proce den cia ebusi ta na (20 %). Todos ellos, sin
embar go, perte ne cen a las mismas formas, las Mayet I,
I a (lám. 1.11) y II, cuya data ción no varía esen cial mente,
tanto si son de una proce den cia como de otra. La I, que
en nues tra reciente clasi fi ca ción del mate rial ebusi ta no
(López Mullor, Esta rel las 2002) hemos trans cri to, como
el resto de los tipos de esta filia ción, en cifras árabes (1),
se fecha desde el primer cuar to del s. II a.C., o más bien
desde el 175 a.C., hasta el 20-10 a.C. La Ia ó 1a, si es
ebusi ta na (lám. 1.10), prácti ca mente se produ jo durante
el mismo perío do, y la II desde el primer cuar to del
s. II a.C., tenien do su mayor expan sión en el últi mo tercio
del II y prime ro del I a.C. Exis ten piezas que llegan a la
época augus tea, aunque dejan de ser abun dan tes
desde el ca. 50 a.C. (López Mullor 1989, p. 95-99).

Tan amplios térmi nos cronoló gi cos no ayudan dema -
sia do a fijar la fecha de este hori zonte. Sin embar go,
conviene adver tir el núme ro signi fi ca ti vo de piezas
ebusi ta nas, lo cual indi ca la amplia presen cia de estas
imita cio nes en el merca do mallor quín, acom pa ñan do,
como puede verse en este mismo contex to, a otras
espe cies cerá mi cas, como las imita cio nes de campa -
niense, los ungüen ta rios y sobre todo las ánfo ras. Esta
presen cia, en cual quier caso, se limi ta a los cubi le tes, lo
que es perfec ta mente típi co en los contex tos tardor re pu -
bli ca nos hasta alcan zar la mitad del s. I a.C. ó quizá un
decenio más, tal y como hemos visto, por ejem plo, en el
contex to de Pollen tia fecha do hacia el 40 a.C. al que
hemos hecho refe ren cia más arri ba (Mancil la 2004), o
bien en el relle no de la cister na de Darró data do del 50/40
a.C. Para fina li zar, hemos de hacer notar la total ausen cia
de las formas típi cas del perío do augus teo-tibe ria no, que
tendre mos opor tu ni dad de ver en el siguiente hori zonte,
algu nas de las cuales, como la 3 B o las tazas de los
tipos 10 u 11, comien zan su difu sión en un momen to
cerca no a media dos del s. I a.C. (López Mullor, Esta rel las
2002). Tanto la falta de estos mate ria les, como la propor -
ción nada despre ciable de cubi le tes ebusi ta nos más anti -
guos –aunque de amplia data ción-, al lado de los itáli cos
que, preci sa mente a partir de media dos del s I a.C., tien -
den a desa pa re cer de los merca dos insu la res, nos hace
propo ner, de momen to sólo desde la ópti ca de las pare -
des finas, un termi nus ante quem del 50/40 a.C. para este
primer hori zonte de Can Munta nyans.

3. Cerámica común itálica

Esta clase de mate rial cons tituye el 15 % de las piezas
halla das en el hori zonte que nos ocupa. Presen ta un
reper to rio amplio, que comprende ollas con el borde
cónca vo, perte ne cien tes al tipo Bats 1993 com-it 1b
(lám. 1.12-13), o bien con el borde exva sa do obli cuo, del
tipo 2, quizá de sus varian tes 2a ó 2b (lám. 2.1), o moldu -
ra do, de las formas 3b y 3c (lám. 2.2). Las acom pa ñan
las típi cas cazue las de borde bífi do de la forma 6c
(lám. 2.3-4), así como una serie de frag men tos de tapa -
de ra, que abar can prácti ca mente todas las varian tes de
su tipo log ía, y de los que presen ta mos los mejor conser -
va dos, perte ne cien tes a las formas 7 (lám. 2.7) y 7a
(lám. 2.5-6). Cier ra el lote una peque ña repre sen ta ción
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del tipo 8c, que no hemos dibu ja do al encon trarse en
muy mal esta do de conser va ción.

En gene ral, la presen cia de estas piezas debe acha -
carse al comer cio marí ti mo de largo alcance, pues sus
carac terí sti cas tecnoló gi cas, como la pasta roji za, poro -
sa y con desgra sante de part ícu las de mica negra, dela -
tan su origen itáli co, concre ta mente de las zonas
volc áni cas de la Campa nia. Su crono log ía, reco gi da,
entre otros, por M. Vegas (1973) y siste ma ti za da ya hace 
algu nos años por Bats (1993) indi ca su produc ción a lo
largo de la época tardor re pu bli ca na, durante los s. II y
I a.C., llegan do en algún caso, como las varian tes de la
forma 7, hasta bien entra do el s. I de nues tra era. Por
tanto, en cuan to se refiere a este hori zonte, su apari ción
no desdice en abso lu to del resto del mate rial que lo
carac te ri za ; es más, certi fi ca la homo ge nei dad cronoló -
gi ca del lote, pero no proporciona grandes precisiones.

4. Cerámica ibérica

Dentro de este conjun to de estra tos también aparece
una peque ña canti dad de cerá mi ca gris fina ibéri ca :
17 frag men tos. Sus formas son de sobra cono ci das en
Cata lu ña, de donde sin duda proce den, pues se trata de
jarri tas bicó ni cas y páte ras. Tales piezas, que no apare -
cen en las ilus tra cio nes por no gozar de un esta do de
conser va ción que acon seje su dibu jo, tienen un arco
cronoló gi co muy amplio, que se inicia a media dos del
s. IV a.C., produ cién dose con norma li dad y algu nas

varia cio nes forma les hasta fina les del s. I a.C. (Arane gui
1975 ; 1985 ; 1987). En todo caso, los frag men tos clasi fi -
ca dos perte ne cen a la facies más tard ía de la produc -
ción, propia de los s. II y I a.C., cuyo reper to rio
presen te mos no hace mucho al congre so de Vallau ris
(López Mullor, Fier ro 2004). Su presen cia en las Balea -
res, fruto del comer cio marí ti mo, es un hecho cono ci do,
al que se han dedi ca do traba jos monogr áfi cos
(Fernández Miran da 1976 ; Belén, Fernández Miran da
1979).

A la cerá mi ca gris ibéri ca, la acom pa ñan tan sólo
5 frag men tos de cerá mi ca común de pasta bico lor o de
sándwich, entre los que se ha iden ti fi ca do un frag men to
de kala thos, forma emblemá ti ca, la produc ción de cuyas
diver sas varian tes se extiende desde el s. IV hasta fina -
les del I a.C. Han apare ci do, además, otros tantos frag -
men tos de cerá mi ca común ibéri ca con engobe blan co
exte rior, típi ca de los centros indi ke tes, produ ci da entre
media dos del s. II a.C. e inicios de la época augus tea
(Nolla 1981).

5. Cerámica común ebusitana

La cerá mi ca común púni co-ebusi ta na es menos abun -
dante que la itáli ca, pero su núme ro (92 frag men tos) no
es nada despre ciable. Su extre ma frag men ta ción, que
nos ha impe di do presen tar el perfil de algu na pieza, no
resul ta de gran ayuda. Con todo, pode mos certi fi car la
presen cia de diver sos tipos de uso culi na rio, como jarras
cilíndri cas y tapa de ras, así como un pondus, pieza muy
frecuente, desti na da a los tela res domés ti cos. Como
tendre mos ocasión de ver al tratar del mate rial del próxi -
mo hori zonte, esta clase de cerá mi ca, muy frecuente en
Mallor ca pero manu fac tu ra da en Ibiza, se produ jo entre
los s. III y I a.C., inspirá ndose en origi na les itáli cos.

6. Ánforas

Ánfo ra itá li ca

En este hori zonte las ánfo ras mayo ri ta rias son las itáli -
cas, que repre sen tan el 35 % del mate rial encon tra do. El
frag men to más anti guo corres ponde a la boca, el cuel lo y 
el arranque de un asa de una grecoitá li ca (lám. 3.1). Con
lo que lleva mos visto hasta aquí pode mos discer nir
clara mente que se halla fuera de contex to. No obstante,
cabe tener en cuen ta la dila ta da produc ción de estos
conte ne do res a lo largo del s. III avan za do y la prime ra
mitad del II a.C., cuyo comer cio se inten si fi ca a raíz de la
Segun da Guer ra Púni ca, como se puede compro bar, por 
ejem plo, en un reper to rio de pecios que abar ca desde el
210-190 al 140-120 a.C., presen ta do en Cibec chi ni
2007. Como dato no exen to de inte rés, cabe recor dar el
pres ti gio de esta forma, sin duda por su apre cia do conte -
ni do, que la hizo ser imita da en el taller ibéri co de El Vilar
(Valls, Tarra go na), hacia el tercer cuar to del s. II a.C.
(Adse rias, Ramon 2004, p. 9, 15-17).

La Dr. 1A, de la que presen ta mos un frag men to de
borde y cuel lo (lám. 3.2), habién dose iden ti fi ca do el perfil
de cinco ejem pla res, sí que corres ponde a la época en
que hemos situa do este hori zonte. La fecha de su apari -
ción se deduce, según Tcher nia (1986, p. 42), de la
combi na ción de un argu men to ex silen tio, su ausen cia en
Carta go, destrui da en 146, con el de su presen cia en los
campa men tos de Numan cia, expu gna da en 133 a.C.,
mezcla da con la grecoitá li ca (Sanmartí 1985, p. 153). Por
tanto, el paso de un tipo al otro se habr ía produ ci do en el
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perío do 145-135 a.C. Por su parte Peacock y Williams
(1986, p. 87) la fechan a partir del 130. En todo caso, el
frag men to de la lámi na 3 es posible que pueda perte ne cer 
a la variante Dr. 1A – bd2, fecha da entre el 100 y el
25 a.C. (Py 1993a ; Dico cer.net). La fecha tard ía asigna -
da al final de la produc ción de esta variante es normal,
tenien do en cuen ta el gran núme ro de hallaz gos tard íos
de Dr. 1A. Recien te mente, Seguier y Mallet (2005, p. 556) 

han pues to de relieve el comer cio de ánfo ras itáli cas en
yaci mien tos del centro de Fran cia, el limes y la Gran
Breta ña en los dos dece nios ante rio res a la Era. Debe
recor darse, además, que las últi mas fechas consu la res
cono ci das sobre Dr. 1 abar can desde el 25, en Roma y
Carta go (Poux, Selles 1998), hasta el 20, 19 y 13 a.C. en
el Castro Preto rio (Tcher nia 1986, p. 126). Por últi mo,
cabe recor dar que las imita cio nes ibéri cas clasi fi ca das
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1-3 : ánfo ra itá li ca.4-5 : ánfo ra púni co-ebu si ta na.

6 : ánfo ra bé ti ca.
7 : pie za de com pa ra ción, ánfo ra PE 41 pro ce dente del li to ral

de las is las Pi tiü ses (ar chi pié la go de Ibi za),
según Ramón 2007, fig. 10.4.



como Dr. 1A y Dr. 1 “cite rior” se inician en los últi mos
dece nios del s. II a.C., tenien do su floruit entre el 75 y el
50 a.C. y llegan do, sobre todo el tipo 1 “cite rior”, hasta los
últi mos dece nios ante rio res a la Era (López Mullor, Martín
2006, p. 445-448 ; 2007, p. 41-42). El reper to rio de ánfo -
ras itáli cas de este hori zonte lo cier ran tres frag men tos de
Dr. 1C (lám. 3.3), además de nume ro sas Dr. 1 sin iden ti fi -
car. Las 1C pueden fecharse entre el 125 y el 25 a.C. (Py
1993 a), habién dose imita do también en los centros ibéri -
cos desde fina les del s. II hasta, por lo menos, media dos
del s. I a.C.

Ánfo ra bé ti ca 

Sólo posee mos un ejem plar de esta proce den cia,
clasi fi cable dentro del tipo Dr. 7-11 (lám. 3.6), cuya
produc ción se ha fecha do tradi cio nal mente entre el
25 a.C. y el 100 d.C. (p.e. Raynaud 1993). Garc ía Vargas 
mati za algo esta atri bu ción (2000, p. 75, 79-80), al afir -
mar que la Dr. 7 se extiende desde el ca. 30 a.C. hasta el
ca. 75 d.C., la Dr. 9 se fecha desde los prime ros años de
la segun da mitad del s. I a.C., y la Dr. 10 se cons ta ta en
los últi mos años del I a.C. pero surge a partir de las ovoi -
des repu bli ca nas. Por su parte, Desbat y Lemaître
(2000, p. 794) veri fi can la presen cia de ánfo ras ovoi des
béti cas en los hori zon tes de hacia el 40 a.C. de Lyon y la
de Dr. 9 y una Dr. 7, en los de 40/20 a.C.

Últi ma mente, sin embar go, se han alle ga do nuevos
datos para retra sar algu nos dece nios el prin ci pio de la
produc ción de estas ánfo ras béti cas. Por citar algu nos,
cabe tener en cuen ta que Bernal y Jimé nez-Cami no
(2004, p. 596, 601) docu men tan la Dr. 7-11 en el yaci -
mien to de El Rincon cil lo (Alge ci ras, Cádiz) desde el
primer cuar to del s. I a.C. La acti vi dad de este centro
empie za hacia ese mismo momen to y se extiende hasta
el 30/40 a.C. Se trata, por cier to, de la única figli na de la
prime ra mitad del s. I a.C. estu dia da hasta ahora en la
bahía de Alge ci ras. Por otra parte, en La Loba (Fuen teo -
ve ju na, Córdo ba) el tipo Dr. 7-11 compa rece hacia el
80 a.C., como fecha más moder na (Benquet, Olmer
2002, p. 322). Tenien do en cuen ta estos datos, puede
concluirse que la apari ción del tipo Dr. 7-11 podr ía ser
ante rior en 20 ó 30 años a la mitad del s. I a.C. A esta
misma conclu sión llegan Sylvi no y Poux (2005, p. 502) por 
otros medios, situán do la, como muy pron to, hacia el
70 a.C. Por últi mo, se puede citar la presen cia de imita cio -
nes de Dr. 7-11 de proce den cia massa lio ta, lógi ca mente
más tard ías que los origi na les anda lu ces, en La Galère
(île de Porque rol les, Var), yaci mien to aban do na do hacia
el final de los años 30 a.C. (Brun 1991, p. 260, 265).

Con todo esto preten de mos contex tua li zar dentro de
este primer hori zonte el único frag men to de ánfo ra
Dr. 7-11 béti ca apare ci do, y también, como vere mos en
el siguiente epígrafe, una de sus imita cio nes ebusi ta nas,
del tipo PE 41. Ambas piezas, tenien do en cuen ta las
nuevas apor ta cio nes sobre la apari ción del tipo, que
acaba mos de recor dar, podr ían formar parte perfec ta -
mente de un contex to de hacia el 50/40 a.C.

Ánfo ra púni ca

Las ánfo ras púni cas ocupan dentro de este hori zonte
el segun do lugar en impor tan cia numé ri ca dentro de los
conte ne do res y repre sen tan un 21 % del total del mate -
rial. No hacen sino cons ta tar la creciente influen cia de los 
produc tos ebusi ta nos dentro del merca do mallor quín, de 
la que también es expo nente en este conjun to la apari -
ción de cerá mi ca común, pare des finas y ungüen ta rios

de esa proce den cia. Esta influen cia, según tendre mos
ocasión de compro bar más adelante, no hará más que
crecer a lo largo de la época altoim pe rial. Entre las ánfo -
ras de Ebusus apare ci das, la más anti gua corres ponde
al tipo PE 17 (lám. 3.4), del que se han conta bi li za do
catorce ejem pla res y que J. Ramon, al defi nir lo (1981,
p. 110-112), fechó entre el 160 y el 40 a.C. Aparece junto
a un solo frag men to de boca y cuel lo de la forma PE 41
(lám. 3.5), de la que presen ta mos una pieza de compa -
ra ción, proce dente del lito ral de las islas Pitiü ses para
que pueda apre ciarse su perfil comple to (lám. 3.7,
Ramon 1991). Según un traba jo reciente del mismo
autor (id. 2007, p. 263-264), la fabri ca ción ibicen ca de
este tipo segu ra mente no sobre pa sa los dos prime ros
tercios del s. I y su inicio pudie ra situarse en época
augus tea. Se trata, sin embar go, de una crono log ía que,
de momen to, no tiene una base estra tigr áfi ca amplia, al
cono cerse pocos conjun tos en los que aparez ca la
forma, y que, por lo que acaba mos de ver al ocupar nos
de las ánfo ras béti cas, podr ía comen zar en un momen to
más tempra no, como míni mo a media dos del s. I a.C. En
Palma esta forma se encontró en la calle de La Pure sa,
en un contex to de época de Clau dio (López Mullor et al.
1996), así como en el subsue lo de la cate dral, aunque
fuera de mane ra resi dual (Pons, Riera, Guer re ro 1988,
p. 30, fig. 13).

Acom pa ñan do a las ánfo ras de Ibiza, cabe citar un
frag men to del tipo Mañá C, que no hemos dibu ja do por
su mal esta do de conser va ción. Se trata de un ánfo ra
púni ca del área del estre cho de Gibral tar, fecha da tradi -
cio nal mente en los s. II-I a.C. (Ramon 981, p. 41, 44), el
final de cuya produc ción se ha cifra do entre el 50 y el
30 a.C. (Guer re ro 1986, p. 163 sigs.).

Conclusión

La cerá mi ca de barniz negro, teóri co fósil direc tor de
este hori zonte, no termi na de darnos la preci sión nece -
sa ria para fechar lo. Posee mos campa niense A, cier ta -
mente tard ía, perte ne ciente a las formas Lamb. 5, 5/7 y a
la 31b, esta últi ma cuan do menos de un momen to no
anti guo de la produc ción, acom pa ña da de algu nas
formas más anti guas (Lamb. 27a, b, 28 y 55), así como
de campa niense B, sobre todo etrus ca. Sus formas,
Lamb. 1, 5, 6 y 8b, tampo co acaban, no obstante, de ser
signi fi ca ti vas, pues la mayor ía se produce a lo largo de
todo el perío do de desar rol lo de esta clase de cerá mi ca,
es decir, entre el 150 y el 25 a.C. Ya hemos visto que,
para no perder nos en un mar de para le los, hemos esco -
gi do tres contex tos que nos han pare ci do simi la res al
nues tro, dos de Pollen tia (Alcúdia, Mallor ca), de hacia el
40 a.C. y de entre el 50 y 30 a.C., respec ti va mente, y el
de amor ti za ción de unas cister nas del pobla do ibéri co de 
Darró (Vila no va i la Geltrú, Barce lo na), del 50-40 a.C. En
ambos, el reper to rio de formas de la campa niense es
simi lar al de Can Munta nyans, con la salve dad de que
nues tro conjun to es bastante más pobre. Encon tra mos,
además, pare des finas perte ne cien tes a formas de
origen anti guo (I, I a, II), pero que fácil mente pueden
llegar a los últi mos dece nios ante rio res a la Era. La cerá -
mi ca común itáli ca y la ibéri ca no apor tan gran des preci -
sio nes, aunque no desen to nan en abso lu to en un
contex to como éste. Nos quedan los frag men tos de
lucer na de barniz negro Ricci G, que no hemos dibu ja do
al ser muy frag men ta rios, pero que propor cio nan un
termi nus post quem del 70/60 a.C., según Palan ques, o
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de media dos del s. I a.C., según Celis (2005). La presen -
cia de estas lámpa ras y de sendos frag men tos de ánfo ra
Dr. 7-11 y PE 41 empie zan a acotar el conjun to, propor -
cioná ndole una antig üe dad máxi ma de hacia media dos
del s. I, o quizá un dece nio después. Por otra parte, la
ausen cia abso lu ta de terra sigil la ta itáli ca o de sus imita -
cio nes ebusi ta nas, así como de cual quier forma de pare -
des finas de las que apare cen al comien zo de la época
augus tea o un poco antes, como por ejem plo, las tazas
de los tipos 10 u 11, nos hace optar por una data ción
cerca na a la mitad del s. I a.C., que como máxi mo podr ía
exten derse a lo largo del dece nio siguiente, es decir, del
50-40 a.C.

II. HORIZONTE DE ÉPOCA TIBERIANA,

UE 1091 (Lám. 4-7, Graf. 3)

1. Terra sigillata itálica (TSI)

La data ción de este hori zonte resul ta más sencil la que
la del ante rior, en buena media da gracias a la presen cia
de unos cuan tos frag men tos (11) de terra sigil la ta itáli ca
(Graf. 4), que propor cio nan un termi nus post quem del
cambio de era y un termi nus ante quem del 30 d.C. En
primer lugar, hemos de rese ñar la presen cia de la forma
Consp. 12.1.2 (lám. 4.5), fechable entre el 15 a.C. y el
9 d.C. (Ettlin ger et al. 1990, p. 72, lám. 11). A conti nua ción,
la Consp. 22.1 (lám. 4.1), que suele estar asocia da a los
platos de la forma 12, y que aparece en la penú lti ma
déca da ante rior a nues tra era perdu ran do hasta el final
de la época augus tea (ibid., p. 90, lám. 20). Las espi ra les
dobles apli ca das en el borde, como las que posee nues tra
pieza, apare cen antes del aban do no de Haltern (9 d.C.).
Esta copa también osten ta la marca PHILOGE (NES)

(lám. 4.1), propia de la produc ción de Arez zo (Oxé, Comfort
1968, p. 334, no 1317). La forma Consp. 30 (lám. 4.3)
tiene un desar rol lo amplio, fechándose entre el 40 a.C. y el 
25 d.C. (ibid., p. 104, lám. 17). La Consp. 31.1.1 (lám. 4.2)
es clara mente más tard ía y acota la crono log ía del resto,
pues no hace su apari ción hasta el cambio de era,
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Gráfi co 3 - Ho ri zonte II, 25-30 d.C. Ce ra mi ca fina.

Lámi na 4 - Can Mun ta nyans, Pal ma de Mal lor ca, ho ri zonte II.
1-5 : ter ra si gil la ta itá li ca. 6-7 : cerá mi ca ebu si ta na imi ta ción de la TSI. 8-14 : pa re des finas.

Gráfi co 4 - Ho ri zonte II, 25-30 d.C. TSI.



perma ne cien do en el merca do hasta el 30 d.C. (ibid, p. 106, 
lám. 28). Lleva la marca de CNATEI (VS) (lám. 4.2),
también carac terí sti ca de los talle res areti nos (Oxé Comfort 
1968, p. 43, no 145). Por últi mo, debe mencio narse la
presen cia de un frag men to deco ra do, atri buible a la forma
Consp. R. 2.3 (lám. 4.4), cuya data ción se enmar ca entre el 
10 a.C. y el 15 d.C. (ibid., p. 168, lám. 53).

También han apare ci do 5 frag men tos de imita cio nes
ebusi ta nas de TSI, de los cuales hemos repro du ci do dos
en las lámi nas. El prime ro (lám. 4.6) perte nece al tipo
Consp. 22.1 que, como hemos visto más arri ba, puede
fecharse desde el 20/10 a.C. hasta el 7 d.C. Su pasta es
roji za, fina y poco compac ta con incrus ta cio nes de partí-
culas platea das. Está parcial mente recu bier ta de un
engobe de color ocre, roji zo en cier tas zonas, que
presen ta signos de cocción defec tuo sa. Guer re ro (1999,
p. 150, fig. 21 forma 1.5 a) publi ca una imita ción ebusi ta -
na de la forma Consp. 22.6.1, simi lar a ésta y también
con defec tos de cocción, aunque más eviden tes, proce -
dente del fondea de ro de Na Guar dis (Colò nia de Sant
Jordi, Mallor ca), data da en época de Tibe rio. El segun do
frag men to, aunque no es dema sia do fiel al origi nal, podr ía
clasi fi carse dentro de la forma Consp. 23.1 (lám. 4.7), lo
que nos llevar ía al perío do 25-75 d.C.

2. Paredes finas

En este contex to se loca lizó una buena canti dad de
cerá mi ca de pare des finas, no dema sia do aleja da del
volu men corres pon diente a la cerá mi ca común ebusi ta na
(Graf. 5), una de las clases de mate rial más abun dante.

Además, la mayor ía de los frag men tos (116), un 47 % del
total de la cerá mi ca fina, tiene ese mismo origen, y sólo
unos cuan tos (38), que repre sen tan un 15 %, pare cen
itáli cos, a juzgar por su pasta. Empe za re mos la descrip -
ción por las imita cio nes insu la res, que estu dia mos hace
algu nos años (López Mullor, Esta rel las 2002 ; 2003), y
sobre las que recien te mente hemos publi ca do una breve
sínte sis (López Mullor 2008). Remi ti mos al lector a estos
traba jos para los detal les concer nien tes a tales produc -
tos : defi ni ción, difu sión, para le los, etc.

En primer lugar, apare cen las formas 3 (lám. 4.8) y 3a
(lám. 4.13), con 3 y 5 ejem pla res respec ti va mente,
fecha bles ambas entre media dos del s. I a.C. y los prime -
ros dece nios de nues tra era. Les sigue la 3C ó 3C.3a,
con 18 frag men tos, la más nume ro sa, aunque muy frag -
men ta da y sólo repre sen ta da en las lámi nas por una
base lisa (lám. 4.11). Nues tra atri bu ción inicial de este
tipo al perío do augus teo cree mos que, de momen to,
debe mante nerse, pero conviene no olvi dar que estos
vasos, produ ci dos en Cata lu ña en el área de Tarra co y
clasi fi ca dos allí en la forma Mayet IIIBa, pueden llegar a
media dos del s. I d.C. A conti nua ción, deben citarse las
tazas de las formas 10 y 11, fecha das tradi cio nal mente
en el perío do Augus to-Tibe rio, aunque su origen pudie ra
ser algo ante rior, de las que única mente se han dife ren -
cia do 6 peque ños frag men tos. No ocurre lo mismo con el 
vaso cilíndri co de la forma 12 (lám. 5.6), o con su variante 
deco ra da a ruede cil la, 12a (lám. 4.14). Ambos tota li zan
15 frag men tos y también perte ne cen a la época de los
prin ci pa dos de Augus to y Tibe rio. De la forma 14 se han
loca li za do dos frag men tos, uno de los cuales aparece en 
la lámi na 5.5. Se data en los dos dece nios ante rio res y
poste rio res al cambio de era. Con todo, nuevos hallaz -
gos podr ían indi car una pervi ven cia algo mayor. La
forma 17 está bien repre sen ta da en este contex to por
tres piezas perfec ta mente reco no ci bles (lám. 4.9, 5.2
y 4), las dos últi mas con deco ra ción a ruede cil la, es decir, 
de la variante 17.3a. Aun tenien do claro su origen ebusi -
ta no, en nues tra comu ni ca ción al congre so de Bayeux
(López Mullor, Esta rel las 2002) olvi da mos mencio nar
este tipo. Apro ve cha mos ahora para subsa nar tal
omisión, presen tan do estas piezas, cuya pasta roji za y/o
beige con inclu sio nes roji zas y blan cas es perfec ta mente 
típi ca de las produc cio nes de Ibiza. Se trata de una
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forma, no obstante, que, además de proce der de los
centros insu la res, fue obra da en primer lugar en Italia,
proba ble mente en la Tosca na (Mara bi ni 1973, p. 101),
quizá como deri va da de los cubi le tes de Aco, según la
auto ra cita da. En algu nos talle res gáli cos, como
Château meil lant, Cher (Gour vest 1971) se da una
produc ción simi lar, pero clara mente dife ren ciable, tanto
por su forma como por sus carac te res tecnoló gi cos. Su
crono log ía se extiende desde media dos del s. I a.C. hasta
comien zos del prin ci pa do de Tibe rio (López Mullor 1989,
p. 140- 144), aunque las piezas gáli cas pueden ser tard -
ías. En Guit ton y Thébaud (2001, p. 285) se pueden ver
refe ren cias recien tes con para le los regio na les de vasos
que estos auto res creen origi na rios de la Galia central.

Un poco más tard íos que los ante rio res son los tipos
que rese ña mos a conti nua ción. Al 21.8j (lám. 4.12), de
momen to, se le puede atri buir una fecha que abar ca
desde el perío do augus teo hasta más allá del tibe ria no.
Las piezas más anti guas podr ían ser las lisas, mien tras
que las deco ra das, espe cial mente las que presen tan
hojas de agua, proba ble mente se inicien en el cambio de 
era. La forma 24 suele ser frecuente, aunque en este
contex to no conte mos más que con 4 ejem pla res y no
dibu ja bles, que perte ne cen a las varie da des con deco ra -
ción “a peine” (24.4) y de hoyue los (24.5). Se fechan
desde el 20-15 a.C. hasta época de Nerón. Su origen
ebusi ta no lo hemos cons ta ta do en los traba jos cita dos
más arri ba, lo que no descar ta la exis ten cia de otros
luga res de produc ción. Según Lambo glia (1938, p. 96) y
Mayet (1975, p. 135), podr ía proce der del área ligur. Esta 
misma auto ra (ibid.), junto con Ricci (1985, p. 314,
lám. CI.6), la sitúa en el centro de Italia, Pinna (1986,
p. 258-266) indi ca su abun dan cia en Cerde ña, donde,
por cier to llegan en buen núme ro las pare des finas de
Ibiza, y Dena ro (2008, p. 42, lám. XVII, Lp 14) cree que
se produ jo en Seges ta (Sici lia). De la forma 28 posee -
mos 3 frag men tos, uno con engobe y dos sin cober tu ra y; 
entre estos últi mos, aten dien do a su pasta, uno parece
ebusi ta no (lám. 5.10) y el otro itáli co (lám. 5.9), del que
nos ocupa re mos más abajo. En cuan to al prime ro, cabe
decir que es un tipo bien cono ci do en la produc ción insu -
lar, desde Augus to hasta Nerón, tanto liso como deco ra do 
con arena o a la barbo ti na. La apari ción del engobe no es 
un crite rio cronoló gi co segu ro, pues está presente en los
ejem pla res más anti guos.

Siguien do con los cuen cos, cabe refe rir nos, en primer
lugar, a la forma 33/35 (Ricci 1985, p. 286, 319, tipo
2/232, 405, lám. XCII, dec. 63, lám. CII.20), de la que
tene mos 17 frag men tos, aunque ningu no lo bastante
signi fi ca ti vo para dibu jar lo. Es muy típi ca de la produc -
ción ebusi ta na, lo que no descar ta que, junto al 33,
prácti ca mente idén ti co pero sin granos de arena, se
haya produ ci do en dife ren tes centros. En este caso
debe mos desta car el hallaz go, hace unos meses, de los
dese chos de horno que lo rela cio nan con un horno de
Cabrera de Mar (Barce lo na), donde también se cocie ron
ánfo ras Dr. 2-4 y que estu vo acti vo hasta un momen to
inde ter mi na do de la época flavia (López Mullor 2008). Si
esta data ción se confir mase, podr ía ampliar la atri bui da
hasta ahora a la forma, que empie za en el últi mo tercio del
s. I a.C., llegan do hasta el prin ci pio de la época de Clau dio.
En segun do lugar, se ha de rese ñas la presen cia dentro del 
conjun to, además de una serie de frag men tos de difí cil
adscrip ción, la de 2, sin engobe, perte ne cien tes a la forma
35 con deco ra ción areno sa (35.1) que quizá también sean
de proce den cia ebusi ta na, aunque no es segu ro. En todo

caso, se sabe que esta forma se produ jo en diver sos
centros itáli cos, cuyos circui tos comer cia les se encon tra -
ban lejos de las Balea res (Ricci 1985, p. 288, t. 2/407) y por
nues tra parte cree mos que, además de en Ibiza, debió
manu fac tu rarse en la costa tirré ni ca, tal y como propu si -
mos hace tiem po (López Mullor 1989, p. 167). Su arco
cronoló gi co se extiende desde el inicio del prin ci pa do de
Augus to, en el trans cur so del cual apare ció el engobe que
se gene ra lizó a partir de Tibe rio, hasta no más allá del
60-70 de nues tra era.

Para termi nar este reper to rio, sólo una refe ren cia a la
jarri ta del tipo 71 (lám. 5.11). Este tipo de piezas, que
abar can las formas 57 a 73, son muy típi cas de los talle -
res ebusi ta nos. Su data ción abar ca desde prin ci pios de
la época augus tea o un poco antes hasta, proba ble mente,
media dos del s. I. Su difu sión por la costa anda lu za,
Arge lia, la costa cata la na, las Balea res, Cerde ña y
Chipre es perfec ta mente típi ca de las rutas del comer cio
púni co-ebusi ta no.

Dentro de las pare des finas itáli cas (Graf. 6), de las
que posee mos 38 frag men tos, ha apare ci do uno, no
dibu ja do, perte ne ciente a la forma Mayet Ia, a la que ya
hemos hecho refe ren cia al tratar del hori zonte ante rior.
En todo caso, resta añadir que su origen es etrus co
(Mara bi ni 1973, p. 35, 49), aunque quizá también se
produ jese más al sur, aten dien do a la presen cia de partí-
culas negras en algu nos frag men tos. Además fue imita -
da en Cata lu ña (López Mullor 1989, p. 94-95) e Ibiza. Su
largo perío do de produc ción se inicia hacia el 175 a.C. y
termi na un dece nio o dos antes de nues tra era.

De la forma 12, de la que han apare ci do 2 frag men tos
de posible origen itáli co, ya nos hemos ocupa do al tratar
del mate rial ebusi ta no. De la 13 posee mos un solo ejem -
plar frag men ta rio pero carac terí sti co (lám. 5.3). Se trata
de un tipo cono ci do pero no dema sia do abun dante, cuya 
difu sión abar ca la costa medi terr ánea, desde Cire nai ca
a Atenas, cono cién dose, además, un ejem plar en
Haltern. Aparece en las prin ci pa les obras gene ra les :
Mara bi ni 1973, p. 164-168, tipos LVI y LVII ; Mayet 1975,
p. 133, tipo XIII ; Ricci 1985, p. 275-276, tipo 1/165 ;
López Mullor 1989, p. 136-137. La que quizá es la
referencia bibliogr áfi ca más reciente sobre el mismo
(Dena ro 2008, p. 49, Lp 30, lám. XIX) vuelve sobre un
ejem plar de las Lípa ri ya publi ca do. Parece que a esta
forma se le puede atri buir un origen centroitá li co, proba -
ble mente tosca no, además de haberse imita do en Ibiza,
desde donde habr ía pasa do al resto de las Balea res y
proba ble mente al norte de Áfri ca. Todo ello durante el
perío do augus teo-tibe ria no.

Según parece, la pieza 9 de la lámi na 5, perte ne ciente
a la forma Mayet XXVIII, podr ía ser de proce den cia itáli ca.
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Tal origen de estos cuen cos ya fue suge ri do por Mara bi ni 
(1973, p. 180-184), al incluir los en su tipo log ía con el
núme ro XLII. Se fechan desde Augus to hasta Nerón
(López Mullor 1989, p. 154-156). Para acabar, hemos de 
refe rir nos a la forma Mayet XXXIII (lám. 5.7-8), de la que
posee mos 31 frag men tos. Se trata de una de las más
emblemá ti cas dentro de la cerá mi ca de pare des finas.
M. Vegas (1963-1964, p. 66-67 ; 1973, p. 82) esta ble ció
su origen itáli co, al mismo tiem po que se conoc ía la noti -
cia de los prime ros hallaz gos en el taller de La Muette
(Lyon) (p.e. Lasfar gues, Vertet 1970, amplia das en
Grata loup 1986 ; 1988). Esta situa ción quedó refle ja da
en los mapas de difu sión dibu ja dos por Mayet (1975) y
noso tros mismos (López Mullor 1989). Mien tras esta
auto ra no se pronun cia acer ca de la produc ción hisp áni -
ca de la forma, Ricci (1985, p. 286-287, tipos 2/232,
2/405) habla de un “grupo de vasos espa ño les” que, a su
juicio, proce der ían de la pení nsu la Ibéri ca. Tal afir ma -
ción se ha visto confir ma da por la presen cia de estos
cuen cos entre las produc cio nes de los campa men tos
legio na rios del noroeste, según puede verse en la comu -
ni ca ción publi ca da por S. Carre te ro en estas mismas
actas. En Italia Ricci seña la centros en Aqui leia y el valle
del Po, cuyos merca dos serían, además de sus zonas
limí tro fes, las áreas septen trio na les del Impe rio, y Dena ro
(2008, p. 22, 34, 44, 50, lám.IX, Sg62, Sg65, lám. XX,
Lp 39) apun ta su produc ción en Seges ta y en el área
campa no-lacial. Por nues tra parte, hemos seña la do su
manu fac tu ra en Ibiza y no sería extra ño que acom pa -
ñase a la 33/35 en Cabre ra de Mar. Hace años (López
Mullor 1989, p. 160-162), esta ble ci mos una crono log ía
gene ral entre 30-25 a.C. y 30-35 d.C., a partir de un
núme ro consi de rable de para le los, y en Lyon su floruit se 
situó entre 15 a.C. y 20 d.C. (p.e. Desbat, Genin, Lasfar -
gues 1996 ; Genin 1997).

Como conclu sión de este epígrafe pode mos reite rar el
amplio predo mi nio de los mate ria les de Ibiza, frente a
unas pocas piezas itáli cas. El conjun to lo forman piezas
que bási ca mente ocupan el perío do augus teo-tibe ria no.
El termi nus post quem lo propor cio nan los cuen cos, cuya 
apari ción no va más allá del 30-25 a.C. y el termi nus ante
quem es más difí cil de esta ble cer, pues to que algu nos
tipos (24, 28, 35) pueden llegar normal mente hasta
media dos del s. I de nues tra era. No obstante, cabe
repa rar en la ausen cia total de pare des finas béti cas, que 
hacen su apari ción en el merca do en época de Tibe rio,
inicián dose su floruit en el perío do clau dio.

3. Lucernas

En este hori zonte apare cie ron 72 frag men tos de lucer -
nas, todas ellas de volu tas, aunque su clasi fi ca ción
resultó difí cil tenien do en cuen ta su gran frag men ta ción.
Por tanto, nos deten dre mos en los ejem pla res que
apare cen en las ilus tra cio nes, que son los mejor conser -
va dos. Para empe zar, debe mos refe rir nos a un frag men -
to en el que se obser va parcial mente una ménade o
bacante danzan do (lám. 6.6). Se trata de un moti vo que
aparece regu lar mente, aunque no tuvo la popu la ri dad de 
otras repre sen ta cio nes mitoló gi cas. Con todo, pode mos
citar diver sos para le los, a sabien das de que pudie ra
haber muchos más. El más próxi mo quizá se haya de
buscar en el catá lo go de Bailey (1980, p. 15, 139, fig. 14,
lám. 3, Q 787, lámpa ra de tipo A, Loeschcke IB, posible
proce den cia de Corfú, segun da mitad del s. I). Otros
ejem pla res pare ci dos pueden verse en Empúries (Casas, 

Soler 2006, p. 224, E 333-334, forma Bussière V, prime ra
mitad del s. I), Bilbi lis (Amaré 1988, p. 68, fig. 105,
forma IV.2, fina les del s. I a.C.- inicios del s. I d.C.), Méri da
(Rodríguez 2002, p. 142, fig. XVI.219) y Carta go
(Deneauve 1969, p. 109, 289, lám. XXXV, tipo IVA).

Con los nombres de deco ra ción de rosá ceas, rose tas
o marga ri tas se suele aludir a un moti vo circu lar de tipo
vege tal, cuya circun fe ren cia coin cide con la del disco de
la lámpa ra, tenien do el centro gene ral mente en el orifi cio
de alimen ta ción, a partir del cual parte un núme ro
variable de péta los. Se trata de un tipo extraor di na ria -
mente común en las lucer nas de volu tas, tanto en las de
pico trian gu lar como en las de ojival, que también
aparece en las de disco. En el lote que hemos estu dia do,
en el que se cuen tan 9 frag men tos de esta clase, se
obser van dos deco ra cio nes dife ren tes, supo ne mos que
sobre lucer nas de volu tas de pico trian gu lar, porque esta
parte de la pieza no se ha conser va do. Una de péta los
anchos y esca sos y otra en la que son estre chos y abun -
dan tes. De la prime ra, repre sen ta da en la lámi na 6.8, se
cono cen nume ro sos para le los, de los que sólo cita re mos 
algu nos para perfi lar su crono log ía. Así, en las Balea res
aparece en Maó, Menor ca (Rita 1982, p. 44, lám. XXVI.3, 
tipo Deneauve IVA, Loeschcke IA, Ponsich IIA, Tibé rio-
Clau dio ; p. 56, lám. XXIX.13, tipo Den. VIIA, L. VIII,
Pon. IIIB1, Dres sel 19). En Empúries este moti vo se da
sólo sobre lámpa ras de volu tas (Casas, Soler 2006,
p. 138, E 31, E 633, la prime ra de la forma Bussière I 1,
de la prime ra mitad del s. I y la segun da de la Bus. III,
propia de la segun da mitad avan za da del s. I). Otros
para le los pueden verse en : Menzel 1969, p. 34-35,
fig. 28.13, lám. 6.8, Loeschcke IB ; Bailey 1980, p. 88,
295, Q1202, fig. 86, fig. 100, lám. 56, 95, tercer cuar to del 
s. I d.C. ; Amaré 1988, p. 89-91, fig. 171-181; Bussière
2000, p. 250, lám. 15, no 24; Rivet 2003, p. 81, no 282,
Den. VD, nº 537, pare ci da a Goether, Polas chek 1985,
no6 84, Den. VIIA.

La segun da deco ra ción de las cita das aparece en la
lámi na 6.9. También tiene para le los en Maó, Menor ca (Rita 
1982, p. 48, lám. XXIX.2, Den. VA, Loes. IV, Pon. IIB1,
Dr.11), Empúries (Casas, Soler 2006, p. 168, E 34, forma
Bus. I 1a, Augus to y prime ra mitad del s. I, p. 172, E 50,
forma Bus. I 1b, Augus to-Tibe rio, p. 202, E 219, Bus. III?,
segun da mitad o fina les del s. I, p. 268, E 633, Bus. V (III?),
s. I). Así como en muchos otros luga res, entre los que, por
ejem plo, pueden verse : Bailey 1980, p. 88, 159, fig. 86,
Q857, p. 159, fig. 100, lám. 10, Loes. IV, prime ra mitad del
s. I, Q1003, p. 205, fig. 100, lám. 28, Loes. IIa/IIIa, prime ra
mitad del s. I d.C.; Moril lo 1999, p. 249, 373, fig. 14.28,
fig. 155.175, Loes. IA ó IB, desde el cambio de era hasta el
50 d.C. ; Bussière 2000, p. 260, lám. 33.290 ; Rivet 2003,
p. 77, no 246, Den. IVa o VA.

La deco ra ción de dos pare jas de delfi nes, unos mayo -
res que los otros, colo ca dos en el eje del disco de la
lucer na (lám. 6.11) es bastante menos frecuente que las
descri tas hasta aquí. Cono ce mos, sin embar go, un para -
le lo en Empúries (Casas, Soler 2006, p. 133, 172, E48,
Bus. I 1b, Augus to-Tibe rio hasta fina les del s. I) y otro en
Vindo nis sa (Loeschcke 1919, p. 423, no 733, lám. XV,
tipo Ib, Tibe rio-Clau dio). Este últi mo es frag men ta rio
pero el autor presen ta un terce ro, de Roma, exac to al
nues tro y al de Empúries (ibid., fig. 34). El moti vo de los
delfi nes combi na dos con grifos, situa dos entre los
brazos de un cruci forme de hele chos (lám. 6.12), que,
por cier to, apenas se ven en nues tro frag men to, tiene un
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para le lo muy simi lar en el Museo Britá ni co (Bailey 1980,
p. 41-42, 130, Q755, fig. 45, lám. I, Loes. IA, fina les del
s. I a.C. y prin ci pios del I d.C.).

Hemos deja do para el final las deco ra cio nes de las
lámpa ras que presen tan las piezas 7 y 10 de la lámi na 6.
Sin duda se encuen tran sobre lucer nas de volu tas,

tenien do en cuen ta la plan ta y el perfil de ambas lámpa -
ras, aunque no pueda deter mi narse exac ta mente a qué
forma perte ne cen. Algo simi lar ocurre con su deco ra ción
de hojas acora zo na das o de hiedra, las prime ras inscri -
tas en una especie de losange y las segun das alter nan -
do las de mayor y menor tama ño, a mane ra de orla de un
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moti vo central desco no ci do, pues to que, de momen to,
no hemos sabi do encon trar para le los para las mismas.
Pode mos citar sola mente la presen cia de una hoja de
esta clase en un disco incom ple to apare ci do en Fos-
sur-Mer (Rivet 2003, p. 107, no 544, pare ci da a : de Brun,
Gagnière 1937, p. 169, Apt, forma Den. IVA).

Las deco ra cio nes de esta serie de lucer nas, más que su
forma que, en todo caso, sólo pode mos imagi nar, propor -
cio nan un arco cronoló gi co que va desde la época de
Augus to hasta el s. I avan za do, aunque una buena parte de 
los para le los se centran en la prime ra mitad del s. I.

4. Cerámica común itálica

En este hori zonte es bastante esca sa, contándose
nada más que 12 frag men tos, lo que indi ca que mayo ri -
ta ria mente ya se encuen tra fuera de contex to. Se han
iden ti fi ca do las formas Bats 1993, com-it 1 a, 6c
(lám. 7.6), 7 (lám. 7.1), 7 a (lám. 7.2-3) y 7d simi lis
(lám. 7.4). Menos típi cas son las piezas 5 y 7 de la lámi na 7.
La prime ra parece haber forma do parte del fondo de una
olla y la segun da de un reci piente del mismo tipo con el
borde exva sa do. El conjun to se comple ta con un frag -
men to de cazue la con engobe rojo inter no pompeya no.

5. Cerámica común ebusitana

La cerá mi ca común ebusi ta na de pasta clara es rela ti -
va mente nume ro sa dentro de los mate ria les alle ga dos
en este hori zonte : 145 frag men tos. Clara mente, se
encuen tra en su contex to y cumple las funcio nes de
ajuar domés ti co de la época, incluyen do algu nas piezas
desti na das a la vajil la de mesa. Entre estas últi mas, cabe 
desta car las imita cio nes de TSI, rese ña das más arri ba,
cuyo pare ci do con los origi na les es acep table, completán
dose con la presen cia sobre sus pare des de un engobe
anaran ja do o roji zo.

También se han encon tra do imita cio nes de campa -
niense, siempre con la pasta clara, amaril len ta o beige,
típi ca de los produc tos ebusi ta nos y con algu nos restos
de engobe roji zo. Entre éstas se cuen ta un borde de
cuen co simi lar al tipo Lamb. 27C, Morel F 3825
(lám. 6.2). Se trata de una forma docu men ta da larga -
mente en Ibiza (Fernández 1992, no 334, 859, 971), así
como en el yaci mien to subma ri no de Na Guar dis (Colò -
nia de Sant Jordi, Mallor ca), entre las imita cio nes ebusi -
ta nas de la cerá mi ca de barniz negro, que Guer re ro
(1984, p. 44, 85, forma 27, fig. 12) halló dentro de un
conjun to fecha do entre el 150 y el 130 a.C. Esta misma
forma aparece en el yaci mien to terrestre del islote de Na
Guar dis en contex tos tardor re pu bli ca nos que se fechan
hacia el 130- 120 a.C. (ibid., p. 103, 116, 150, 188,
fig. 42.7, 50-51, 75.1, 91.1 ; 1999). También se cono cen
ejem pla res simi la res en el Turó de Ses Beies (Calvià,
Mallor ca), publi ca dos por Camps y Valles pir (1998,
p. 116, 164, fig. 33.4/8 ; 45.6/18) con un t.a.q. del primer
cuar to del s. I a.C.

Dentro del mismo lote figu ran cinco páte ras imita ción
de las formas Lamb. 25a 27a, b (lám. 6.3-4). Se trata de
un mate rial cuya apari ción es igual mente nume ro sa en
Ibiza (Fernández 1992, p. 83, no 206, media dos del
s. II a.C., nos 308, 366, 969, 1031-1033, éstos últi mos del
s. II a.C.) y que en Na Guar dis (Guer re ro 1984, p. 42-43,
fig. 11, forma 26-27, p. 116, fig. 48-49 ; 1999) es propia de
contex tos de hacia la época de la conquis ta roma na de la
isla. También se da en el Turó de Ses Beies (Camps,

Valles pir 1998, p. 73, fig. 12.1/20) con un termi nus ante
quem, del primer cuar to del s. I a.C., fecha del aban do no
del sitio. Por fin, en Pollen tia fueron seña la das hace tiem -
po por Vegas (1973, p. 59-60, tipo 21, fig. 19.4, tipo 22,
fig. 20.5), que las situó en época tardor re pu bli ca na.

Para termi nar con este capí tu lo de imita cio nes, deben
mencio narse los frag men tos de páte ra de borde reen -
trante, uno de los cuales aparece en la lámi na 6.1. En
Ibiza se cono cen unos cuan tos (Fernández 1992, p. 80,
no 342, 678, 968, 1072 y 461, éste últi mo de la segun da
mitad del s. II a.C., el resto fuera de contex to), clasi fi ca -
dos como imita cio nes de la forma Lamb. 55. Es el mismo
crite rio que utilizó Guer re ro (1984, p. 46, 116, fig. 10.3,
53.1-4) al estu diar los en Na Guar dis. El mismo autor cifra 
el inicio de su produc ción a media dos del s. II a.C.
(id. 1999, p. 18). Vegas (1973, p. 60-61, fig. 20.3-5) los
incluye en su tipo 22 y fecha diver sos ejem pla res proce -
den tes de Pollen tia en el s. I d.C. En el mismo yaci mien to
también se cono cen en época augus tea (Arri bas, Tarra -
dell, Woods 1973, p. 169, 174, fig. 60. 27). Se trata, por
tanto, de una forma de largo recor ri do aunque deberá
compro barse si los ejem pla res más tard íos no tienen ya
un cará cter resi dual.

Siempre dentro de la produc ción ebusi ta na de cerá mi -
ca de pasta clara, a veces con engobe de diver sos tonos, 
en el que predo mi na el roji zo, debe citarse el ungüen ta rio 
de la lámi na 6.5. Puede clasi fi carse dentro del tipo 63 de
Vegas (1973, p. 153-154, fig. 28), en el que esta auto ra
incluye una pieza de Pollen tia, proba ble mente origi na ria
de Ibiza, que fecha en la prime ra mitad del s. I. En la
necrópolis de Maó (Rita 1982, p. 27, lám. VI.5) data del
perío do Tibe rio-Clau dio y en su yaci mien to epóni mo, es
decir, en la necr ópo lis del Puig des Molins, se ha docu -
men ta do una exten sa serie (Fernández 1992, p. 227-229, 
no 393, 520, 20-40 d.C., 573-582, 15 a.C.-15 d.C., 698,
790-792, últi mos dece nios del s. I a.C., 917-923, 10
a.C.-15 d.C., 996, 1075-1076, 1117-1118, 10 a.C.-15
d.C.). En gene ral, estas data cio nes concuer dan con la
del 25 a.C. al 50-75 d.C., asigna da por Py (1993 d) a la
forma D 1, en la que puede clasi fi carse esta pieza.

Entre la cerá mi ca de uso domés ti co, desta ca la
presen cia de olpes, de los que se cuen tan 19. En todo
caso, este creci do núme ro debe mati zarse tenien do en
cuen ta la espe ci fi ci dad del perfil de tal forma, muy fácil -
mente reco no cible. La que hemos dibu ja do (lám. 5.12)
resul ta muy carac terí sti ca y puede clasi fi carse dentro del 
tipo 37 de Vegas (1973, p. 90-93) o en cual quier otro
reper to rio de cerá mi ca común. La auto ra cita da presen ta 
algu nos ejem pla res de Pollen tia de época tardor re pu -
bli ca na y augus tea, pero, en gene ral, se echan en falta
para le los algo más tard íos, segu ra mente debi do al
esca so núme ro de contex tos altoim pe ria les amplios
publi ca dos en las Balea res. Sus prece den tes están, sin
embar go, claros en contex tos repu bli ca nos donde
abun da la cerá mi ca ebusi ta na, como, por ejem plo, la
nave de la Colò nia de Sant Jordi (Cerdà 1980, p. 44-47).
Las jarras monoan sa das de distin tos tama ños (Vegas
1973, formas 41 y 43), de las que se han iden ti fi ca do 11,
son el segun do grupo en núme ro de ejem pla res. Les
siguen las tapa de ras de perfil plano, con 4, todo ello
siempre muy frag men ta rio (ibid, p. 53-54, tipo 17, no 1).
Para termi nar cabe citar la presen cia de un frag men to de
pebe te ro, en muy mal esta do pero iden ti fi cable, y de la
base de una lucer na de filia ción púni ca. Ambos tipos son
bien cono ci dos en Ibiza.
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6. Ánforas (Graf. 7)

En este hori zonte las ánfo ras itáli cas, entre las que se
han iden ti fi ca do algu nos frag men tos de Dr. 1A o Dr. 1 sin
una carac te ri za ción preci sa, todav ía repre sen tan un
35 % del total de los conte ne do res, de tal modo que,
aunque fuera de contex to, algu nas quizá tuvie ron un uso
secun da rio. Las ebusi ta nas cons ti tuyen el lote más
impor tante, alcan zan do el 54 %. Entre ellas se han
distin gui do las formas PE 17 y PE 41, de las que ya nos
hemos ocupa do más arri ba. Baste recor dar que la
prime ra es típi ca del perío do 160-40 a.C. y la segun da,
situa da tradi cio nal mente desde Augus to hasta el inicio
de los flavios, podr ía retra sar su fecha, al menos un par
de dece nios, tenien do en cuen ta los nuevos datos sobre
el inicio de la produc ción béti ca del tipo Dr. 7-11, que
cabe cifrar en el 80-70 a.C.

Las ánfo ras de la Tarra co nense, que alcan zan sólo el
9 % del total, son, sin embar go, un buen fósil direc tor. El
ciclo vital de la forma Pascual 1B (lám. 7.8) se inicia hacia 
el 40 a.C., según se ha compro ba do tanto en los centros
produc to res como en los luga res de consu mo, singu lar -
mente en el sur y el centro de la Galia, desti no de la
mayor parte de la produc ción, pues to que, a dife ren cia
de la Dr. 2-4, no es abun dante en Italia. Su perío do de
máxi mo esplen dor se ha de situar en los prin ci pa dos de

Augus to y Tibe rio. A partir del final de este últi mo su
consu mo cae en el merca do de expor ta ción tradi cio nal,
aunque perdu ra en el lito ral atlánti co de la Galia.
Además, hasta el comien zo de la época flavia no deja de
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Gráfi co 7 - Ho ri zonte II, 25-30 d.C. Ánfo ras.



llegar al resto de la pení nsu la Ibéri ca, las Balea res o
luga res tan signi fi ca ti vos como Carta go o el limes. Sin
embar go, a partir de los años 60/70, en los que algu nos
centros produc to res situa dos en la actual Cata lu ña
empie zan a quedar inac ti vos, la produc ción de la forma
es mucho menos impor tante, hasta desa pa re cer defi ni ti -
va mente en un momen to poco preci so de fina les del s. I.

La segun da forma dife ren cia da, la Dr. 3B (lám. 7.9), se
inte gra dentro de las clasi fi ca das gené ri ca mente como
Dr. 2-3 o, con menor propie dad, Dr. 2-4, produ ci das en el
terri to rio de la actual Cata lu ña. Éstas hacen su apari ción
en el merca do hacia el 15-10 a.C. Expe ri men tan una
notable expan sión por la mitad norte de la pení nsu la
Ibéri ca, aunque también llegan al sur en menor canti dad
(Beja ra no 2005, p. 137-138 ; Bernal 2007), yendo en
abun dan cia a las Balea res, las Galias, Brita nia, el limes
germ áni co y sobre todo Italia. Este comer cio tiene su
punto álgi do entre la época de Tibe rio y algo más allá de
media dos del siglo I (Tcher nia 1971 ; 1976 ; 1986 ; Fari ñas,
Fernández, Hesnard 1977 ; Pascual 1984 ; Miró 1987 ;
1988, p. 145-159 ; Sira deau 1988 ; Reme sal, Revil la
1991 ; Baudoux 1992 ; Revil la, Carre ras 1993 ; Gebellí
1998). Entre el 60 y el 70, algu nas figlinae quedan aban -
do na das, lo que hace pensar en una dismi nu ción de la
produc ción. A pesar de todo, se ha compro ba do que a lo
largo del perío do flavio e inclu so a comien zos del s. II
esta forma se sigue cons ta tan do en nume ro sos yaci -
mien tos (sínte sis sobre ambos tipos en López Mullor,
Martín 2007). Cier ra el lote de ánfo ras una peque ña
canti dad de frag men tos de proce den cia béti ca, que
repre sen tan un 2 % del total, entre los que se distingue la
forma Dr. 7-11.

Conclusión

La apari ción de las ánfo ras Dr. 2-3 hacia el 15-10 a.C.
puede cons ti tuir el termi nus post quem para este hori -
zonte, junto a algu nos tipos de TSI rela ti va mente anti -
guos, como el Consp. 12.1.2 y el Consp. R. 2.3, además
de los cuen cos de pare des finas de las formas 33 o 33/35.
El termi nus ante quem de hacia el final del prin ci pa do de
Tibe rio, que en defi ni ti va cons tituye la fecha del contex to, 
viene dado, en primer lugar, por la ausen cia abso lu ta de
terra sigil la ta sudg áli ca y de cerá mi ca común afri ca na,
así como la fecha de la deco ra ción de algu nas lámpa ras.
Por supues to, la TSI también ayuda, al no sobre pa sar
sus formas el 30 d.C. En cuan to a las pare des finas,
faltan por comple to las béti cas, que empie zan tími da -
mente su recor ri do cronoló gi co preci sa mente en esta
época, las ebusi ta nas están en pleno apogeo y las itáli -
cas son testi mo nia les. Por últi mo, el conjun to de cerá mi -
ca común ebusi ta na incluye algu nas piezas resi dua les,
pero el ungüen ta rio es perfec ta mente típi co del perío do
que nos inte re sa.

III. HORIZONTE DEL FINAL DE LA ÉPOCA

DE NERÓN, UE 1087 a 1090 (Lám. 8-10, Graf. 8)

1. Terra sigillata itálica

Dentro de este hori zonte la TSI (Graf. 9) ya se encuen -
tra prácti ca mente fuera de contex to. Sin embar go, su
impor tan cia numé ri ca (51 frag men tos), un 28 % del total
de la cerá mi ca fina, merece que le dedi que mos un repa so
dete ni do. Además, algu nas de sus formas, las de más

larga dura ción, podr ían ayudar a perfi lar la crono log ía de
este contex to. Empe za re mos ocupá ndo nos de los
platos, cuyo reper to rio se inicia con el tipo Consp. 18.2
(lám. 8.12), fecha do entre el 10 a.C. y el prin ci pa do de
Tibe rio (Ettlin ger et al. 1990, p. 82, lám. 16), o bien entre el
15 a.C. y el 30 d.C. (Passe lac 1993). El 20.1.1 (lám. 8.9)
aparece en Haltern (12/8 a.C.-9 d.C.) y contin úa en
produc ción hasta el final del prin ci pa do de Tibe rio o inicios
del de Clau dio (Ettlin ger et al. 1990, p. 86, lám. 18). El 20.4
(lám. 8.10) se fecha entre el 40 y el 80 d.C. (ibid., p. 86,
lám. 18 ; Passe lac 1993, p. 559-560). El 21.1 entre el
cambio de era y el 30 d.C., compro bar (ibid., p. 560,
10-80 d.C. ; Ettlin ger et al. 1990, p. 88, lám. 19) y el 21.3
(lám. 8.11) entre el 40 y el 80 d.C. (ibid.).

Por lo que se refiere a los cuen cos, el tipo Consp. 22.1
(lám. 8.1 y 3), que, como hemos visto más arri ba
(lám. 4.1), suele estar asocia do a los platos de la
forma 12, aparece en la penú lti ma déca da ante rior a
nues tra era perdu ran do hasta el final de la época augus tea
(Ettlin ger et al. 1990, p. 90, lám. 20). Las espi ra les dobles
apli ca das en el borde datan de antes del aban do no de
Haltern (9 d.C.). El 23.1 (lám. 8.4) es propio del perío do
25-75 d.C. (Passe lac 1993, p. 561) y el 23.2 (lám. 8.5)
corres ponde a la misma fecha (Ettlin ger et al. 1990, p. 92,
lám. 21). El 24.4 (lám. 8.14) va desde el cambio de era
hasta el 40 d.C. (ibid., p. 94, lám. 22 ; Passe lac 1993,
p. 561). El 26.1.3 (lám. 8.2), que presen ta un grafi to frag -
men ta rio, se inscribe entre el cambio de era y media dos
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Gráfi co 8 - Ho ri zonte III, 60-70 d.C. Ce ra mi ca fina.

Gráfi co 9 - Ho ri zonte III, 60-70 d.C. Ter ra si gil la ta.



del s. I (Ettlin ger et al. 1990, p. 98, lám. 24.). El 27.2
(lám. 8.13) también es tard ío, del 15-70 d.C. (ibid., p. 100,
lám. 25), apare cien do el 31 entre el cambio de era y el
30 d.C. (ibid., p. 106, lám. 28). El 33.1 (lám. 8.6) corres -
ponde a la prime ra mitad del s. I (ibid., p. 110, lám. 30) y el
36.3 ó 4 (lám. 8.8) al 10-30 d.C. en el caso de tratarse de la 
prime ra variante, y al 15-90 d.C., si es la segun da (Passe -
lac 1993, p. 564). Para fina li zar, el bol Consp. 37.4
(lám. 8.7) aparece en época de Tibe rio y tiene su floruit
entre el 15 y el 50 d.C., sien do esca so durante la segun da
mitad, aunque puede llegar a fina les de la centu ria (Ettlin -
ger et al. 1990, p. 116, lám. 33).

En este lote también se incluye una pieza deco ra da de
la forma R4.2.1 (lám. 9.1), fecha da entre el 15 y el 40 d.C.,
así como cuatro piezas de forma inde ter mi na da que
presen tan sigil la. La prime ra (lám. 8.15), un cuen co, lleva 
el sello A·MVR, in plan ta pedis, es decir, A·MVR (RIVS),
proce dente de Arez zo (Oxé, Comfort 1968, p. 271,
no 1041). La segun da también presen ta un sigil lum ipp,
aunque bastante menos legible : (I) – V – S (?). La terce ra 
es un plato (lám. 8.16), en cuyo fondo inter no aparece la
marca SEX·AF : SEX (ANIVS) · AF (ER), origi na ria de
Arez zo (ibid., p. 7, no 29). Existe una últi ma pieza con un
sello de difí cil lectu ra: _ _ A M / _ _ A (?) S

Desde el punto de vista cronoló gi co, pode mos apun tar 
que el termi nus post quem de este lote viene seña la do
por la apari ción de las formas Consp. 21.3, cuya produc -
ción se inicia hacia el 40 de la Era,y  por la 27.2, fabri ca da 
desde época de Tibe rio. Junta a éstas, que perdu ran
hasta la época de Nerón o más allá, debe citarse la 37.4
que, aunque propia sobre todo de la prime ra mitad
del s. I, puede llegar al final de esta centu ria.

2. Terra sigillata sudgálica

La terra sigil la ta sudg áli ca (TSSG) sólo repre sen ta el
6 % de la cerá mi ca fina, con 10 frag men tos. No obstante, 
su impor tan cia no es desde ñable desde el punto de vista
cronoló gi co, al propor cio nar un termi nus post quem de
prin ci pios de la época de Clau dio, cuan do las expor ta cio -
nes hacia Hispa nia empie zan a ser sistemá ti cas. Las
formas que apare cen en este hori zonte son muy carac -
terí sti cas. Se inician con la Drag. 24/25 b, propia del
perío do 40-70 d.C. (Passe lac, Vern het 1993, p. 573),
segui da de la 27b, del 40 al 80 d.C. (ibid.). La peque ña
repre sen ta ción de las formas lisas acaba con la
Hermet 28 ó Sig.-Sg VeB2 (lám. 9.3), fecha da entre el 70
y el 100 d.C. (ibid., p. 578). Entre las formas deco ra das
se cuen tan la Drag. 29a y la 29b (lám. 9.2 y 4), que datan
del 10-40 d.C. y del 40-90 d.C., respec ti va mente, acom -
pa ña das de la 30b, del 40-110 d.C., y la 37a, fecha da
entre el 60 y el 100 (ibid. p. 573-574). La apari ción de
este últi mo tipo y del Hermet 28 cons tituye el termi nus
ante quem para la forma ción del hori zonte que estu dia -
mos, hacia el 60-70 d.C.

3. Paredes finas

En este hori zonte el porcen taje entre los tres grupos de 
cerá mi ca de pare des finas (Graf. 10) está muy igua la do.
Las de origen ebusi ta no, cuya eclo sión había mos visto
en el ante rior, pier den el predo mi nio por muy poco
(34 %). Las itáli cas, aun sien do menos, no les van a la
zaga (28 %). Sin embar go, las béti cas (38 %), desco no -
ci das entre los mate ria les de los contex tos vistos hasta
aquí, ya han irrum pi do con fuer za en el merca do balear y
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se dispo nen a adue ñarse de una buena parte del mismo, 
aunque a la postre su domi nio no sea tan inten so como el 
que ejer zan en la costa medi terr ánea de la pení nsu la
Ibéri ca. De todos modos, nuevos hallaz gos, como los
dese chos de un centro de produc ción de mate rial de esta 
clase en Fos-sur-mer (Rivet 2004), pare cen mati zar el
pano ra ma de tales manufacturas, aparentemente tan
uniforme.

A algu nos de los tipos de pare des finas ebusi ta nas
apare ci dos en este hori zonte ya nos hemos refe ri do más
arri ba. Es el caso del frag men to de pasta gris perte ne -
ciente a la forma 3C.3a (lám. 9.5), que data de época de
Augus to, aunque, según hemos apun ta do antes, podr ía
llegar a media dos del s. I, como su homó lo ga produ ci da
en Tarra co, que cono ce mos con el nombre de forma
Mayet IIIBa. También apare cen hasta 5 frag men tos, no

dibu ja dos, de los tipos 12 a y 14, este últi mo también con
deco ra ción a ruede cil la, es decir, 14.3a. Como se sabe,
todos ellos perte ne cen al perío do augus teo-tibe ria no. La 
forma 21, de la que sólo apare ció un frag men to, es típi ca
de Ibiza y se fecha en el mismo perío do o un poco más
tarde. De la 24 también ya hemos trata do, así que aquí
sólo recor da re mos que se fecha entre el 15-20 a.C. y la
época de Nerón, y que conta mos con 15 frag men tos,
cifra consi de ra ble mente supe rior a la alle ga da en el hori -
zonte ante rior. De la forma 31 nada más ha apare ci do un
frag men to pero signi fi ca ti vo (lám. 9.10). Su data ción
comprende desde época augus tea hasta media dos del
s. I d.C. Para termi nar, debe citarse la presen cia de
7 frag men tos de diver sas jarri tas, quizá de la forma 71,
propias del perío do compren di do entre Augus to y media -
dos del s. I. Entre las formas, forzo sa mente alea to rias,
que compo nen este contex to echa mos en falta, por
ejem plo, los cuen cos del tipo 28, cuyo recor ri do cronoló -
gi co termi na a prin ci pios de los flavios. Pese a todo,
apare cen otras, como la 24, que cubren el mismo perío do.
Las jarri tas y peque ños oino choes, entre los que se
encuen tra la forma 71, podr ían quizá sobre pa sar la
mitad del s. I, según demos trar ían los hallaz gos en una
necr ópo lis del ager pollen ti nus (Llabres 1975 ; Arri bas,
Llabrés 1983).

Algu nos frag men tos de probable proce den cia itáli ca
apare ci dos en este hori zonte perte ne cen a tipos fuera de 
contex to, como el Mayet XIIa o el XIV, a los que ya
hemos hecho refe ren cia, y que en todo caso son típi cos
del últi mo cuar to del siglo I a.C. y del prime ro de nues tra
era. A su lado se han encon tra do 16 frag men tos de la
forma Mayet/López XXXV.1c, con deco ra ción areno sa
en toda su super ficie, excep to en una fran ja reser va da
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Gráfi co 10 - Ho ri zonte III, 60-70 d.C. Pa re des fi nas.



bajo el borde (lám. 9.11). Este tipo es origi na rio tanto de
Italia como de Ibiza y, a simple vista, no siempre es fácil
distin guir su proce den cia. Su produc ción se inicia en
época de Augus to, llegan do los ejem pla res sin engobe
hasta el 30 d.C. y los que lo poseen hasta el 60-70 d.C.
Del tipo Mayet/López XXXVI.1 se cuen tan 4 frag men tos,
todos de base, que no se han dibu ja do. Esta forma se
produ jo entre Tibe rio y Nerón, con su floruit en Tibe -
rio-Clau dio (López Mullor 1989, p. 171). Las dos últi mas,
pues, podr ían alcan zar desde el punto de vista cronoló gi -
co el momen to de forma ción de este hori zonte, sien do, a
partir de enton ces, despla za das defi ni ti va mente del
merca do por las impor ta cio nes béti cas.

Estas últi mas cons ti tuyen preci sa mente uno de los
fósi les direc to res para fechar este contex to en el que,
como hemos visto y aunque por muy poco, ya son mayo -
ri ta rias. El mayor núme ro de frag men tos (15) corres pon -
den a la forma Mayet XXXIV (lám. 9.6), fecha da entre
Tibe rio y el primer dece nio del perío do Flavio (López
Mullor 1989, p. 163-164). Le sigue la Mayet/López
XXXVII.1 a (lám. 9.7 y 9), que aparece en la déca da de
los 20 del siglo I, según indi ca la necr ópo lis de Baelo
(Reme sal 1979), aunque su mayor expan sión debe
situarse en los años 40 y 50 (p.e pecios Port-Vendres II y
Diano Mari na). En todo caso, hacia el 76 d.C. todav ía se
produce, como ates ti gua su hallaz go en Culip IV (Puig
1989). El cuen co care na do con deco ra ción de un friso de 
cuadra di tos en relieve con su eje gira do noven ta grados
(lám. 9.8) perte nece al tipo Mayet /López XXXVIII.8b.
Nues tra pieza no es dema sia do típi ca, al no tener el labio 
resal ta do. Con todo, esta combi na ción de forma y deco -
ra ción se produce desde Clau dio hasta Vespa sia no o
Tito. Posee mos, además, 3 frag men tos del mismo tipo
pero con deco ra ción de hojas de agua, que no se han
dibu ja do, y que pueden fecharse desde el 40 hasta el
cese de la acti vi dad de los centros del valle del Guadal -
qui vir, en un momen to inde ter mi na do del últi mo dece nio
del s. I. También apare cen 4 frag men tos con deco ra ción
de mame lo nes verti ca les combi na dos con puntos
(XXXVIII.8g), docu men ta dos entre Calí gu la y Tito
(López Mullor 1989, p. 191-193), así como otro de la
forma Mayet XLIIA, produ ci da entre Clau dio y fina les del
s. I (ibid., p. 198). Como puede verse, las pare des finas
béti cas marcan clara mente un termi nus post quem de la
época de Clau dio, y a fina les del perío do nero nia no,
momen to al que hemos asigna do este hori zonte, se
encuen tran en pleno apogeo.

4. Lucernas

En este contex to las lucer nas repre sen tan un 15 % de
la cerá mi ca fina, frente a un 29 % en el ante rior. Además,
los frag men tos deco ra dos no se prodi gan. En todo caso,
se han iden ti fi ca do nueve de lucer nas de volu tas, uno de
los cuales se ha dibu ja do, por ser el más comple to
(lám. 9.12). Aun así, es poco explíci to y tal vez pueda
clasi fi carse dentro de los tipos Dr. 9A o 9B, propios de la
época de Augus to y de la prime ra mitad del s. I. Por otra
parte, debe seña larse la apari ción de dos frag men tos de
una lucer na de disco – tal vez Dr. 17 –, de redu ci das
dimen sio nes pero reco no ci bles, con vesti gios de una
deco ra ción de péta los. De ser acer ta da tal clasi fi ca ción,
estos ejem pla res propor cio nar ían un termi nus post
quem de media dos del s. I.

5. Cerámica común (Graf. 11)

Itáli ca

En este contex to se encon tra ron 40 frag men tos de
cerá mi ca itáli ca, que repre sen tan un 5 % de la cerá mi ca
común y tienen cará cter resi dual. Dos perte ne cen a la
cazue la de la forma Bats 1993/ com-it 6c (lám. 10.5),
fecha da entre el 100 a.C. y el 50 d.C., y uno a la 6e, que
va del 200 a.C. al 50 d.C. También se han distin gui do
diez de tapa de ra del tipo 7a (lám. 10.4 y 6), propia del
mismo perío do que la ante rior. Igual mente, se han iden ti -
fi ca do seis frag men tos de fondo de una cazue la con
engobe rojo interno pompeyano.

Afri ca na

La cerá mi ca afri ca na sí es carac terí sti ca del perío do
en que se formó este tercer hori zonte, aunque su apari -
ción enton ces fuese todav ía tími da, repre sen tan do el
5 % del total de la cerá mi ca común. De los 16 frag men tos 
clasi fi ca dos, 4 perte ne cen a la forma Lamb. 10B-
Hayes 23A, con y sin engobe inte rior. Su fecha tradi cio -
nal se situa ba entre fina les del s. I y el V (Torto rel la 1981,
p. 217, lám. CVI.12-13), aunque ya hace tiem po que se
perfiló entre el 70 y el 150 (Raynaud 1993, p. 88, af-cui
23A). Además, entre los frag men tos media na mente
conser va dos, se han iden ti fi ca do dos frag men tos de
borde de tapa de ra. Tenien do en cuen ta lo poco que
queda de su perfil, no hemos teni do dema sia da segu ri -
dad a la hora de clasi fi car los. Con todo, quizá el prime ro
(lám. 10.7) perte nece a la forma Ostia I.261, af-cui 196 y
el segun do (lám. 10.8) a la Ostia II.302, af-cui 22. De este 
modo, el no 7 tiene una fecha tradi cio nal que abar ca
desde los anto ni nos hasta fina les del s. IV o inicios del
terce ro (Torto rel la 1981, p. 212, lám. CIV.5-7), que se ha
ido mati zan do hasta quedar en el 70/250 (Raynaud
1993, p. 89), aunque inclu so podr ía ser bastante ante rior
(Agua rod 1992, p. 248-249). El no 8, por su parte, fue
data do por Torto rel la (1981, p. 212, lám. CIV.1) desde
fina les del s. I a.C. o inicios del s. I d.C. hasta la segun da
mitad del s. II, aunque Raynaud (1993, p. 88) rebaje el
inicio de su produc ción hasta el prin ci pio de los flavios. En
cual quier caso, todos estos mate ria les contri buyen a la
data ción de este tercer hori zonte en el 60-70 d.C.
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Gráfi co 11 - Ho ri zonte III, 60-70 d.C. Ce ra mi ca común.



Ebu si ta na

La cerá mi ca común de origen ebusi ta no es la mayo ri -
ta ria de esta cate gor ía, con 203 frag men tos (64 %). Sólo
19 frag men tos más de cerá mi ca común de pasta clara
pare cen tener otra proce den cia. Su gran frag men ta ción
nos impide presen tar la exten sa mente en las ilus tra cio -
nes, donde sólo aparece la parte supe rior de dos jarras
de una sola asa (lám. 9.13 y 10.1), así como dos imita cio -
nes de cerá mi ca campa niense, clara mente fuera de
contex to. Una de la forma Lamb. 55 (lám. 10.3), de la que 
ya nos hemos ocupa do al estu diar el mate rial del hori -

zonte ante rior, y otra proba ble mente imita ción del tipo
Lamb. 31, bien estu dia da por Fernández (1992) y Guer -
re ro (1984 ; 1999), en Ibiza y Mallor ca, respec ti va mente.
Cabe añadir que, además del reper to rio de ollas, jarras
de diver sos tama ños, tapa de ras y algún cuen co, al que
ya nos hemos refe ri do antes, apare cen algu nos frag -
men tos de morte ro y de ponde ra. El lote se comple ta con 
seis frag men tos de ungüen ta rio. Dos se encuen tran
fuera de contex to, pues presen tan el perfil fusi forme
propio del perío do repu bli ca no. Los otros cuatro, en
cambio, son de perfil piri forme y perte ne cen al tipo
Py D1. Sobre su crono log ía, que abar ca desde Augus to
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Lámi na 10 - Can Mun ta nyans, Pal ma de Mal lor ca, ho ri zonte III.
1-3 : cerá mi ca común ebu si ta na. 4-6 : cerá mi ca común itá li ca. 7-8 : cerá mi ca común afri ca na.

9 : ánfo ra Dr. 2-3 de la Tar ra co nense. 10-11 : ánfo ra PE 25.



hasta inicios de los flavios, ya nos hemos exten di do al
estu diar la pieza 5 de la lámi na 6.

Los esca sos frag men tos de cerá mi ca gris fina ibéri ca
apare ci dos (9) también se encuen tran fuera de su
ambiente cronoló gi co. Cinco perte ne cen a jarri tas bicó -
ni cas, que epigo nal mente pueden llegar a los prime ros
dece nios del s. I, aunque éste no sea el caso pues pare -
cen de piezas típi cas, más anti guas. Los acom pa ña ba
un frag men to de urna con el borde en forma de cuel lo de
cisne, forma asimis mo de larga dura ción, que llega hasta 
un momen to cercano al cambio de era.

6. Ánforas (Graf. 12)

Como es natu ral, tratá ndose de estra tos de relle no, el
núme ro de frag men tos de ánfo ra es muy creci do : 869.
Las hay resi dua les, como la mayor ía de las de proce den -
cia itáli ca (39,4 %), consis ten tes en frag men tos infor mes
de las diver sas varian tes de la Dr. 1, aunque se ha de
mencio nar la presen cia de uno de Dr. 2-4. Los 340 frag -
men tos de ánfo ra ebusi ta na no son nada despre cia bles,
repre sen ta do el 39 % del total de los conte ne do res. Nos

inte re sa desta car la presen cia de algu nos frag men tos
del tipo PE 25 (lám. 10.10-11), fecha do desde la época
de Calí gu la o Clau dio hasta el primer tercio del II, aunque 
sufre varia cio nes tipoló gi cas desde el últi mo cuar to del s. I
(Ramón 2007, p. 263). Se trata, por lo tanto, de uno de
los fósi les direc to res de este hori zonte. Las ánfo ras tarra -
co nen ses son mucho menos nume ro sas, contándose
72 frag men tos (8 %). Entre ellas se ha iden ti fi ca do uno
de la forma Tarra co nense 1, tres de Pascual 1 y once de
Dr. 2-4. La prime ra fuera de contex to, la segun da quizá
en el últi mo momen to de su comer cia li za ción o también
resi dual y la terce ra (lám. 10.9) en plena vigen cia. Al lado
de estas piezas bien iden ti fi ca das, debe apun tarse la
presen cia de un volu men muy impor tante de frag men tos
infor mes de ánfo ra no clasi fi ca dos (49 %), en el que
proba ble mente se puedan incluir ejem pla res de las cate -
gor ías ante rio res, así como de proce den cia béti ca, entre
los que no se distin guió forma algu na.

Conclusión

La sigil la ta sudg áli ca, las pare des finas béti cas y la
cerá mi ca común afri ca na cons ti tuyen los fósi les direc to -
res de este hori zonte, que situa mos en el paso de los
julio-clau dios a los flavios. Su compo si ción es clara -
mente poste rior a la del que estu dia mos hace unos años, 
proce dente de la calle de La Pure sa, dentro del pomme -
rium de Palma (López Mullor et al. 1996). Le falta, sin
embar go, la abun dan cia de mate ria les típi cos de época
flavia, tanto dentro de la TS sudg áli ca, como de las pare -
des finas, las lucer nas o la cerá mi ca común afri ca na,
aunque algu nos, como las formas Drag. 37 y Hermet 28,
las Mayet XXXVII y XXXVIII en sus diver sas varian tes
deco ra das con hojas de agua, así como la Mayet XLIIA y
algu na lucer na de disco, ya hagan acto de presen cia.
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Gráfi co 12 - Ho ri zonte III, 60-70 d.C. Ánfo ras.
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✴  ✴
✴

DISCUSSION

Pré si dent de séance : Jo sep Ma ria NOLLA

Jo sep Ma ria NOLLA  : Yo quer ía pre gun tar : ¿es la úni ca es tra ti graf ía de una cier ta en ti dad que se ha re gis tra do en
Pal ma ?

Alber to LÓPEZ MULLOR : Como míni mo, es de las úni cas re la mente ilus tra ti vas. En los años ochen ta, G. Pons,
M. Rie ra y V. Guer re ro Ile va ron a cabo un son deo en el in te rior de la ca te dral, que pu bli ca ron poco des pués. Más tarde,
ya en 1996, di mos a co no cer, con M.M. Esta rel las, J. Me ri no y F. Tor res, un conjun to de épo ca clau dia hal la do en la calle 
de la Pu re sa. Además, M. Rie ra y M. Orfi la han pu bli ca do no hace mu cho un nue vo son deo en la ca te dral, aunque con
ma te ria les fue ra de contex to. Debe men cio narse tam bién la in te re sante ex ca va ción de una necr óo lis, ex tra mu ros del
po me rium, di ri gi da par F. Tor res, prácti ca mente iné di ta has ta aho ra. Por tan to, los ma te ria les de las ex ca va cio nes de
Can Mun ta nyans y del Pa la cio Epis co pal, que se rea li za ron si mult ánea mente hace diez años, y per ma nec ían tam bién
mayo ri ta ria mente iné di tos, son del mayor in te rés para el pa sa do pal me sa no. En este mo men to, un gru po di ri gi do par
M.A. Cau tra ba ja sobre los conjun tos de la an tig üe dad tard ía.

Mi guel BELTRÁN LLORIS : En el ni vel del 50 - 40, ese frag men to de borde de Dres sel 7-11 es bé ti co, ¿ ver dad ?
Alber to LÓPEZ MULLOR : AI pa re cer lo es y está acom pa ña do de otro de la for ma PE 41, su imi ta ción ebu si ta na. AI

prin ci pio nos chocó la pre sen cia de am bos frag men tos en este contex to, te nien do en cuen ta la da ta ción tra di cio nal de
las 7-11, que no pa sa ba del 30 a.C. Nue vos tra ba jos sobre esta cues tión, como el de D. Ber nal y otros o el de T. Syl vi no
y M. Poux, que ci ta mos en la co mu ni ca ción, nos han ani ma do a re ba jar algo su fe cha, a lo que, en prin ci pio, no se opu so
J. Ra mon, a quien consul ta mos la cues tión, sobre todo en re fe ren cia a la imi ta ción de Ibi za.
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