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Cuitor; 2, Son Danusset. Es Figueral Blanc; 3, Son Marge Vell. Es Mirabons; 4, Son 
Danús Sa talaia d’en Clar; 5, Na Mera Petita; 6, Es Velar d’Enfora; 7, Es Velar 
d’Aprop; 8, Son Cosme Pons; 9. Son Vives; 10, Son Piris; 11, Son Amer. Es Turó de 
Na Bou; 12, Turó de S’Aguilá; 13, Na Burgues; 14, Sa Carrotja; 15, Ses Vaqueries de 
S’Avall; 16, S’Illot d’es Frares; 17, Ca Na Farineta; 18, Es Coto; 19, Es Mirabons. 

 

Fig. 2.3. Map of the valley of Soller with the main sites in use during Late Antiquity 
according to the information published by Coll (1996). 1, Benarrosí; Sa Font; 2, Can 
Penya; 3, Castelló, Can Bleda; 4, Cas Bernats, Can Pati; 5, Ses Argiles, Can Realí; 6, 
Cas Costurer; 7, Son Sales; 8, Bàlitx de Dalt.  

 

Fig. 2.4. Map of the area near the city of Pollentia (Alcúdia) including mainly the 
municipalities of Alcúdia and Pollença (Northern Mallorca) according to the 
information published by Aramburu (2005). 1, S'Esgleiassa; 2, Ca Na Menescala; 3, 
Can Bregat; 4, Sa Figuera Rotja; 5, Es Cuitor; 6, Coma de N'Angi; 7, Vertaient Gran; 8, 
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Sa Roca Llisa; 9, Can Guinea; 10, Can Vidalet; 11, Can Porquer; 12, Masteguera; 13, 
La Cisterna; 14, Gotmar; 15, Can Daniel Gran; 16, Can Capó. 

 

Fig. 2.5. Map of the area of Andratx. 1, Es Talaiot de Biniorella; 2, Es Camp de Mar; 3, 
Sin topónimo conocido; 4, Puig des Castellot; 5, Ses Basses; 6, Cala Lladó. 

 

Fig. 3.1. Location of the study area of study in the eastern part of Mallorca (Balearic 
Islands), with indication of the Serres de Llevant hills and some important key sites of 
the island. 

 

Fig. 3.2. Plan of the basilicas of Son Peretó (after Palol 1989) and Sa Carrotja 
(according to Rubió, after Palol 1967a). 

 

Fig. 3.3. The basilica of Son Peretó in its current state (photograph courtesy of M. Riera 
and the Equip d’Excavacions de Son Peretó, modified by the authors). 

 

Fig. 3.4. Sites with evidence of Late Antique occupation in the area of study. 26/1, early 
Christian complex of Son Peretó; 26/2, Son Peretó; 26/3, Son Peretó; 26/4, Son Peretó; 
26/15; 26/16, Es Bosquets de Bellver Ric; 26/22, Sos Promets Vell; 26/34, Son 
Mesquida Vell; 26/46, Conies Gran; 26/48, Son Banya Vell; 26/74; 26.75, Es Claper 
des Gegant de Son Sureda Ric; 26/83. 26/95, Can Pont de Son Negre; 26/90. Son Mas 
Vell; 26/92, Son Grimalt; 28/98; 26/102, Son Crespí Vell; 26/109, Sa Marineta; 26/135, 
Es Bosquets de San Josep Nou; 26/144, early Christian basilica of Sa Carrotja; 26/150, 
Es Castellot des Cabassos de Son Ganxo; 26/152, Es Castellot de Vista Alegre Vell; 
26/164, Mendia Vell; 26/168, Taiet; 26/181, Es Boc Vell; 26/183, Puig de Sa Figuera de 
Son Banu; 26/188, Can Roca de Son Artigues; 26/190, Son Amengual; 26/195, Son 
Fangos; 44/4, Marina de sa Punta de C’an Amer; 44/6, Na Gatera de Ses Cases Noves; 
44/7, Es Castellot de Sa Blanquerna; 44/8, Llucamar; 44/15, Es Corralassos; 44/16, Can 
Duai; 44/24, Son Vives; 44/26, Sa Cova des Fum de Son Manxo; 44/48, Sa Coma; 
44/51, Ses Cases de Tenja; 44/58, Son Soler Vell; 44/64, Puig Negre de Baladí; 44/66, 
Son Manxo Vell; 44/76, Clova de Ses Figueres de Moro de Son Sureda Vell. 

 

Fig. 3.5. Situation of the Christian churches of Son Peretó (inland) and Sa Carrotja 
(coastal) and their relation with other sites showing evidence of Late Antique 
occupation. Circles represent the buffers of 1.5 km, 3 km and 5 km. 
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Fig. 3.6. Graphs showing the value of topographical prominence within a radius of 3 km 
of each site. Only three sites are prominent. The upper graph has been calculated using 
the formula AR=AC-m, where AR is relative height, AC the altitude of the site and m 
the mean altitude of the interval analysed. The lower one has been calculated using the 
formula AR=(AC-m)/DT, where AR is relative height, AC the altitude of the site and m 
the mean altitude of the interval analysed, and DT the standard deviation of the values 
of the analysed environment. 

 

Fig. 3.7. Comparative graph for the Late Roman, Vandal and Byzantine periods that 
shows the numbers of sites abandoned, surviving from the previous period, reoccupying 
old indigenous sites and reoccupying Roman sites. 

 

Fig. 3.8. Map of the study area, showing Roman and Late Roman sites. 

 

Fig. 3.9. Map of the study area, showing Late Roman and Vandal sites. 

 

Fig. 3.10. Map of the study area, showing Vandal and Byzantine sites. 

 

Fig. 4.1. Situation of the Balearic Islands in the western Mediterranean and detailed of 
Mallorca with the location of the basilicas cited in the text. 

 

Fig. 4.2. Plan of the basilicas of Son Peretó, Sa Carrotja and Son Fadrinet. 

 

Fig. 4.3. Situation of the churches according to the Calculated Least Cost Paths. 

 

Fig. 4.4. Result of the Line density analysis. 

 

Fig. 4.5. Kolmogorov-Smirnov test. 

 

Fig. 4.6. Image of the basilica of Son Peretó in its actual state. 
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Fig. 4.7. Natural passages from south to north-west and location of the churches. 

 

Fig. 5.1. Location of the Balearics and map of Mallorca with the survey area Felanitx 

 

Fig. 5.2. Location of the three areas of intensive and extensive survey 

 

Fig. 5.3. Systematic survey in the plains sector (sector 3), with a view of the Serras de 
Llevant in the background 

 

Fig. 5.4. View of the Serras de Llevant sector with the promontory and the Castell de 
Santueri in the background. 

 

Fig. 5.5. Location of the Early Imperial sites in the study area. 

 

Fig. 5.6. Location of the sites in the study area occupied during the Late Roman period. 

 

Fig. 5.7. Location of the sites in the study area occupied during the Vandal period. 

 

Fig. 5.8. Location of the sites in the study area occupied during the Byzantine period. 

 

Fig. 5.9. Comparative chart for the Late Imperial, Vandal and Byzantine periods, 
showing the number of abandoned sites, those that survived from the previous period, 
the reoccupation of the old indigenous settlements and the reoccupation of Roman 
settlements. 

 

Fig. 5.10. Comparative chart of the number of sites in each geomorphological sector for 
the Late Roman, Vandal and Byzantine periods. 
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Fig. 5.11. Castell de Santueri and the landscape in the direction of the marine area; the 
natural harbour of Porto Colom can be seen in the background. 

 

Fig. 6.1. Map of the Balearics and Mallorca with the main sites cited within the text. 1. 
Palma; 2. Sanctuary of So n'Oms; 3. Son Espases; 4. Rural roman site of Sa Mesquida; 
5. Tumulus of Son Ferrer; 6. Basilica of Cas Frares; 7. Ses Fontanelles; 8. Talayot of 
Son Fred; 9. Cova Monja; 10. Puig de s'Escola; 11. Talayotic village of Son Fornés; 12. 
Basilica of Son Fadrinet; 13. Illot d'es Frares; 14. Basilica of Sa Carrotja; 15. Rural 
roman site of Can Maiol; 16. Clossos de Can Gaià; 17. Basilica of Son Peretó; 18. 
Basilica of Sa Carrotja; 19. Son Sard; 20. Illot d'es Frares; 21. Bocorus; 22. Pollentia; 
23. Santueri. 

 

Fig. 6.2. Circular talayot of Son Fred with evidence of Late Antique occupation 
(courtesy of J. Aramburu). 

 

Fig. 6.3. Prehistoric rock-shelter of Puig de s'Escola (Llucmajor, Mallorca), re-used in 
Late Antiquity (courtesy of J. Aramburu). 

 

Fig. 6.4. Plan of the Roman site of Sa Mesquida. 

 

Fig. 6.5. Plan of the basilicas excavated in Mallorca: Son Peretó (after Palol 1989, 
modified by Equip d’Excavacions de Son Peretó), Sa Carrotja (J. Rubió 1909-10 
modified by the authors), Cas Frares (Palol, 1967a, modified by the authors), Son 
Fadrinet (Ulbert, 2002, modified by the authors). 

 

Fig. 6.6. Mosaic of Balearia covering a tomb of the basilica of Son Peretó (Manacor, 
Mallorca) (photograph of M. Riera Sureda, courtesy of Museu d'Història de Manacor). 

 

Fig. 6.7. Prehistoric sepulchral cave of Son Sard (Son Servera, Mallorca). In the vicinity 
a Roman necropolis was found and very recently a new Roman important site has been 
discovered. 
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Fig. 7.1. Mapa con la situacion de los yacimientos con ocupación altoimperial y 
bajoimperial en la zona de estudio. 

 

Fig. 7.2. Mapa con la situacion de los yacimientos con ocupación bajoimperial y en 
época vándala en la zona de estudio. 

 

Fig. 7.3. Mapa con la situacion de los yacimientos con ocupación en época vándala y 
época bizantina en la zona de estudio. 
 

Fig. 7.4. Gráfico que muestra el número de abandonos, perduraciones, fundaciones, 
reocupaciones  de núcleos indígenas y reocupaciones de yacimientos romanos en 
función de los períodos definidos 
 

Fig. 7.5. Mapa con la situación de las basílicas de las Baleares. 
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EL POBLAMIENTO DE MALLORCA DURANTE 
LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: LA 

TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO RURAL  
(ca. 300-902/903 D.C) 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRESENTACIÓN 

 Este trabajo de tesis doctoral se enmarca dentro de las líneas de investigación 

desarrolladas en el seno del Equip de Recerca Arqueològica i Arqueométrica de la 

Universitat de Barcelona (ERAAUB), dirigido por Miguel Ángel Cau, y más 

concretamente dentro de la línea de investigación sobre The Transformation of the 

Roman World (TRANROMWORLD) y de los proyectos de investigación que se ocupan 

del mundo rural y los procesos de trasformación sufridos durante el la Antigüedad 

Tardía y la Alta Edad Media en las Islas Baleares. En concreto, la tesis doctoral fue 

planteada dentro del proyecto de Plan Nacional de I+D+I, Cerámica y poblamiento 

durante la Antigüedad Tardía en las Islas Baleares: el caso de la zona este 

(CERPOANTAR). Este proyecto intentaba investigar cómo se distribuía la población y 

la cerámica durante la Antigüedad tardía en las Baleares. En este marco académico, 

iniciamos nuestro trabajo de investigación centrándonos en el Este de la isla de 

Mallorca y concretamente en la zona que actualmente se encuentra delimitada por los 

municipios de Sant Llorenç des Cardassar, Manacor y Felanitx (Fig. 1.1). 

 La tesis que se presenta, iniciada en el Programa de Doctorat Ciències de 

l'Antiguitat y finalizado en el programa Societat i Cultura de la Universitat de 

Barcelona, fue concebida desde su inicio como una tesis por compendio de 

publicaciones, una modalidad novedosa en humanidades, pero que la normativa vigente 

permite desde hace ya algunos años. Este volumen, por tanto, corresponde a un 

compendio de artículos ya publicados o aceptados en revistas de impacto, que han ido 

surgiendo como resultado de los trabajos realizados durante el período doctoral en el 

marco del proyecto CERPOANTAR en el que he podido desarrollar mi investigación. 
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 Como es preceptivo, el trabajo se completa con una introducción general y unas 

conclusiones finales. Entre estos dos apartados se incluyen los textos de los artículos en 

inglés puesto que esta es la lengua en que han sido publicados, seguidos de un resumen 

en castellano. La normativa permite adjuntar entre la introducción y las conclusiones las 

copias de las publicaciones en el formato en que aparecen en las revistas. En nuestro 

caso, hemos optado por ensamblar los manuscritos originales de manera conjunta en el 

cuerpo de la tesis puesto que consideramos que podía permitir una visión algo más 

unitaria del trabajo, reservando los facsímiles de las publicaciones para un apéndice 

(opción también permitida por la normativa). En este sentido, la opción escogida nos 

permitía además adjuntar, en el capítulo 4, el texto de uno de los artículos presentados, 

pero para el que todavía no hemos obtenido una respuesta en relación a su publicación. 

Por ello, aunque, debe ser considerado como documentación complementaria, se ha 

insertado en el cuerpo de tesis puesto que así estuvo pensado desde un inicio y no 

tendría sentido adjuntarlo sólo como un apéndice. 

 

Fig. 1.1. Situación de Mallorca y la zona de estudio en el Mediterráneo Occidental. 
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 El hecho de ensamblar los textos de los artículos originales en el cuerpo de la 

tesis, tal y como fueron presentados para su publicación, ha motivado necesariamente 

algunas faltas de homogeneidad. Por ejemplo, en algunos artículos para la citación se 

utiliza el sistema AUTOR-FECHA en el texto, mientras que en otros se cita en notas a 

pie de página. Estas diferencias obedecen a lo que marcaban las normas del editor en 

cada una de las revistas. En cualquier caso, para dar una cierta unidad, las notas a pie de 

página se presentan en orden correlativo a lo largo de todo el trabajo y sin separación 

entre capítulos. En el caso de las imágenes y tablas así como de los títulos de parágrafo, 

se ha cambiado también la numeración original de cada uno de los artículos para 

organizarlos en función del número del capítulo en el que aparecen en este trabajo y un 

número correlativo dentro del mismo. 

 La introducción del trabajo incluye esta breve presentación de la estructura 

global del trabajo y de los artículos que conforman el núcleo central de la tesis doctoral, 

mostrando que forman una unidad temática coherente surgida de la investigación 

doctoral desarrollada, como se ha señalado, en el marco del ERAAUB y del proyecto 

CERPOANTAR. Una segunda parte introductoria, señala los objetivos y la metodología 

generales del estudio. En cualquier caso, en las diferentes contribuciones se hace constar 

igualmente, cuando es necesario, la metodología utilizada y los objetivos particulares. 

Asimismo se ha querido incluir en esta parte introductoria un breve encuadre histórico 

de la Antigüedad tardía en las Baleares. No se trata en cualquier caso, de un estudio 

profundo de la historia y arqueología del período en las islas sino sólo de un breve 

esbozo de la historia política que ayude al lector a situar el contexto en el que se 

produce nuestra investigación de marcado carácter arqueológico. 

 El primer artículo Rural settlement in Late Antique Mallorca (Balearic Islands): 

An interim approach1, ofrece un estado de la cuestión sobre el mundo rural en la isla de 

Mallorca, concebido como parte introductoria del trabajo de tesis y elaborado a partir de 

la bibliografía previa. Este artículo nos ha permitido, como primer paso en la 

investigación, obtener un estado de la cuestión sobre el poblamiento tardoantiguo de la 

isla de Mallorca a partir de datos que habían sido ya publicados. Como resultado 

observamos la existencia de diferentes tipologías de yacimientos distribuidos en el 

campo: asentamientos indígenas que perduran o se reocupan en algún momento de la 

Antigüedad tardía, asentamientos rurales romanos de nueva planta, basílicas 

                                                           
1 C. Mas Florit, M.A. Cau, 2007, Rural settlement in Late Antique Mallorca (Balearic Islands): an interim 
approach, Archeologia Medievale 33: 171-80. 
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paleocristianas, la ocupación de cuevas o cavidades rupestres y fortificaciones 

emplazadas en lugares inexpugnables para los últimos siglos de la Antigüedad. Estos 

primeros datos aportaban información sobre la posible distribución de las poblaciones 

tardoantiguas en el mundo rural, lo que permitió trazar unas primeras consideraciones 

que marcarían las bases de los siguientes estadios de nuestra investigación. 

 El segundo artículo, From Roman to Byzantine: the rural occupation of eastern 

Mallorca (Balearic Islands)2, supone un paso ulterior y explora la ocupación de la 

Antigüedad tardía de los territorios rurales en la parte oriental de la isla de Mallorca. A 

diferencia del artículo anterior, se planteaba un estudio más profundo, a partir de la 

revisión de los materiales recogidos y de la información obtenida en antiguas 

prospecciones de los municipios de Manacor y Sant Llorenç des Cardassar. Datos y 

cerámicas de varias prospecciones fueron reanalizados y se aplicaron diferentes análisis 

espaciales con el fin de comprender mejor los patrones de asentamiento en esta área de 

geomorfología variable, que incluye llanuras, colinas y costa. Se discute la evidencia de 

ocupación bajoimperial, vándala y bizantina. El estudio de los materiales de cerámica 

nos permite investigar las diferencias entre los distintos períodos de la Antigüedad 

tardía en la isla. Los resultados muestran una disminución significativa de los 

yacimientos ocupados en época bajoimperial en comparación con el momento 

altoimperial y una ligera recuperación en los períodos vándalo y bizantino. El artículo 

también explora el fenómeno de la reocupación de sitios indígenas prerromanos, la 

continuidad o discontinuidad de los yacimientos y nuevas fundaciones en lugares 

previamente desocupados. En general, los resultados ofrecen una primera imagen del 

campo en esta zona de Mallorca, que se caracteriza por un notable grado de continuidad 

del asentamiento rural.  

 El tercer artículo, Tracing settlements patterns in Late Antique Mallorca 

(Balearics Islands): a field survey in the Eastern territories3, presenta los resultados de 

una nueva prospección en el territorio de Felanitx, también en la zona este de Mallorca. 

Las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento, ponían de manifiesto la 

necesidad de comprobar si los resultados obtenidos a partir del estudio de prospecciones 

antiguas se repetían en otros territorios de la isla. Este artículo supone, por tanto un paso 

más avanzado en el proceso de investigación con la descripción de los resultados de 
                                                           
2 C. Mas Florit, M.A. Cau, 2011, From Roman to Byzantine: The Rural Occupation of Eastern Mallorca 
(Balearic Islands), Journal of Mediterranean Archaeology, 24.2: 191-217. 
3 M.A. Cau, C. Mas Florit, 2013, Tracing settlements patterns in Late Antique Mallorca (Balearics 
Islands): a field survey in the Eastern territories, Hortus Artium Medievalium (aceptado). 
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nuevas prospecciones arqueológicas desarrolladas en el marco del proyecto 

CERPOANTAR. Las prospecciones se llevaron a cabo, en el municipio de Felanitx, al 

sur de Manacor. De esta forma, la revisión de prospecciones antiguas y la nueva 

prospección permitían investigar en su conjunto una buena franja de territorio de la zona 

este de Mallorca. El artículo, además de proporcionar la metodología de prospección, 

ofrece una síntesis de los cambios sufridos en el campo entre el periodo romano y el fin 

del mundo antiguo. Se observa un importante descenso en el número de yacimientos 

entre el siglo III y el IV, interpretado como una concentración de la propiedad. El final 

de las villas se observa probablemente a mediados del siglo V y en el siglo VI con la 

aparición de una red de pequeños asentamientos entre los que hay que distinguir entre 

antiguos asentamientos indígenas y asentamientos romanos reocupados, la perduración 

de algunas granjas o villas romanas y la creación de muy pocos yacimientos de nueva 

planta. 

 Uno de los elementos claves en el paisaje rural tardoantiguo de las Islas Baleares 

son las basílicas paleocristianas. En la zona este de la isla se encuentran tres de estas 

primitivas iglesias cristianas (Son Peretó, Sa Carrotja y Son Fadrinet). Uno de los 

objetivos de esta tesis doctoral era intentar ver cómo estas basílicas se interrelacionaban 

con el restos de yacimientos tardoantiguos, así como entender el papel que jugaron en la 

organización del territorio rural. El cuarto artículo, Communication routes and 

basilicas: Shaping the Christian landscape in Late Antique Mallorca (Balearic 

Islands)4, intenta determinar si, tal y como se da en otras zonas del Mediterráneo 

occidental, las iglesias se encuentran en zonas claves del territorio o situadas cerca de 

vías de comunicación. En el caso de Mallorca, la escasa información sobre la red viaria 

romana y tardoantigua, nos llevó a la simulación de vías de comunicación mediante el 

uso de un SIG, teniendo en cuenta cuales serían las zonas de menor esfuerzo y más fácil 

tránsito en la zona este de la isla, con el objeto de explorar la accesibilidad y las posibles 

dinámicas de movimiento en el territorio. Los resultados muestran como las tres iglesias 

situadas en la zona este, así como los yacimientos que presentan evidencias de 

ocupación tardoantigua se encuentran cerca de vías de fácil tránsito. Este artículo ha 

sido presentado pero se encuentra todavía en proceso de evaluación. En cualquier caso, 

al formar parte del cuerpo de la tesis, lo hemos incluido, aunque debe ser considerado 

                                                           
4 C. Mas, M.A. Cau, P. Murrieta, D. Wheatley, enviado, 2012, Communication Routes and Basilicas: 
Shaping the Christian Landscape in Late Antique Mallorca (Balearic Islands), American Journal of 
Archaeology. 
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como material complementario, según la normativa de presentación de tesis doctorales 

por compilación de publicaciones. 

 En el quinto y último artículo, Christians, Peasants and Shepherds: the 

transformation of the Countryside in Late Antique Mallorca (Balearic Islands, Spain)5, 

se ofrece una síntesis de las dinámicas observadas en el campo en la isla de Mallorca, 

entre época romana y el final del mundo antiguo, a partir de los datos obtenidos en los 

estudios de las zonas de San Llorenç des Cardassar, Manacor y Felanitx. Además se han 

añadido otros casos documentados en otras zonas de la isla, así como algunas 

referencias a la isla de Menorca que refuerzan las diferentes tendencias documentadas. 

Asimismo se trata de manera detallada el fenómeno de la reocupación de las antiguas 

estaciones talayóticas, el papel de los asentamientos romanos de nueva planta y el papel 

que jugaron las basílicas paleocristianas en la cristianización del mundo rural. En 

definitiva, este artículo representa las conclusiones de la investigación doctoral, que 

como habrá podido observarse se ha desarrollado de forma progresiva a partir de la 

publicación de diferentes artículos, concebidos desde un inicio y que por tanto 

constituyen un cuerpo coherente y evolutivo de la investigación sobre el mundo rural en 

Mallorca durante la Antigüedad tardía.  

 Cabe aclarar también que el artículo Christians, Peasants and Shepherds: the 

transformation of the Countryside in Late Antique Mallorca (Balearic Islands, Spain) 

constituye las conclusiones reales del trabajo, y así fue concebido desde el inicio de la 

tesis. En consecuencia, en el apartado de conclusiones generales que debe incluirse en el 

trabajo según normativa, nos hemos limitado a una valoración global de los resultados y 

a perfilar líneas de actuación futuras. Finalmente, la bibliografía recoge de manera 

sistemática, las referencias utilizadas en cada uno de los artículos publicados así como 

aquellas referencias que se utilizan en la introducción y las conclusiones y que no 

estuvieran ya en alguno de los artículos. Para cerrar el volumen, se ofrece un anexo con 

las copias facsímil de los artículos que ya están publicados o aceptados. 

 En su conjunto, el trabajo ofrece una unidad temática unitaria centrada en las 

transformaciones del mundo rural durante la Antigüedad tardía en Mallorca, ofreciendo 

un primer paso en el estudio de los patrones de poblamiento, siendo conscientes de que 

esta tesis más que solventar los interrogantes actuales de la investigación genera nuevas 

preguntas que habrá que abordar en un futuro. 

                                                           
5 C. Mas Florit, M.A. Cau, 2013, Christians, peasants and shepherds: the transformation of the 
countryside in late antique Mallorca (Balearic Islands, Spain), Antiquite Tardive 21 (aceptado). 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES 

 Este trabajo tiene por objeto abordar el estudio del poblamiento rural durante la 

Antigüedad tardía en la isla de Mallorca desde el siglo IV hasta la conquista islámica de 

inicios del siglo X, un periodo que había sido considerado como uno de los peor 

conocidos de la historia insular. La primera preocupación de Rosselló por los siglos 

oscuros (Rosselló, 1973a) y las aportaciones realizadas desde la historia medieval 

(Barceló, 1975, 1984; Epalza, 1992) no tuvieron demasiada continuidad sobre el terreno. 

Si bien es cierto que ya existía cierta tradición desde la Cátedra de Arqueología Cristiana 

de la Universitat de Barcelona en el estudio de las Islas Baleares durante la época 

tardoantigua, la investigación se había centrado, básicamente en aspectos puntuales como 

el estudio de los edificios cristianos como son las basílicas rurales (e.g., Palol, 1967a, 

1981, 1989; Palol et al., 1968) o el de diversos conjuntos cerámicos (véase por ejemplo, 

Buxeda et al., 1997, 2005; Cau, 1996, 1999, 2003; Orfila y Cau, 1994; Ramon y Cau, 

1997). Es cierto que diferentes prospecciones llevadas a cabo en la isla de Mallorca 

habían sido publicadas de manera parcial permitiendo algunas consideraciones sobre el 

poblamiento tardoantiguo (véase e.g., Guerrero, 1982; Vallespir et al., 1987; Coll et al., 

1984; Orfila, 1988, Alomar et al., 1994; Coll, 1996; Estarellas, 1998; Merino y Torres, 

2000; Cardell y Tarongí, 2001). En cualquier caso, ninguna de estas prospecciones había 

sido planteada específicamente para resolver cuestiones relativas al poblamiento tardío de 

la isla. Además cabe tener en cuenta que los patrones de asentamiento, la evolución del 

hábitat e incluso la cultura material de algunos momentos resultan casi desconocidos, 

especialmente para los siglos VIII y el IX, donde existe un claro vacío que imposibilita la 

datación de yacimientos en esa época 

Tal y como se ha dicho, el objetivo de nuestra tesis doctoral es comprender cual 

fue la distribución de las poblaciones rurales durante la Antigüedad tardía en la isla de 

Mallorca, aproximadamente entre el siglo IV y X d.C. Las preguntas a responder 

consisten en saber si se produce una evolución en los patrones de asentamiento desde 

las antiguas formas imperiales hacia nuevos modelos medievales de ocupación del 

territorio con fenómenos bien descritos que se repiten en otras zonas del Mediterráneo 

(e.g., Francovich y Hodges, 2003; Bowden et al., 2004; Christie, 2004; Wickham, 

2005). Para una mejor comprensión se analizará el papel desempeñado por los 

asentamientos romanos de nueva planta o villas durante el Bajo Imperio, así como su 

posible final o transformación. Otro punto importante será intentar definir el significado 
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de la perduración y/o reocupación de los antiguos asentamientos de la Edad del Hierro e 

incluso en algunos casos de la Edad del Bronce, la ocupación y/o frecuentación de 

cuevas tanto naturales como artificiales, así como las reutilizaciones ya en el siglo V y 

el VI de asentamientos rurales fundados en época romana que habían sido abandonados 

en algún momento anterior. Asimismo un punto importante será interrogarse sobre el 

papel desempeñado por la iglesia en la organización del territorio en el mundo rural de 

un territorio marcado por un fuerte carácter insular y donde las fuentes escritas son 

escasas y los pocos datos de los que disponemos nos llegan a través de la arqueología. 

Asimismo, cabía comprobar si las diferentes transformaciones documentadas podían 

estar relacionadas con la progresiva dependencia de la isla de los principales poderes 

mediterráneos como serán vándalos y bizantinos para pasar después a manos 

musulmanas. 

 Para ello se ha utilizado un caso de estudio concreto que es la zona este de la isla 

de Mallorca comprendida por los actuales municipios de Manacor, Sant Llorenç d'es 

Cardassar y Felanitx. La elección de esta área concreta se debe por una parte a la 

existencia de las basílicas de Son Peretó (Manacor) y Sa Carrotja (Porto Cristo, Manacor) 

en este sector. El hecho de estudiar el poblamiento disperso alrededor de las basílicas nos 

parece fundamental ya que, tal y como se ha indicado, cabe intentar resolver el papel que 

podrían haber estado jugando estas iglesias en la estructuración del territorio. Por otro 

lado, la geografía de esta área nos ha parecido de suma importancia a la hora de estudiar 

la distribución de la población ya que se encuentra conformada por las llamadas Serres de 

Llevant, una zona de llanos y una zona de marina (Sa Marina de Llevant). Estas 

disimilitudes en la geomorfología de la zona podrían permitir observar si existen o no 

diferencias en la distribución de los asentamientos en función de la geografía de la zona y 

de las alturas tal y como se ha observado en otras áreas del Mediterráneo (Francovich y 

Hodges, 2003). A su vez, dentro del proyecto general (CERPOANTAR), esta zona era de 

interés porque venía a completar los estudios realizados ya en la zona sur de la isla por M. 

Orfila (1988) y que habían supuesto el inicio de un interés científico sistemático por el 

estudio del mundo rural de la isla. 

 La tesis se enmarca dentro de una corriente de estudio sobre las 

transformaciones acontecidas al final del mundo romano. Esta línea de investigación 

está encaminada a conocer de forma particular lo que significaron los cambios ocurridos 

en el campo a lo largo del periodo de transición que se extiende desde el fin del mundo 

romano hasta el nacimiento de la Edad Media y que denominamos Antigüedad tardía.  
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La investigación sobre diferentes aspectos de este periodo experimentó un auge 

notable a partir de los años 1980 a nivel europeo (Giardina, 1999) y a partir de los años 

1990 en la península Ibérica (Arce, 2005). Existe hoy en día una cierta unanimidad entre 

los investigadores en considerar la Antigüedad tardía como un periodo de profunda 

transformación con un carácter propio, marcado fuertemente por cambios de tipo 

político, religioso, social, cultural y económico. El avance de la investigación en estas 

últimas décadas ha permitido desterrar el mito de las dark ages ―los siglos oscuros tan 

frecuentes en la historiografía― dejando atrás las visiones más catastrofistas surgidas el 

siglo pasado6. 

 Nuestro estudio se enmarca precisamente dentro de lo que es el interés científico 

por las transformaciones del mundo rural durante la Antigüedad tardía, donde la 

arqueología del paisaje y del territorio tendrán un papel relevante para la identificación 

de los procesos evolutivos desde época romana hasta la Edad Media (Ariño et al., 

2004). El análisis sobre los patrones de asentamiento en Mallorca se inscribe en esta 

línea de investigación del paisaje rural que utiliza todas las nuevas tecnologías a 

disposición con el fin de integrar todos los datos, dejando atrás los antiguos estudios 

tradicionales donde existía tan sólo una preocupación por los edificios y su 

monumentalidad sin considerar el contexto. No es una crítica, era necesario estudiar los 

edificios en sí mismos, pero ahora es inevitable superar esa etapa. Actualmente la 

investigación se orienta hacia nuevas vías que permitan definir cómo fue la evolución y 

las transformaciones que sufrió el paisaje rural romano hasta los inicios de la Edad 

Media, es decir entender la dinámica diacrónica de las sucesivas fases históricas del 

territorio, lo que es el estudio de un paisaje humanizado, culturizado. Dentro de estos 

Landscapes of Change por utilizar palabras del propio N. Christie (2004) es donde 

resulta necesario determinar, entre otros aspectos, el impacto que tuvo la supuesta 

inseguridad en el campo, el papel que jugó la iglesia, el rol de los terratenientes y de los 

campesinos, la desestructuración de los modelos clásicos, la desfragmentación o 

acumulación de la propiedad, la nueva imagen de los asentamientos y, por último, the 

structures of living and perceptions of change (Christie, 2004: xvii). 

                                                           
6 Este periodo en cuestión fue objeto de un importante proyecto de investigación multidisciplinar en los 
años 1990, The Transformation of the Roman World, que fue un ‘revulsivo’ para los investigadores 
interesados en esta disciplian y que tuvo como resultado una serie de interesantes publicaciones que 
marcan un punto de inflexión para la investigación en la Antigüedad tardía, cf. Webster y Brown, 1997; 
Pohl, 1998; Hodges y Bowden, 1998; Brogiolo et al., 2000; Wickham y Hansen, 2000.  
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En las tres últimas décadas, el creciente interés por la ocupación del campo 

durante Antigüedad tardía ha contribuido sin duda al desarrollo de un gran número de 

proyectos de prospección y de excavación en zonas rurales en toda la geografía 

mediterránea7 cuyos resultados han dado origen a una serie de publicaciones centradas 

específicamente en este tema y en las transformaciones de los diferentes elementos que 

formaron parte del paisaje tardoantiguo (véase por ejemplo: Hamerow, 2002; 

Francovich y Hodges, 2003; Zadora Rio, 2003; Bowden et al., 2004; Christie, 2005; 

Quirós, 2009). 

 El estudio de la distribución de las poblaciones tardoantiguas, en la isla de 

Mallorca debe encuadrarse también dentro de los estudios microregionales que como 

muy bien señala C. Wichkam (2005), es donde podremos encontrar las claves 

interpretativas para comprender ese proceso de profundos cambios y diferencias en lo 

que a la transformación de las formas de ocupación del campo y explotación de la tierra 

durante la Antigüedad tardía en el Mediterráneo se refiere. Sólo prestando la debida 

atención los diversos casos de estudio se podrá llegar a dibujar de forma unitaria una 

historia del mundo rural tardío que no esté dominada casi indefectiblemente por la 

fuerza de aquellos territorios donde la tradición de la investigación haya hecho que se 

disponga de más y mejores datos y alejarnos de las modelos generales. Es precisamente 

en ese sentido y con ese objetivo que hemos desarrollado nuestra investigación sobre el 

poblamiento en Mallorca durante la Antigüedad tardía. La arqueología del territorio nos 

ha permitido estudiar los cambios y transformaciones desde una perspectiva regional 

que proporcionan un mayor conocimiento a lo que fue este proceso en el ámbito insular 

y del Mediterráneo occidental. 

 A nivel teórico, no puede dejar de señalarse, la vinculación de la arqueología del 

territorio con la corriente teórica procesualista conocida normalmente por su 

denominación inglesa como New Archeology, surgida a finales de los años 1960 y que 

supondrá un gran impulso epistemológico por lo que se refiere a la obtención de 

información arqueológica mediante la prospección de superficie, la fotografía aérea y la 

prospección geofísica (García Sanjuán, 2005: 61-62). El gran auge de estos trabajos hay 

que situarlo, a mediados de los años 1970, momento en el que esta disciplina se situará 

a la altura de la excavación arqueológica como herramienta para la interpretación del 

pasado (véase: Hodder y Orton, 1976; Clark, 1977). A partir de los años 1980 se 

                                                           
7 Para una recopilación bibliográfica sobre las diferentes investigaciones así como publicaciones sobre el 
campo durante la Antigüedad tardía véase Chavarría y Lewit, 2004. 
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incrementarán los trabajos de prospección arqueológica en diversos territorios aplicando 

una metodología cada vez más moderna y desarrollada que permitirá a los 

investigadores estudiar la ocupación diacrónica de las poblaciones antiguas en el 

paisaje, puesto que se entendía que este paisaje era en sí mismo una estratificación 

arqueológica. El incremento de estudios aplicados a casos precisos se verá reflejado en 

un gran número de publicaciones (véase por ejemplo: Barker y Lloyd, 1990; Alcock y 

Cherry, 2004; Bintliff y Sbonias, 1999; Leveau et al., 1999; Francovich y Patterson, 

2000).  

La introducción de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha supuesto 

para el estudio de la arqueología del paisaje una de las mayores revoluciones 

tecnológicas. Desde su puesta en práctica a inicios de la década de los años 1990, el 

avance en la utilización y aplicación de esta herramienta dentro de la arqueología del 

territorio ha sido vertiginoso. A día de hoy, es imposible imaginar un trabajo de 

arqueología del paisaje o del territorio que no utilice este instrumento metodológico. 

Los SIG son un elemento imprescindible para gestionar el máximo de datos posibles 

que permitan comprender el paisaje, tanto desde la perspectiva de la evolución 

diacrónica como de la multiestratificación. Cada vez son más numerosos los estudios 

realizados con SIG (cf. por ejemplo: Guillings et al., 1999; Look, 2000; Grau, 2006), y 

su cada vez mayor aplicación en el campo arqueológico permiten avanzar y perfilar su 

aplicación, tal como demuestran recientes análisis aplicados (Chrysanthi et al., 2012). 

El trabajo que estamos desarrollando en Mallorca para el periodo de la 

Antigüedad tardía, muchos de cuyos resultados se presentan en esta tesis doctoral, se 

inscribe en esta línea de investigación teórico-metodológica. Sólo gracias a los trabajos 

de carácter microregional como éste se podrá avanzar en el conocimiento del 

poblamiento rural en la transición del mundo romano a la época medieval. Es necesario 

trabajar en este sentido y esperar más análisis de este tipo con el fin de reconstruir en un 

futuro una historia económica, cultural y religiosa más cercana a la realidad. Esperamos 

que nuestro modesto trabajo contribuya a este conocimiento. 
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1.3. METODOLOGÍA GENERAL 

 En primer lugar se ha procedido a una tarea exhaustiva de revisión bibliográfica 

para recoger toda la información publicada referente al poblamiento de las Islas 

Baleares durante este período y especialmente para el caso de Mallorca8. 

 Una parte fundamental de este trabajo procede de la revisión de la información 

contenida en la carta arqueológica de Mallorca y sus inventarios. Estas prospecciones se 

llevaron a cabo a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990. A 

pesar de lo que opinan algunos investigadores locales, la información contenida en la 

carta arqueológica es una fuente indispensable para el conocimiento del territorio 

antiguo de Mallorca, ya que procede de las pocas prospecciones realizadas de forma 

extensiva en toda la isla. La información proveniente de la carta arqueológica es aún 

más importante si se considera que, en muchos casos, los resultados obtenidos en las 

prospecciones permanecen en gran parte inéditos. Para nuestro caso de estudio 

procedimos a la revisión de las cartas arqueológicas de los municipios de Manacor, San 

Llorenç des Cardassar y Felanitx. Asimismo se revisaron todos los materiales 

arqueológicos recogidos en las prospecciones arqueológicas realizadas para 

confeccionar la carta arqueológica para cada uno de los municipios que acabamos de 

mencionar. Estos materiales fueron dibujados y clasificados nuevamente. 

Posteriormente todos los datos fueron introducidos en una Base de Datos (BD) que fue 

integrada dentro de un Sistema de Información Geográfica (SIG). El Sistema Gestor de 

Bases de Datos Relacional (SGBDR) utilizado para la creación y mantenimiento de la 

base de datos es el Software Microsoft Acces. Somos conscientes de que este tipo de 

software posee unas características más reducidas que otros, pero al no manejar un 

volumen de datos muy elevado y ser un programa de muy fácil manejo a nivel de 

usuario, hemos optado por su utilización. El software SIG utilizado ha sido ArcGis de 

Esri en sus versiones 9, 9.2 y 10. La utilización de un SIG como herramienta de trabajo 

nos ha permitido un ágil y fácil manejo de toda la información generada en nuestra 

investigación, la realización del estudio de la distribución cerámica y de las poblaciones 

de forma sencilla y rápida, la creación de diversos análisis espaciales, así como la 

realización de mapas temáticos en formato digital que nos han ayudado finalmente en la 

interpretación arqueológica. Actualmente los SIG no necesitan ya de mucha 

presentación y son numerosas las publicaciones y obras de carácter general sobre esta 

                                                           
8 Las referencias han sido almacenadas utilizando el programa Endnote que ha permitido una ágil 
utilización de las referencias bibliográficas. Una vez recogida toda la bibliografía.  
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herramientas y sus diferentes aplicaciones en arqueología del territorio (véase, por 

ejemplo: Wheatley y Gillings, 2002; Conolly y Lake, 2006). 

 La BD se ha estructurado en cuatro grandes apartados y dentro de cada uno de 

estos apartados se han definido diferentes campos. En el primer apartado, se han 

definido toda una serie de campos que hacen referencia a la localización del yacimiento 

como por ejemplo, municipio, coordenadas UTM, altura o pendiente de la zona donde 

se encuentra emplazado el yacimiento. El segundo apartado, es el que hace referencia a 

la descripción del yacimiento, aquí se han incluido diferentes campos sobre la tipología 

y funcionalidad del sitio. En el tercer apartado, se han incluido los campos relacionados 

con la adscripción cultural y cronológica, creando un campo para cada una de las épocas 

(en sentido amplio) en las que se puede dividir la Prehistoria y la Antigüedad en las 

islas. Se ha optado por un sistema binario de presencia-ausencia para indicar la 

ocupación diacrónica de los yacimientos señalando con un 1 si el yacimiento se 

encuentra ocupado en un periodo determinado y con un 0 si no hay indicios de 

ocupación. El último gran apartado de la BD es el que hace referencia a la cultura 

material documentada en cada uno de los yacimientos. En primer lugar, se han definido 

una serie de campos donde se indican las diferentes producciones cerámicas localizadas 

donde se indica el número de fragmentos hallados para cada clase cerámica con el 

objeto de cuantificarlas y de poder elaborar diferentes gráficos con toda la información 

cuantitativa. Asimismo también se han establecido diferentes campos para cada una las 

formas cerámicas que se han clasificado para cada una de las diferentes clases, donde se 

ha señalado también el número de individuos cerámicos hallados de cada forma con el 

objetivo de cuantificarlos. La creación de todos estos campos con las diferentes clases 

cerámicas, así como con las diferentes formas, nos ha permitido además la posibilidad 

de realizar, a través del SIG, diferentes mapas de distribución cerámica tanto por clases 

como por formas en todo el territorio estudiado. 

 Posteriormente, la BD se ha integrado dentro del Sistema de Orígenes de Datos 

(ODBC) de Windows que nos va a permitir poder vincular la BD con el Software SIG 

de ESRI9 a través de su vínculo Database Connections del ArcCatalog. Esto posibilita  

                                                           
9 Arc Gis9 comprende una gama escalable de productos software que comparten la misma arquitectura de 
componentes (ArcObjects), siendo una nueva plataforma para crear, manipular, distribuir y aplicar la 
información geográfica tanto en formato ráster como vectorial. El programa se compone de una gama 
escalable de varios productos como ArcInfo, ArcEditor y ArcView y dependiendo del producto que se 
utilice se pueden obtener diferentes aplicaciones (Peña, 2006). 



Catalina Mas Florit 

 

36 
 

 

una conexión directa entre la BD y el SIG, así como que todas las posibles 

modificaciones que se realicen en la BD queden reflejadas inmediatamente en el SIG, 

agilizando la gestión de los datos. 

 Una vez integrada la BD en el Software ArcGis se ha procedido a la 

implementación de las capas de información. La cartografía digital utilizada como 

inputs en el software SIG de base se encuentra tanto en formato vectorial como en 

formato raster y comprenden la extensión de toda la isla de Mallorca (Tabla 1.1)10.  

 Asimismo se crearon nuevas capas de información geográfica a partir de la de 

cartografía de base. En primer lugar, se creó un nuevo modelo digital del terreno 

(MDE), ya que el MDE comercial proporcionado por SITIBSA contenía representados 

los valores altimétricos en números enteros y para realizar determinados análisis 

espaciales era necesario tener un DEM con valores representados en números decimales 

ya que permite representar los resultados de una manera más detallada. El nuevo MDE 

se creó a partir de la capa de curvas de nivel a escala 1:25.000 y se obtuvo como 

resultado un MDE de 10 m de resolución. Asimismo a partir de este MDE se creó un 

modelo digital de la pendiente (MDP), un mapa de radiación solar, así como un modelo 

digital con la orientación de las pendientes. También se realizaron diferentes análisis 

espaciales: visibilidad, altura relativa, distancia a los cursos de agua y radiación solar. 

Los análisis de visibilidad (véase e.g. Wheatley 1995; 1996; Wheatley y Gillings 2000; 
                                                           
10 La cartografía vectorial y raster de base utilizada para este proyecto ha sido producida por SITIBSA 
(Serveis d’Informació Territorial de les Illes Balears S.A) 
 

Curvas de nivel en isohipsas de 10 m. 

Red hidrográfica a escala 1:25.000.  

Viales: caminos y carreteras actuales a escala 1:25.000.  

Sustrato geológico a escala 1:25.000.  

Línea de costa a escala 1:25.000.  

Modelo Digital de Elevaciones de la isla de Mallorca. 

Ortofoto 5000 de las islas Baleares, 2006. 

Tabla 1.1. Diferentes capas de información geográfica de 
base utilizadas. 
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García Sanjuán et al. 2006) fueron desarrollados en tres intervalos de distancia 

alrededor de cada yacimiento. Los entornos definidos fueron: un entorno inmediato (1 

km radio), un entorno intermedio (3 km radio) y larga distancia, donde el límite 

establecido fueron 30 km de radio. Para calcular la altura relativa de cada uno de los 

yacimientos se utilizó la fórmula propuesta por Parcero y Fábrega (2006). De esta forma 

se ha calculado primero la medida simple de la altitud relativa a partir de la formula AR 

= AC-m, donde AR = altitud relativa, AC = cota del asentamiento, m = altitud media 

del entorno analizado. Además se ha calculado la tendencia de la altitud relativa a partir 

de la fórmula AR = AC-m, (AC-m)/DT, donde DT = desviación típica de los valores del 

entorno analizado. En este caso se utilizaron 2 intervalos de distancia: un entorno 

inmediato (1 km) y entorno intermedio (3 km). Finalmente calculamos la radiación solar 

potencial, con la intención de explorar este parámetro combinado con la orientación de 

la pendiente11. Otro de los análisis espaciales realizados es el trazado de rutas óptimas. 

La metodología específica para la realización de este análisis no será explicada aquí ya 

que se encuentra totalmente desarrollada en uno de los artículos que conforman esta 

tesis doctoral (véase apartado 4).  

 Por lo que se refiere a la metodología de la prospección arqueológica utilizada, 

en la zona de Felanitx, una vez revisada toda la bibliografía disponible, la información 

contenida en las cartas arqueológicas y compilada toda la documentación cartográfica 

digital ―tal y como hemos visto, en los párrafos anteriores―, procedimos a planificar 

la prospección arqueológica. La campaña de prospección fue planificada también 

mediante el uso de un SIG y GPS (Global Positioning System). El uso de un SIG nos 

permitió, previo al trabajo de campo, trabajar con las capas cartográficas digitales y 

poder calcular las superficies que íbamos a prospectar, las distancias entre las diferentes 

zonas seleccionadas, las pendientes, la existencia o no de cursos de agua, la complejidad 

de la topografía del terreno, etc. Bien es cierto, que todos estos aspectos podrían ser 

obtenidos de manera manual, aunque hubiese constituido una tarea bastante lenta y 

tediosa. 

 Los trabajos de prospección siguieron un doble criterio. Por una parte, se realizó 

una prospección extensiva de todo el territorio visitando los yacimientos previamente 

catalogados en prospecciones anteriores, con especial atención a los que presentaban 

evidencias de ocupación romana o tardoantigua. De esta manera, se pretendía verificar 

                                                           
11 Para un resumen sobre esta metodología específica aplicada a los yacimientos tardoantiguos de los 
municipios de Manacor y San Llorenç véase, Mas y Cau, 2011. 
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la cronología, ubicación, así como la extensión de estos asentamientos. Por otra parte, se 

procedió a una prospección intensiva que se desarrolló, en tres zonas, cada una de ellas 

situada en un área geomorfológica diferente (llanos fértiles, zona de Marina cerca de la 

costa y en las Serres de Llevant)12. Las unidades de prospección utilizadas en cada uno 

de los transectos fueron los campos definidos por lindes existentes sobre el terreno, a 

menudo separadas por muros de mampostería en seco muy comunes en las Baleares 

como divisiones del terreno. En aquellas zonas donde las divisiones del parcelario eran 

demasiado extensas, se procedió a la subdivisión del terreno con GPS. Asimismo, una 

vez localizado un yacimiento, se procedió a realizar divisiones más pequeñas dentro de 

cada una de las parcelas con el objetivo de poder visualizar las zonas de máxima 

densidad de hallazgos, a partir de la cuantificación de los materiales. Cada una de estas 

unidades fue representada digitalizando su polígono a partir del parcelario existente. La 

capa de parcelario con la que contábamos se trataba de una capa en formato vectorial a 

escala 1:5.000 realizada por SITIBSA. La digitalización del parcelario fue realizada con 

el software ArcGis con la extensión Editor. Se creó una nueva capa georreferenciada en 

la que contábamos sólo con los nuevos polígonos y cada uno de éstos fue etiquetado 

individualmente de manera que podría ser posteriormente relacionado con una Base de 

Datos (BD) que contuviese toda la información procedente de la prospección (Fig. 1.2). 

 Cada parcela dentro de los transectos fue prospectada de forma intensiva con un 

frente de prospección formado por prospectores en línea separados por una distancia 

variable de entre 5 y 1 m en líneas generales ―dependiendo de la visibilidad del 

terreno―. Esto nos garantizó una cubrición intensiva del territorio (Fig. 1.3). 

Asimismo, cada uno de los prospectores iba recogiendo todo el material que iba 

encontrando y se iban rellenando las fichas de parcela con toda la información y con las 

diferentes características de la parcela prospectada.  

                                                           
12 Para más información véase el apartado 5 de este mismo volumen: Mas, C. and Cau, M.A., aceptado, 
Tracing Settlements Patterns in Late Antique Mallorca (Balearics Islands): a Field Survey in the Eastern 
Territories, Hortus Artium Medievalium 
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 Se definieron como yacimientos arqueológicos las zonas en las que aparecían 

grandes concentraciones de materiales en superficie o bien cuando se localizaban 

estructuras ―particularmente importantes en el caso de antiguos asentamientos 

prehistóricos―. En estos casos, se realizaba una medición hipotética de la extensión del 

yacimiento, normalmente en función de la dispersión cerámica o de la extensión de los 

restos constructivos. La georreferenciación de las entidades arqueológicas localizadas se 

hizo siempre mediante el uso de GPS. Cada vez que documentábamos un yacimiento 

arqueológico se posicionaba con el GPS tomando diferentes puntos que nos permitiesen 

una vez volcados los datos obtener unos polígonos vectoriales que delimitarían toda el 

área que conformaría el yacimiento arqueológico. Finalmente todas las localizaciones 

efectuadas han sido reflejadas sobre una cartografía topográfica 1:25.000. Cuando tan 

sólo se documentaban hallazgos cerámicos esporádicos estos fueron definidos como off-

site (Cherry et al., 1991; Bintliff, 2000, 2001) y no se consideraron como yacimientos. 

Se recogieron todos los materiales arqueológicos sin discriminación, obteniendo, a 

partir de su estudio, una visión de la densidad de hallazgos, así como la adscripción 

crono-cultural y evolución diacrónica de los asentamientos localizados en el territorio.  

 

Fig. 1.2. Interfaz del software ArcGis con una capa de polígonos de cada una de las parcelas 
prospectadas dentro de uno de los transectos delimitados. 
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 La utilización de los SIG nos permitió relacionar toda la documentación que 

fuimos generando durante la campaña de prospección, como por ejemplo, las diferentes 

fichas de prospección y los inventarios de materiales previamente informatizados e 

integrados dentro de una Base de Datos (BD) con todas las diferentes capas de 

información cartográfica con las que contábamos, así como con las diferentes capas de 

información creadas por nosotros mismos. También, la utilización de los SIG nos tenía 

que permitir estudiar la distribución de los diferentes materiales localizados (Fig. 1.4), 

así como, la realización de múltiples selecciones espaciales tanto por atributos como por 

localización de todos aquellos yacimientos localizados, multiples análisis espaciales, la 

creación de nueva cartografía con toda la información obtenida y la realización de 

diversos análisis estadísticos que nos permitieran una mejor interpretación de los 

resultados. 

 Después de analizar toda la información derivada de la prospección se procedió 

a la cuantificación de los yacimientos arqueológicos documentados y a la clasificación 

de cada uno de ellos13 y al estudio de la evolución diacrónica del territorio objeto de 

estudio que puede verse reflejado en los diferentes artículos que conforman esta tesis 

doctoral. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Para más información véase el apartado 5 de este mismo volumen: Mas, C. y Cau, M.A., aceptado, 
Tracing Settlements Patterns in Late Antique Mallorca (Balearics Islands): a Field Survey in the Eastern 
Territories, Hortus Artium Medievalium. 

 

Fig. 1.3. Fotografía de la prospección de superficie realizada en la zona de Felanitx. 
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1.4. LAS ISLAS BALEARES DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA: BREVE ENCUADRE 

HISTÓRICO 

 Las islas Balearides (Mallorca y Menorca), conquistadas por Roma en el 123 

a.C, y las Pytiussae (Eivissa y Formentera) fueron una provincia independiente del 

imperio romano de occidente, al menos desde finales del siglo IV, momento en el que 

aparecen citadas en la Notitia Dignitatum como prouincia insulae Baleares gobernada 

por un praeses Insularum Balearium (Amengual, 1991: 420-422; Zucca, 2003: 52). 

Según Amengual, la multiplicación de provincias podría haber sido una simplificación 

para concentrar en el praeses la autoridad administrativa e incluso productiva de la 

factoría de púrpura imperial que debió existir en las Baleares (Amengual, 1991: 255-

257; Vallejo 1993: 72). Es escasa la información de la que disponemos para las Baleares 

en el siglo IV a nivel arqueológico. En Mallorca en la ciudad romana de Pollentia, se 

construyen algunas estructuras de tipo industrial sobre niveles de destrucción datados en 

torno al 270-280, pero no parece existir una actividad edilicia realmente importante 

(Cau, 2012). En la zona oeste de la isla, en el asentamiento rural de Sa Mesquida 

(Calvià), se han documentado materiales fechados a finales del siglo IV, en uno de los 

niveles que colmataron un horno de cerámica común. Otro de los hallazgos a destacar 

 

Fig. 1.4. Distribución de materiales antiguos en cada una de las 
parcelas. 
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son los restos descubiertos en el barrio de sa Calatrava en la ciudad de Palma donde se 

hallaron una serie de habitaciones a las que se les ha propuesto una fecha de construción 

a partir del siglo IV (Torres, 2005: 293). En las excavaciones de la catedral de 

Ciudadela (Menorca) se comprobó como parte de las estructuras romanas aparecidas se 

encontraban amortizadas por un estrato fechado también en el siglo IV (Riera Rullan, 

2005). Por otra parte cabe mencionar que son escasos los materiales recuperados en las 

diferentes prospecciones realizadas a lo largo del territorio balear. 

 Para el siglo V disponemos de algunas fuentes escritas para la isla de Menorca, 

como es el caso de la encíclica del obispo Severo y la correspondencia de Consensio que 

servirán para ilustrar diversos aspectos de la historia de la isla y del Mediterráneo nord-

occidental en estos momentos, así como el excepcional capítulo de la historia del 

cristianismo menorquín (Amengual, 1991-1992, 2008; Sastre, 2000). La circular del 

obispo Severo es un documento esencial para el estudio de las comunidades cristianas y 

judías de la isla y proporciona además información interesante sobre los núcleos urbanos 

de Magona y Iamona a principios del siglo V. Los hechos que se narran en el texto se 

enmarcan en el invierno del año 418, en relación con la referencia del XI consulado de 

Honorio I y al segundo consulado de Constancio II (417). Las cartas de Consencio 

dirigidas a San Agustín, Patrocles de Arlés y Frontón de Tarragona están escritas entre los 

años 419 y 420. A partir de la arqueologia se han documentado importantes conjuntos 

cerámicos fechados en la primera mitad del siglo V en el asentamiento rural de Can Sorà 

en Eivissa (Ramon, 1994, 1995; Cau, 1998, 2003), en un escombrera situada extramuros 

de Ciudadela (Nicolás, 1983) y en el asentamiento rural de Sa Mesquida en Mallorca 

(Calvià) (Orfila, 1988; Cau y Orfila 1994; Cau, 1998, 2003). Asimismo, también 

contamos con la presencia de moneda para estos momentos (Gurt, 1988; Gurt y Marot, 

1994; Mattingly, 1983). 

 Uno de los acontecimientos esenciales dentro del siglo V es la irrupción de los 

vándalos en el Mediterráneo occidental. Tras atravesar las fronteras del Imperio en el 

407, llegan a la Península Ibérica en torno al 409. Después de pasar por la zona norte se 

asentarán en la Bética. En el año 425 el Cronicón de Hidacio narra los saqueos por parte 

de los vándalos que afectarán a las Baleares, además de Sevilla y Cartagena. Finalmente 

pasarán al norte de África en el 426 y acabarán conquistando Cartago en el 433 

(Courtois, 1955). La conquista de las Baleares no se producirá hasta el 455 momento en 

el que las islas pasarán a formar parte del Reino Vándalo, tras su anexión bajo el 

reinado de Genserico. De estos momentos destaca la información de Víctor de Vita 
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quien señala la celebración de un Sínodo en Cartago en el año 484, convocado por 

Hunerico, y al que son convocados los obispos católicos Macario de Menorca, Helías de 

Mallorca y Opilio obispo de Eivissa. Según esta noticia existirían, en la época, tres 

episcopados en las islas (Amengual, 1988, 1991). Esta fuente induce a pensar que las 

Baleares podrían formar una provincia junto a Cerdeña ya que los tres nombres de los 

obispos baleares aparecen en la sección de una lista donde figuran los nombres de los de 

Cerdeña, mientras que los demás se encuentran agrupados según las provincias que 

forman la administración vándala (Amengual, 1991: 322). Según Amengual (1991), las 

Baleares debieron convertirse en un lugar de refugio para numerosos católicos que 

huían de África debido a la persecución de Hunerico. De época vándala destacar el 

importante conjunto cerámico documentado en es Castell de Eivissa (Ramon y Cau, 

1997), posiblemente el de la Habitación 39 de la basílica de Fornells (Buxeda et al., 

1997; Cau, 1998, 2003) y el recuperado recientemente en Can Muntanyans (Palma), así 

como la presencia de numerario vándalo (Mateu, 1955; Riera Frau y Riera Rullan 2005) 

 En el año 534 d.C, las Baleares caerán en manos bizantinas tras la conquista de 

las islas por Apolinar, enviado por Belisario después de la campaña que se realizó en el 

Norte de África. Entre las fuentes escritas de esta época destacan la carta de Liciniano 

de Carthago Spartaria a Vicente de Eivissa (595), de fuerte contenido teológico, o la 

epístola XII, 48 de Sant Gregorio Magno al defensor Juan (603) con la orden de corregir 

la vida licenciosa de los habitantes del monasterio de Cabrera (Amengual, 1988, 1991). 

Según algunas noticias, en estos momentos las islas podrían ser utilizadas como lugar 

de destierro para los opositores de la política oficial bizantina. En el año 551 un obispo 

norteafricano, Víctor de Tununa, fue desterrado a las Islas Baleares como consecuencia 

de su toma de postura contraria a la adoptada por el emperador Justiniano en el conflicto 

llamado de los tres capítulos (Amengual, 1991: 344; Vallejo, 2004: 120). La 

numismática nos ha dejado ejemplos de monedas acuñadas por diferentes emperadores 

bizantinos (Mateu, 1955; Mattingly, 1983; Amengual, 1991-1992; Gurt, 1988; Gurt y 

Marot, 1994; Marot, 1990, 1997; Moll, 2005; Illisch, 2005). Uno de los hallazgos a 

destacar es el de las monedas de oro aparecidas en la basílica de Son Fadrinet (Campos, 

Mallorca) que han sido clasificadas como dos sólidos de oro fechados en los años 

737/738 y 739 (Baldus, 2002; Ulbert y Orfila, 2002; Ulbert, 2003). No son escasos los 

hallazgos que se han ido produciendo desde antiguo como por ejemplo, los antiguos 

hallazgos de exagia bizantinos (Palol, 1949; Vilella, 1988) o el incensario de Aubenya 

en Mallorca (Palol, 1950). Los hallazgos arqueológicos son cada vez más numerosos y 
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día a día la arqueología va contribuyendo a un mejor conocimiento de la cultura 

material de estos momentos, mostrando un importante comercio marítimo de 

mercancías en las Baleares (Vilella, 1988; Pons, 2005). 

 A los diferentes hallazgos de cultura material hay que añadir los estudios de las 

primitivas basílicas paleocristianas. En Mallorca destacan las basílicas de Son Peretó y 

Sa Carrotja en el término municipal de Manacor, la basílica de Cas Frares en Santa 

Maria del Camí y la basílica de Son Fadrinet en Campos. Diversas necrópolis pueden 

ser atribuidas también a estos momentos de tardoantigüedad. Destacan, entre otras, las 

necrópolis asociadas a las basílicas y a la ciudad de Pollentia (Navarro, 1988; Mas et 

al., 2004, 2005; Riera i Rullan, 2009), la necrópolis de Sa Carrotja en Ses Salines que 

muestra una amplia cronología (Orfila, 1988), la de S’Illot des Frares en la Colonia de 

Sant Jordi (Guerrero, 1985; Riera i Rullan, 2004) y la necrópolis recientemente 

excavada en la isla de Cabrera (Riera i Rullan, 2005, 2009). Los restos materiales de 

época tardía se han ido localizando también en las zonas rurales. A partir de las 

investigaciones en el ámbito rural (Vallespir et al., 1987; Coll et al., 1996; Orfila, 1988, 

1993; Orfila et al., 1996; Gumà et al., 1997) se ha podido constatar la presencia de 

materiales cerámicos de los siglos V, VI y VII tanto en núcleos indígenas talayóticos 

(Cardell et al., 1990, Mas y Cau, 2007a; 2011) como en asentamientos romanos de 

nueva planta (Orfila, 1993, 2009; Orfila et al., 1996). Tal y como se ha visto, la 

excavación de uno de estos asentamientos, el de Sa Mesquida, ha proporcionado 

abundante material cerámico de estos momentos (Orfila y Cau, 1994; Cau, 1998, 2003). 

Por último, la ciudad de Pollentia también presenta abundantes materiales que pueden 

datarse claramente en los siglos V, VI, y VII e incluso algo más tardíos (Arribas et al., 

1973, 1978; Arribas, 1983; Cau 2012). 

 En el caso de Menorca, a la importancia de sus basílicas deben sumársele 

algunos hallazgos que van contribuyendo al conocimiento de la Antigüedad tardía 

(Tuset, 1995). Las basílicas de Es Cap des Port (Fornells), Son Bou (Alaior), Es Fornàs 

de Torelló (Maó) e Illa del Rei han sido los edificios emblemáticos para el estudio de la 

arqueología cristiana. También diferentes necrópolis (Navarro, 1988), yacimientos del 

ámbito rural (Nicolás, 1983, 1994; Orfila y Sintes, 1984) o incluso pecios como el de 

Cabo Favaritx (Belén y Fernández-Miranda, 1977; Tejedor, 1978; Fernández-Miranda y 

Rodero, 1985) contribuyen a un mejor conocimiento de la Antigüedad tardía. Asimismo 

en el interesante yacimiento de Sa Nitja han sido abundantes los descubrimientos de 

esta época. Uno de los hallazgos más significativos corresponde a un edificio al que se le 
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ha atribuido una dedicación de carácter agrícola ganadera con dos momentos de 

ocupación, uno en el siglo IV y otro en el siglo VI, así como la existencia de una 

necrópolis (Rita et al., 1988) y una nueva posible basílica. 

 En la isla de Eivissa también se ha ido incrementando el cuerpo de datos 

arqueológicos (Ramon, 2005). Así, contamos con diferentes necrópolis (Roca, 1974; 

Navarro, 1988; Ramon, 1985, 2005) y asentamientos rurales (Ramon, 1984) que 

reflejan la vida de la isla durante la Antigüedad tardía. El yacimiento de Can Sorà 

(Ramon, 1984, 1994) ha proporcionado valiosos datos sobre la cultura material (Ramon, 

1984, 1994, 1995). La mayor parte de información existente sobre estos momentos fue 

ya muy bien recogida por Ramon en un trabajo de síntesis, donde se recogían además 

las que parecen ser producciones ebusitanas de cerámica común de época tardía 

(Ramon, 1986). En fechas recientes ha vuelto a actualizar la síntesis (Ramon, 2005) y 

ha ampliado el repertorio de producciones ebusitanas tardías (Ramon, 2008)  

 También en la isla de Cabrera se han localizado restos materiales atribuibles a 

los momentos finales del Bajo Imperio y épocas vándala y bizantina que se han 

relacionado con el monasterio al que se refiere el papa Gregorio Magno a prinicipios del 

siglo VII (véase por ejemplo, Camps, 1960; Guerrero, 1985; Hernández et al., 1992; 

Riera Rullan, 2002; Riera i Frau y Riera i Rullan, 2004b). 

 Desde un punto de vista teórico, las Baleares pertenecieron a la órbita bizantina 

durante más de cuatrocientos años. La incorporación de la Bética al reino visigodo en el 

625, con la pérdida de las posiciones bizantinas del sudeste de la península Ibérica, 

convirtió a las islas en una zona periférica en la parte occidental del Imperio Bizantino. La 

conquista de Cartago por parte de los musulmanes, aísla aún más el archipiélago y se 

abre entonces una de las épocas más oscuras de la historia de las islas. Se ha señalado 

que posiblemente quedaran constituidas en una especie de estado semi-independiente 

dada la lejanía del poder bizantino (Rosselló, 1973a). En los últimos años el 

descubrimiento en el castell de Santueri (Felanitx) de una serie de plomos donde 

constan cargos de carácter administrativo y militar no dejan la menor duda de la 

presencia en torno a los siglos VII-VIII de una organización administrativa de caracter 

bizantino (Rosselló, 2005: 318-319; Nadal, 2006). Asimismo el reciente hallazgo en 

Menorca de un sello posiblemente de Gordio con el cargo de arconte de Mallorca abre 

nuevas posibilidades interpretativas para los momentos finales de dominio bizantino en 

las Baleares (Nicolás y Moll, 2011). 



Catalina Mas Florit 

 

46 
 

 Hacia el siglo VIII tenemos noticias de las primeras incursiones islámicas en las 

islas. Destaca la noticia del ataque de Abd –Allah hacia el 707 y la captura de unos 

muluk (Rosselló 1973a: 93; Barceló, M, 1984:28; Bazzana et al.,1988: 48-49). El 

término muluk ha sido ampliamente discutido desde la arqueología medieval islámica. 

Rosselló (1973a), sostiene que podrían tratarse de gobernadores bizantinos, semi-

independientes o bien los prelados que regían las comunidades cristianas. La captura de 

unos muluk, parece indicar una sociedad todavía suficientemente organizada en torno a 

una clase dominante (Barceló, 1984: 29). Según las fuentes, entre los años 798/799, las 

Baleares sufrirán campañas de saqueo sistemático por parte de los musulmanes y 

enviarán una embajada al emperador Carlomagno para pedir ayuda ante los ataques 

(Amengual, 1991). Posteriormente, durante los años 848-849 se llevará a cabo una 

expedión de castigo por parte del califa de Córdoba, 'Abd al-Rahmân II contra los 

habitantes de las islas de Mallorca y Menorca con el objetivo de restablecer el pacto que 

habían violado (Rosselló, 1968). Según Rosselló (1968) posiblemente este pacto podría 

ser el firmado el siglo anterior con la incursión del 707. Es posible, como ya se ha 

señalado que las Baleares constituyan algún tipo de estado tributario que le permita 

mantener una posición de cierta independencia. La existencia de este pacto o ahd no 

parece ya discutirse (Barceló, 1994). Se ha planteado en este sentido la posibilidad de 

un poder compartido, bizantino-islámico que Epalza (1987) definió como período 

bizantino-musulmán, que durará desde la primera incursión musulmana en las islas en el 

707 hasta la conquista efectiva de las mismas por parte de los musulmanes Según 

Epalza, las islas contarían con una población local sin cambios desde la época del 

dominio bizantino y con un poder eminencial exterior islámico, que se manifiesta 

esporádicamente en las islas (Epalza, 1987, 1992). Otras noticias de este período final 

del mundo antiguo son la emboscada de Emerger d’Empúries en el año 813 contra los 

musulmanes y la noticia del saqueo normando en el año 869. Las bulas del Papa 

Formoso (892) y Romano (897) parecen señalar que el obispado de Girona reclama sus 

derechos sobre Mallorca y Menorca (Amengual, 1988, 1991). 

 Esta situación indefinida se prolonga hasta el 902-903, momento en que las 

Baleares entran definitivamente a formar parte del mundo islámico con la conquista de 

Isam-al-Jawlani, bajo el emirato de ’Abd Allah (Roselló, 1973b). 

 En este contexto histórico, apenas esbozado, es en el que se desarrolla el estudio 

de los patrones de asentamiento de la población insular de Mallorca en el mundo rural. 



AVÍS IMPORTANT 

El text dels capítols 2 a 6 (ambdós inclosos) ha estat retirat seguint instruccions 
de l’autora de la tesi, en existir participació d’empreses, existir conveni de 

confidencialitat o existeix la possibilitat de generar patents 

AVISO IMPORTANTE 

El texto de los capítulos 2 a 6 (ambos incluidos)  ha sido retirado siguiendo 
instrucciones de la autora, al existir participación de empresas, convenio de 

confidencialidad o la posibilidad de generar patentes. 

IMPORTANT NOTICE

The text of chapters 2 to 6 has been withdrawn on the instructions of the author, 
as there is participation of undertakings, confidentiality agreement or the ability 

to generate patent 
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7. CONSIDERACIONES FINALES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 

 

 Las conclusiones de esta tesis doctoral han sido ya expuestas de manera parcial 

en cada uno de los diferentes artículos presentados. Asimismo, el último trabajo 

expuesto en el capítulo 6, fue planificado desde el inicio de la tesis como un texto de 

conclusiones, como síntesis de los resultados obtenidos en el transcurso de la 

investigación doctoral. En cualquier caso, la normativa vigente exige unas conclusiones 

generales. Por tanto, se incluye en este apartado 7 una valoración global de los 

resultados tratando los datos de los dos sectores investigados (Manacor y Sant Llorenç 

por una parte, y Felanitx por otra) de forma conjunta para proporcionar una idea unitaria 

de la ocupación del territorio de la zona este de la isla de Mallorca.  

Asimismo, tal y como ha sido una constante en el trabajo, el caso de la zona este 

se utiliza en realidad para insertar otros elementos conocidos a lo largo de la geografía 

insular que permiten esbozar un primer panorama de la ocupación del mundo rural en la 

Antigüedad tardía. Por tanto, en otro apartado se retoma la reflexión más general sobre 

la isla, no ya centrada en la zona concreta de estudio, que permite hablar del tipo de 

asentamientos que configurarían el paisaje tardoantiguo. Este capítulo 7, se cierra 

esbozando algunas de las perspectivas futuras de trabajo. En cualquier caso, se remite al 

lector al capítulo 6 para las conclusiones de la investigación que son necesariamente 

retomadas en este capítulo final y por ello algunas de las ideas expuestas se solapan.  

 

7.1. LOS PATRONES DE ASENTAMIENTO TARDOANTIGUOS DE LA ZONA ESTE DE LA 

ISLA: EVIDENCIAS PARA SU CARACTERIZACIÓN ARQUEOLÓGICA 

 El trabajo sobre el poblamiento de la isla de Mallorca durante la Antigüedad 

tardía, utilizando como caso de estudio el mundo rural de la zona este, ha permitido 

detectar una serie de tendencias que ayudan a comprender mejor la distribución de la 

población insular, así como obtener una visión global de las transformaciones acaecidas 

en el campo de forma diacrónica en un territorio que hay que recalcar está intensamente 

marcado por su insularidad. 

 El territorio seleccionado como caso de estudio comprende los actuales 

municipios de Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Felanitx y cuenta en su conjunto 

con una extensión de 512 km2 y está formado, como se ha señalado, por tres unidades 

geomorfológicas distintas: una zona de llanos, las elevaciones de las Serres de Llevant y 

una zona costera de maquia mediterránea.  
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 En la zona de estudio se han detectado un total de 64 yacimientos que presentan 

evidencias de ocupación durante el periodo tardoantiguo: 2 basílicas paleocristianas, 1 

fortificación, 13 asentamientos fundados en época romana que perduraron en época 

tardoantigua, 6 creaciones de nueva planta, 3 cuevas ocupadas y/o frecuentadas y 39 

antiguos yacimientos indígenas que fueron reocupados o que perduraron.  

 Por lo que respecta a la ocupación de los antiguos asentamientos de época 

prehistórica y protohistórica, se ha hecho hincapié a lo largo del trabajo en la necesidad 

de diferenciar entre lo que son las verdaderas perduraciones de yacimientos talayóticos 

y lo que son las reocupaciones. Entendemos por perduraciones los yacimientos 

talayóticos que continuaron siendo habitados tras la conquista romana. De este tipo se 

han documentado un total de 29 estaciones. Se entiende por reocupaciones aquellos 

yacimientos que no presentan evidencias de ocupación en época romana y que, sin 

embargo, fueron reocupados con posterioridad en algún momento de la Antigüedad 

tardía. Son 10 los núcleos que han sido interpretados como posibles reocupaciones. Esta 

distinción entre perduraciones o reocupaciones resulta importante y no es sólo una 

pequeña cuestión de matiz. La tradición historiográfica asume la perduración y 

presupone una actividad continuada de los poblados. Sin embargo, a medida que las 

excavaciones en asentamientos indígenas han ido aportando nuevos datos sobre las 

ocupaciones de épocas históricas, resulta cada vez más evidente que los yacimientos 

pueden haber sufrido fases de abandono y reocupación de forma intermitente a lo largo 

de su historia.  

 En cuanto a las fundaciones de nueva planta destaca en primer lugar su reducido 

número puesto que sólo 5 asentamientos parecen ser fundados en lugares donde no 

había ocupación previa. Cabe matizar que en trabajos anteriores (Alcaide et al., 2005; 

Cau y Mas, 2007; Mas y Cau 2007, 2011) se habían considerado los conjuntos 

eclesiásticos de Sa Carrotja y Son Peretó dentro de la categoría de yacimientos de nueva 

planta. Y si bien no cabe duda de que lo son desde un punto de vista arquitectónico, la 

evolución de la investigación permite plantear ahora la construcción de estas iglesias en 

núcleos habitados preexistentes ya desde época romana y no en lugares no ocupados 

previamente (Mas y Cau, 2013). También es cierto que queda para la investigación 

futura el análisis en profundidad de estos asentamientos y su contexto territorial, más 

allá de los propios edificios de culto ya que poco sabemos de la naturaleza de estas 

fundaciones. 
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 Por lo que se refiere a las fundaciones de nueva planta resulta en todo caso de 

gran interés constatar que algunas se sitúan en lugares relativamente apartados, como 

son las elevaciones de las sierras o en su piedemonte. Especialmente para los momentos 

finales de la Antigüedad parece que la ocupación se desplaza hacia lugares apartados, a 

veces semi-escondidos y de difícil acceso, y que en ocasiones no se encuentran 

necesariamente junto a las mejores tierras.  

 Uno de los aspectos más interesantes observados en el estudio particular de esta 

franja de la isla, es el descenso acusado en el número de núcleos ocupados durante el 

Bajo Imperio y la Antigüedad tardía en su conjunto. De 89 estaciones con evidencias de 

ocupación en época altoimperial se pasa a 64 en época tardoantigua (Fig. 7.1). Este 

fenómeno es aún más acentuado entre los siglos III y IV. La escasa presencia de 

materiales fechables en los siglos III y IV en el campo se había interpretado como una 

posible etapa de recesión relacionada con la crisis del siglo III (Mas, 2006). Los 

resultados obtenidos, en la zona este y en particular en el área de Felanitx, han 

demostrado que, efectivamente, a partir de algún momento del siglo II y en el siglo III 

se origina un paulatino abandono de las estaciones de mediano y pequeño tamaño en 

favor de la perduración de los asentamientos de mayor envergadura. Los yacimientos 

que presentan materiales fechables durante el siglo III y en el siglo IV son 

asentamientos de considerables dimensiones interpretados como grandes granjas o 

villae situadas en la zona de los llanos fértiles. Dos grandes asentamientos como Can 

Maiol y Firella se encuentran situados a una distancia estratégica el uno del otro, hecho 

que sin duda permitió explotar a cada uno de ellos los recursos circundantes de una 

manera organizada y rentable. Es muy posible que esta reducción en el número de 

estaciones ocupadas y la clara pervivencia de sólo unos pocos asentamientos de grandes 

dimensiones pueda interpretarse como un patrón que tiende hacia la concentración de la 

propiedad más que como el exponente de una recesión, tal y como habíamos planteado 

en trabajos anteriores (Mas Florit, 2006; Mas Florit y Cau, 2011). Este descenso se 

observa tanto en Felanitx como en la zona de Sant Llorenç y Manacor y se erige, por 

consiguiente, en un indicador nada despreciable de lo que está sucediendo en esta parte 

de la isla. 
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.  

 Otro fenómeno que se detecta igualmente con claridad es una recuperación 

progresiva del mundo rural a partir del siglo V, dado que se observa un ligero aumento 

en el número de estaciones ocupadas, que irá incrementándose durante la segunda mitad 

de dicha centuria, coincidiendo con el inicio de la dominación vándala de la isla (post 

455) (Fig. 7.2). Esta intensificación en la cantidad de yacimientos se hará mas patente a 

 

Fig. 7.1. Mapa con la situacion de los yacimientos con ocupación altoimperial y  
bajoimperial en la zona de estudio. 
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partir de inicios del siglo VI, cuando se constata el mayor número de estaciones 

ocupadas y el índice menor de abandonos con respecto al periodo anterior (Fig. 7.3, Fig. 

7.4). En el siglo VII se inicia otra vez un descenso en el conjunto de estaciones 

ocupadas, pero se constata la llegada de materiales de importación en el campo hasta 

finales de esta centuria. 

 

 

Fig. 7.2. Mapa con la situacion de los yacimientos con ocupación bajoimperial  
y en época vándala en la zona de estudio. 
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Fig. 7.3. Mapa con la situacion de los yacimientos con ocupación en época vándala 
y época bizantina en la zona de estudio. 
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La situación para los siglos VIII y IX es prácticamente desconocida dado el 

escaso conocimiento que se tiene de las producciones cerámicas que podrían servir 

como fósil director. No obstante, existen otras evidencias, tal y como se ha visto, que 

han permitido constatar la ocupación de algunos yacimientos. En uno de ellos, el Castell 

de Santueri (Felanitx), se hallaron monedas de los siglos VIII y IX y sellos de plomo de 

cargos administrativos y militares, datados entre los siglos VII y VIII. Por lo que 

respecta a las monedas tenemos las acuñaciones de los reinados de Anastasio II (713-

715), Teodosio III (715-717), León III (720-741), Constantino V (741-755), Miguel III 

y Teodora (842-856), otra posible moneda de esta última emperatriz (856?) y, por 

último, de León VI el Sabio (886-912) (cf. Illisch, 2005, Rosselló, 2006; Nadal, 2006). 

Las titulaciones que aparecen en los sellos de plomo son: dux, hypatos, eparchon y 

espatario. Rosselló (2006) propone que se trate de autoridades de carácter 

administrativo o militar que debieron dirigir correspondencia a los habitantes del Castell 

de Santueri. Una pregunta interesante a resolver sería saber de qué lugar proceden estos 

escritos, ¿dónde se encuentran instaladas estas autoridades?, ¿están en las ciudades?, 

¿en otros núcleos fortificados?, ¿pueden venir de otros territorios cercanos como la 

vecina isla de Cerdeña, donde se han hallado numerosas piezas similares, o de lugares 

más alejados? (Spanu y Zucca, 2004). Se trata de una serie de cuestiones que por el 

momento son de difícil respuesta. Otro de los asentamientos con ocupación en estos 

momentos es el poblado de navetas de la Edad del Bronce de Closos de Can Gaià 

(Portocolom, Felanitx), donde dataciones de C14 han demostrado la ocupación del lugar 

entre los siglos VIII y IX. La reocupación tan solo de un espacio reducido del 

yacimiento, así como la reutilización doméstica de una de sus estructuras, permiten 

pensar en un grupo reducido de gentes, tal vez una o varias familias, viviendo en este 

lugar, explotando los recursos circundantes seguramente bajo un régimen de 

autoabastecimiento. 

Otro de los elementos que se encontraban activos en el paisaje en estos 

momentos son las basílicas para las que se ha propuesto también un uso prolongado en 

el tiempo. Las actuales excavaciones en el sector oeste de la basílica de Son Peretó, han 

puesto de relieve una destrucción violenta a finales del siglo VII o inicios del VIII y se 

ha planteado si podría tener una relación con las primeras razzias musulmanas de inicios 

del siglo VIII (Riera et al., 2012). En la basílica de Son Fadrinet (Campos) destacan el 

hallazgo de dos sólidos de oro fechados en los años 737/738 y 739 (Baldus, 2002; 
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Ulbert y Orfila, 2002; Ulbert, 2003) y de un conjunto de cerámicas islámicas datadas a 

finales del siglo X o principios del siglo XI (ca. 990-1030) junto a huesos de animales 

dentro del agujero de saqueo del altar, mobiliario litúrgico que no fue hallado durante 

las excavaciones arqueológicas. Este hecho podría responder a una extracción 

intencionada del altar en relación con algún tipo de ritual y permite proponer a su vez 

una frecuentación del lugar por lo menos hasta después de la conquista islámica. Los 

datos que acabamos de presentar para los siglos VIII y IX son ciertamente escasos pero 

proporcionan algunos indicios sobre las formas de ocupación del territorio en estos 

momentos. El reciente hallazgo de un interesante sello bizantino en plomo en la isla de 

Menorca, fechado en el siglo VIII, que presenta el nombre posiblemente de Gordio con 

especificación de su cargo como arconte de Mallorca, ha sido puesto en relación con el 

término malik aparecido en las fuentes (Nicolás y Moll, 2011). Para los mismos autores, 

el "cargo de arconte mallorquín, posiblemente nombrado por Constantinopla, debe ser 

considerado como un arcontado marítimo con amplios poderes civiles y militares sobre 

el conjunto del archipiélago en función del interés estratégico de su posición 

geográfica" (Nicolás y Moll, 2011). La puesta en escena de este nuevo personaje supone 

una noticia de suma importancia por lo que se refiere a la organización de las Baleares 

durante el período bizantino, y abre la pregunta de dónde estaría ubicada su residencia: 

¿en las ciudades Palma o Pollentia?, ¿en alguna fortificación? y de no ser así ¿en qué 

lugar del territorio? 

 Tal y como ya se ha dicho precedentemente, la zona objeto de estudio de la 

presente tesis doctoral se encuentra dividida en tres unidades geomorfológicas 

diferenciadas: una amplia zona de llanos, las Serres de Llevant y una zona de Marina 

cerca de la costa. Como se ha explicado en el apartado metodológico, la elección de esta 

zona no fue casual, sino que se pretendía comprobar si las diferentes unidades 

geomorfológicas influían de alguna forma en el asentamiento de las poblaciones y 

además se quería verificar si se produjo un proceso de subida a las alturas. A partir del 

estudio realizado, se ha podido observar como durante la Antigüedad tardía la mayoría 

de yacimientos se encontraban situados en la zona de los llanos fértiles o en los 

piedemonte. Esta tendencia ha sido observada también para época altoimperial. 

Respecto a los núcleos situados en esta zona, hemos propuesto en la mayoría de los 

casos que pudiesen tratarse de granjas de pequeño tamaño, a excepción de algún 

yacimiento de mayor tamaño como es Son Peretó que podría corresponder a algún tipo 

de aglomerado secundario. La mayoría de las estaciones ubicadas en la zona de los 
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llanos están situadas en tierras aptas para el cultivo, cerca de recursos hídricos y 

presentan buena visibilidad sobre los terrenos circundantes. En su mayoría responden a 

yacimientos relacionados con la explotación agrícola y ganadera (Mas y Cau 2011, 

2013). Este tipo de economía se ha demostrado en las excavaciones del denominado 

sector oeste del conjunto eclesiástico de Son Peretó (Manacor) han revelado la 

existencia de una serie de habitaciones anexas a las construcciones cristianas que 

funcionaron como espacio doméstico y productivo esencialmente durante el siglo VII 

d.C. Los datos de los que disponemos permiten hablar, para esa cronología, de la 

molienda de cereales o legumbres. Los análisis de fitólitos de algunos silos han 

demostrado la existencia de cebada. Asimismo los estudios arqueozoológicos han 

determinado la presencia de cerdo, cabra, bóvidos y aves domésticas, además de otros 

animales vertebrados e invertebrados que debieron recoger o cazar en sus alrededores 

(Riera et al., 2012: 37). 

 En la zona de Marina cerca de la costa no son numerosos los yacimientos 

localizados activos durante la tardoantigüedad. Se ha detectado como algunos de los 

asentamientos indígenas que presentaban indicios de ocupación en época romana y 

yacimientos romanos con muestras de actividad en época altoimperial fueron 

abandonados durante la Antigüedad tardía. El paisaje de esta zona presenta barrancos 

que discurren hacia el mar dando origen, al alcanzar la línea de costa, a calas y pequeñas 

ensenadas donde se han formado cuevas naturales. Algunas de estas cuevas fueron 

reutilizadas durante el periodo tardoantiguo y se ha propuesto un uso relacionado con la 

explotación de los recursos marinos, además del aprovechamiento que pudiese ofrecer 

la maquia mediterránea que se encuentra en esta zona. Además se ha demostrado la 

reocupación de dos yacimientos indígenas y el de un asentamiento romano de nueva 

planta situados no demasiado lejos de la costa. La presencia de estos núcleos en esta 

área sugiere la dedicación de estas estaciones a tareas relacionadas con el mar, como por 

ejemplo, la pesca. Los análisis arqueozoológicos en Son Peretó han constatado el 

consumo de pescado y sepia (Riera et al. 2012: 37). Otra actividad vinculada al mar, 

como es la explotación de la sal, ha sido demostrada en la zona sur de la isla, en la 

Colònia de Sant Jordi (Guerrero, 1987). Los dos puertos naturales que se encuentran en 

nuestro caso de estudio, Porto Cristo y Portocolom, debieron ser utilizados intensamente 

como parecen demostrar las prospecciones subacuáticas en las que se recogieron 

abundantes materiales romanos y tardoantiguos (Frey, 1970; AA.VV., 2007). En el 

puerto de Porto Cristo, como ya se ha señalado, fue construida la iglesia de Sa Carrotja 
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vinculada con mucha seguridad a un hábitat de tipo portuario. No es difícil imaginar la 

existencia de algún tipo asentamiento relacionado con el puerto de Portocolom. 

 En el área de las Serres de Llevant, al igual que la zona de Marina cerca de la 

costa, los yacimientos ocupados durante la Antigüedad tardía no son muy numerosos. 

En el sector de Felanitx la geografía del terreno ha permitido documentar la reocupación 

de antiguos yacimientos indígenas que no presentaban evidencias de actividad en época 

romana. La ocupación respondería muy posiblemente, tal y como se ha visto, en 

algunos casos a una intencionalidad defensiva y/o de vigilancia. No obstante, se han 

documentado yacimientos en las sierras situados en lugares apartados de difícil acceso y 

escasa visibilidad. Por otro lado, con la ocupación de las sierras, parece que se busque la 

explotación de zonas marginales diferentes a las claramente agrícolas practicadas en los 

llanos, como la explotación forestal de los bosques de esta zona o el desarrollo del 

pastoreo. No puede hablarse sin embargo, como se ha comentado a lo largo del trabajo, 

de un proceso generalizado de subida a las alturas, dado que los yacimientos de los 

llanos no son abandonados sistemáticamente para ocupar tierras más elevadas. 

 A partir del siglo V aparecerá una red dispersa de asentamientos formada por: a) 

algunas de las granjas o villae altoimperiales que continuarán ocupadas (con unas 

dimensiones reducidas para estos momentos); b) núcleos indígenas y asentamientos 

romanos de nueva planta que habían sido abandonados mayoritariamente en algún 

momento del siglo II y III y que vuelven a ser reocupados; c) núcleos indígenas que 

habrían permanecido abandonados durante todo el periodo romano y se reocupan ahora; 

d) frecuentación o/y ocupación de cuevas. En este paisaje tenemos que integrar 

posiblemente los aglomerados secundarios activos con seguridad desde época 

altoimperial, donde se construyeron las basílicas para su cristianización, según nuestra 

propuesta interpretativa. Otro elemento también a tener en cuenta son las 

fortificaciones. En la zona este, tal y como se ha visto, contamos con la presencia del 

Castell de Santueri situado sobre un promontorio donde el acceso es francamente difícil 

y desde donde se tiene una espectacular vista de buena parte de la isla. No cabe, a día de 

hoy, la menor duda de que este enclave tuvo un papel importante en el territorio 

tardoantiguo y en particular en la administración bizantina. Asimismo cabe recordar la 

existencia de este tipo de enclaves en otras zonas de la isla tal y como veremos más 

adelante. 
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7.2. YACIMIENTOS QUE CONFORMAN EL PAISAJE TARDOANTIGUO EN LA ISLA DE 

MALLORCA 

 

7.2.1. Perduración y reocupación de antiguos asentamientos indígenas durante la 

Antigüedad tardía 

 La perduración o reocupación de los antiguos núcleos indígenas es un hecho 

extensamente documentado en las Baleares, tal y como puede observarse a lo largo de 

las publicaciones que conforman este trabajo de tesis doctoral. 

 La conquista de Roma en el año 123 a.C no supuso en muchos casos el 

abandono de los antiguos asentamientos talayóticos de las Balearides. Los diferentes 

trabajos de prospección realizados, en la década de los años 1980 y 1990, en la isla de 

Mallorca llevados a cabo por M. Orfila y un grupo de colaboradores que se aglutinaban 

alrededor de A. Arribas, profesor del entonces departamento de Prehistòria i Història 

Antiga de la Universitat de les Illes Balears, permitieron confirmar la continuidad de 

ocupación de los antiguos núcleos talayóticos que ya unos años atrás había intuido 

Miquel Tarradell (1977) y que se había demostrado también, en la isla de Menorca 

(Orfila y Sintes, 1984). Asimismo las prospecciones realizadas para la confección del 

 

Fig. 7.4. Gráfico que muestra el número de abandonos, perduraciones, fundaciones, reocupaciones 
 de núcleos indígenas y reocupaciones de yacimientos romanos en función de los períodos definidos 
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inventario de Patrimonio Arqueológico llevado a cabo también en la década de los años 

1980 y 1990 permitieron corroborar la ocupación durante época romana y tardoantigua 

de los yacimientos prehistóricos. 

 Al inicio de nuestro estudio uno de los aspectos a investigar era el papel que 

jugaron este tipo de yacimientos dentro de la configuración del territorio rural 

tardoantiguo. Tal y como se ha visto a lo largo del trabajo son pocas las excavaciones 

arqueológicas en este tipo de asentamientos que hayan permitido determinar el alcance 

de estas ocupaciones. Si bien es cierto que existen abundantes excavaciones antiguas en 

diferentes núcleos indígenas, en aquellos momentos no se prestaba especial interés por 

los niveles donde aparecían materiales de épocas históricas. No obstante, algunas 

excavaciones más recientes permiten plantear una serie de consideraciones sobre la 

ocupación de estos enclaves así como sobre su funcionalidad. En primer lugar, tal y 

como acabamos de mencionar más arriba, tenemos que diferenciar entre lo que son las 

perduraciones de asentamientos indígenas y lo que son las reocupaciones. En el primero 

de los casos se ha comprobado, a partir de los datos tanto de las antiguas prospecciones 

revisadas, así como de las prospecciones realizadas en la zona de Felanitx, como 

muchos de estos yacimientos con ocupación en época altoimperial serán abandonados, a 

partir de algún momento del siglo II y el siglo III. Posteriormente, volverán a ocuparse a 

partir del siglo V y VI, con un tamaño seguramente reducido para estos momentos. La 

mayoría de yacimientos con este tipo de perduraciones responden a explotaciones 

agropecuarias, al igual que en época romana y podrían ser asimilables a granjas. En 

cuanto a las reocupaciones se ha observado que en algunos casos se vuelven a habitar 

tanto yacimientos de la Edad del Bronce como de la Edad del Hierro y, al igual que 

sucede con las perduraciones, se utilizan tan sólo algunas partes de estos enclaves. La 

interpretación que se ha propuesto para algunas de estas reocupaciones es la búsqueda 

de explotaciones diferentes a las agrícolas, tal vez marginales, y, en algunos casos, la 

reocupación del lugar con una intención defensiva y/o de vigilancia. En este sentido, es 

interesante observar como en la zona de Sant Llorenç y Manacor muchos de los 

yacimientos relacionados con el control o la defensa corresponden a antiguos núcleos 

indígenas reocupados (Mas y Cau, 2011). En el caso de la zona de sierras de Felanitx la 

reocupación de asentamientos talayóticos se ha relacionado con la ubicación de estos 

emplazamientos en lugares que parecen apartados o “escondidos”. 

 Otra de las funciones que deben ser tenidas en consideración es la reutilización 

de estructuras prehistóricas como zonas de culto. Tanto en Mallorca como en Menorca 
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se ha identificado la reutilización de santuarios prehistóricos durante la época romana y 

la Antigüedad tardía. No hay ejemplos concretos en el área de estudio, pero si se 

observan otros casos de la isla es posible proponer la ocupación de estos lugares durante 

la Antigüedad tardía. En este sentido, disponemos de los ejemplos del santuario de Son 

Oms (Palma) y el túmulo escalonado de Son Ferrer (Calvià). En el primer caso, fueron 

hallados restos humanos sin inhumar y en una posición relacionable con algún episodio 

violento. ¿Nos encontramos ante algún tipo de ritual? Asimismo, en el caso del túmulo 

escalonado de Son Ferrer, se encontraron materiales cerámicos que permiten proponer 

un uso cristiano del lugar. 

 Una de las preguntas que hemos planteado a lo largo del trabajo es la de qué 

grupos étnicos poblaron estos asentamientos. Frente a la interpretación tradicional que 

apuntaba siempre a la población indígena de la isla, las interesantes aportaciones de Mª. 

J. Pena (2005b) abren, para época romana, un interrogante sobre quienes fueron los 

habitantes de estos enclaves prehistóricos tras la conquista. ¿Serán contingentes de 

origen celta ya romanizados que llegan a la isla tras la conquista romana los que habitan 

en las estaciones indígenas? y si fuese así ¿qué habría pasado con la población local?, 

¿podría existir un uso compartido de estos enclaves por ambos grupos étnicos? Estas 

cuestiones llevan a preguntarnos si realmente existió una romanización de las 

estructuras talayóticas, tal y como había venido demostrando la arqueología con el 

hallazgo de elementos romanos dentro de las estructuras prehistóricas como por ejemplo 

pisos de opus signimum, tégulas romanas e incluso la construcción de nuevas 

estructuras con fábrica romana, o si bien la introducción de estos elementos, junto a 

otros restos de cultura material como cerámicas con inscripciones atribuidas a indígenas 

ya romanizados, fueron aportaciones de nuevos grupos venidos con los nuevos 

conquistadores, valga la redundancia. 

 Por lo que a los grupos que reocuparon estos asentamientos durante la 

Antigüedad tardía respecta, hemos planteado si los que se instalaron en estos enclaves 

fueron gentes venidas de fuera en el momento de dominio vándalo, al igual que sucede 

en la isla de Cerdeña. Sea como fuere del único dato que tenemos claro es la 

perduración de la ocupación de estos núcleos y/o sus alrededores. 
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7.2.2. La ocupación de cuevas y abrigos rocosos durante la Antigüedad tardía 

 El fenómeno de la ocupación o frecuentación de cuevas o abrigos rocosos que 

presentan evidencias de ocupación durante la Antigüedad tardía, tal y como se ha visto 

es un aspecto ampliamente documentado en otras zonas del Mediterráneo occidental. En 

el caso de Mallorca son habituales los hallazgos de materiales fechados tanto en época 

romana como durante la Antigüedad tardía que confirman la frecuentación de estos 

lugares. Los estudios de la zona este, han permitido comprobar la ocupación y/o 

frecuentación de cuevas ocupadas durante la Antigüedad tardía cerca de la costa. Estos 

datos nos permiten proponer una ocupación de estos enclaves relacionada con 

actividades marítimas. En otros casos, alguna de las cuevas situadas en lugares alejados 

de tierras con recursos agrícolas conducen a relacionar su uso con el pastoreo. En la 

zona centro de la isla, se reocupará un abrigo rocoso, Es Puig de Sa Escola. Se trata de 

en un enclave muy propicio para la vigilancia de la zona. Otros datos permiten 

argumentar la utilización de estas cuevas rupestres para la realización de ritos religiosos, 

como por ejemplo, en el caso de la cueva de San Martí (Alcudia) que según la tradición 

habría sido utilizada para realizar rituales cristianos. En el caso de Cova Monja (Biniali) 

se documentaron enterramientos posiblemente tardoantiguos. Si atendemos a lo que 

apuntan las fuentes para la vecina isla de Menorca podemos observar como la 

frecuentación de cavidades rocosas es un fenómeno no poco común entre miembros de 

las clases altas de la sociedad menorquina de principios del siglo V, donde algunos de 

los personajes de la encíclica del obispo Severo se escapan a estos lugares que aparecen 

citados como “remotos” donde meditan sobre la conversión o no al cristianismo. 

Asimismo, la presencia en una de las cuevas, donde se refugia Artemisa que aparece 

citada, se describe con algunos elementos que podrían ser perfectamente utilizados para 

labores agrícolas relacionadas con la viña. Todo ello demuestra que este tipo de 

enclaves fueron utilizados durante la Antigüedad tardía de manera polivalente 

dependiendo de las necesidades. 

 

7.2.3. Asentamientos rurales romanos de nueva planta: granjas y villae 

 Hace tan sólo unas décadas eran pocos los asentamientos rurales romanos de 

nueva planta conocidos en las Islas Baleares. En la actualidad contamos únicamente con 

2 ejemplos que han sido excavados parcialmente: Sa Mesquida (Calvià) y Can Maiol 

(Felanitx). El hallazgo de unas termas romanas localizadas en la zona noroeste de la isla 
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en Son Sard (Son Servera) permite poner en relación este tipo de estructuras con algún 

tipo de asentamiento rural romano de nueva planta que estuvo activo en época 

altoimperial y durante la Antigüedad tardía, a juzgar por los materiales aparecidos 

durante las excavaciones. Asimismo las diferentes prospecciones arqueológicas llevadas 

a cabo en la isla de Mallorca durante las tres últimas décadas, han facilitado la 

documentación de un buen número de asentamientos romanos de nueva planta que 

pueden ser puestos en relación seguramente con granjas de diferentes tamaños o villae. 

Entre ellos, vale la pena mencionar: Son Matet (Maria de la Salut), Son Juan Jaume 

(Manacor), Camada Reial (Felanitx) y Son Piris (Santanyí). 

 A partir de la información recogida en las prospecciones arqueológicas, así 

como de los datos derivados de alguna de las excavaciones arqueológicas es posible 

situar el momento de construcción de asentamientos rurales de nueva planta en la isla de 

Mallorca a partir de inicios de época de Augusto, tal vez un poco antes (40 a.C.). 

Algunos de estos núcleos de hábitat serán abandonados en los siglos II y III. En Sa 

Mesquida, a finales del siglo II o inicios del III, se ha comprobado que el horno de 

cerámica común se amortiza de manera voluntaria, al mismo tiempo en la parte rústica 

del establecimiento un incendio provoca la caída en desuso de esta parte de la villa. El 

abandono de asentamientos romanos de nueva planta y de perduraciones indígenas, 

unido a la continuidad de unos pocos yacimientos romanos de grandes dimensiones 

durante los siglos III y IV, permite plantear un proceso de concentración de la 

propiedad, con yacimientos más grandes en detrimento de los medianos y pequeños. No 

obstante, no descartamos particularidades en el fenómeno de los latifundios 

mallorquines debido a la insularidad. Fenómenos similares se han observado en las 

vecinas islas de Eivissa y Formentera. Respecto a esta última se ha propuesto también 

un proceso de concentración de la propiedad debido al abandono, que los autores llaman 

organizado, donde prevalecerán los yacimientos que ofrecen una mejor garantía para la 

explotación de los recursos (González Villaescusa y Dies, 1990-1991: 361-362). Sobre 

quienes eran los propietarios de estas tierras, la circular del obispo Severo, escrita en el 

primer cuarto del siglo V, da una serie de pistas. En primer lugar, se menciona a 

Teodoro, personaje ilustre de Magona y cabeza de la comunidad judía que habitaba en 

la ciudad. El hecho de que este personaje poseyera tierras en Menorca y Mallorca 

permite ver a Teodoro como un terrateniente como ha propuesto J. Amengual263. Por 

                                                           
263 Véase, Consensi. Correspondència amb Sant Agustí, vol.I, pag. 48, nota 24, de la traducción de J. 
Amengual. 
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otro lado, aparece Melecio, hermano de Teodoro, que es señalado como propietario de 

una finca rural. Otro de los personajes citado en la circular es Galileo, primo de 

Teodoro, que dice ser copropietario de una hacienda. Por el momento, y a la espera de 

excavaciones arqueológicas en algunos de los yacimientos propuestos como grandes 

propiedades, poco podemos aportar sobre la funcionalidad y actividad de las posibles 

villae rústicas durante el Bajo Imperio. 

 La encíclica del obispo Severo permite plantear la existencia de grandes 

propietarios y, por consiguiente, de estas propiedades bajoimperiales por lo menos, 

hasta el primer cuarto del siglo V, momento en el que se escribe la encíclica. La 

pregunta que surge es ¿cuándo tenemos que situar el final del modelo de la villa? 

Entendemos el fin de ese modelo como el desenlace del "sistema de las villae", es decir 

la desaparición de este tipo de estructuras residenciales y de explotación en el territorio 

(Mancassola y Saggioro, 2000: 315). En nuestro caso mallorquín, este momento llegaría 

a partir de mediados del siglo V (fenómeno iniciado tal vez un poco antes) coincidiendo 

con el inicio de la reorganización del territorio a partir de la aparición de una red 

dispersa de asentamientos. Asimismo, creemos que la conquista vándala de las islas 

pudo destruir algunos de estos asentamientos rurales como los casos de Sa Mesquida 

(Mallorca) y Can Sorá (Eivissa). En ambos yacimientos se ha documentado una cisterna 

colmatada con materiales cerámicos y restos constructivos que pueden datarse dentro de 

la primera mitad del siglo V, junto a estos materiales se han hallado algunas formas 

cerámicas fechables en época bizantina. Estos depósitos pueden interpretarse como la 

limpieza y desescombro de algunos yacimientos que habrían sido destruidos hacia 

mediados del siglo V antes de ser reocupados. Poco podemos decir en cuanto a la crisis 

de la construcción de este tipo de asentamientos (villae), es decir en relación a la 

continuidad o discontinuidad del uso de la edilicia que componía las villas. A partir de 

los ejemplos excavados podemos aportar algunos datos indicativos sobre la posible 

generalización de estos proceso: la ocupación reducida del asentamiento en estos 

momentos, así como la inutilización de elementos básicos en la actividad productiva 

básicamente altoimperial. De igual modo cabe destacar la presencia de un enterramiento 

en Sa Mesquida, localizado en el patio de la parte rústica de la villa que por tipología y 

orientación puede ser considerado de la Antigüedad tardía. Es necesario también 

recordar el reciente hallazgo, ya comentado, de unas termas asociadas a algún tipo de 

asentamiento rural, en la zona noroeste de la isla en Son Sard (Son Servera), donde se 
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observa una reutilización de esas estructuras termales en algún momento del siglo V 

para la refundición de vidrio. 

 

7.2.4. Fundaciones de nueva planta 

 La continuidad o reocupación de antiguos asentamientos es la tónica dominante 

de la organización del territorio. Tal como se ha visto precedentemente, los yacimientos 

que presentan evidencias de ocupación durante la Antigüedad tardía corresponden a un 

total de 64. De éstos, tan sólo 6 son fundaciones de nueva planta en lugares vírgenes. 

Estos yacimientos por lo general presentan extensiones reducidas (si tenemos en cuenta 

lo que sucedía en época altoimperial) que oscilan entre 4500 m² y 500 m² (dispersión de 

material cerámico en superficie). La fundación de estos nuevos enclaves puede fecharse 

mayoritariamente a partir de inicios del siglo VI. Este tipo de núcleos responden 

seguramente a pequeñas granjas que aprovecharían el terreno circundante para la 

explotación de los recursos. Este fenómeno es coincidente con el de otras partes del 

Mediterráneo como es el caso del entorno de la ciudad de Nora, donde se han 

interpretado las fundaciones de estos momentos como granjas que aprovecharían el 

terreno fértil. Diferente es lo que ocurre en el yacimiento de Es Carritxó II (Felanitx), 

donde se ha documentado una implantación de nueva planta de inicios del siglo V, 

localizada en un sector un tanto alejado de zonas de cultivo, a una cierta altura, con poca 

visibilidad y ciertamente apartado y que sigue el mismo patrón de las reocupaciones de 

antiguos núcleos indígenas de esta parte de las Serrres de Llevant. En este sentido, cabe 

preguntarse hasta qué punto las reocupaciones de los antiguos núcleos indígenas que no 

fueron romanizados deberían ser consideradas en realidad como nuevas fundaciones en 

antiguos lugares. 

 

7.2.5. Las basílicas paleocristianas y la configuración del territorio tardoantiguo 

 Uno de los elementos claves del paisaje tardoantiguo son las basílicas cristianas 

que sin duda alguna jugaron un papel clave en la estructuración del territorio. Tal y 

como se ha visto, se conocen 4 basílicas en la isla de Mallorca: Cas Frares (Santa María 

del Camí), Son Peretó (Manacor), Sa Carrotja (Porto Cristo, Manacor) y Son Fadrinet 

(Campos) (Fig. 7.4). La mayoría de estas iglesias han sido parcialmente excavadas, 

aunque muchas de las excavaciones son antiguas y sus trabajos se centraron casi de 

manera exclusiva en aspectos específicos sobre la arquitectura del edificio y la liturgia 

más que en intentar resolver cuestiones relacionadas con los edificios y su entorno. Es 
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cierto que la información con la que contamos, para el estudio de estos edificios, así 

como su relación con el entorno inmediato es bastante escasa, a lo que hay que añadir 

las dificultades para conocer la organización eclesiástica de las Islas Baleares. No 

obstante, los datos de los que disponemos permiten plantear una serie de 

consideraciones que van a permitir generar una base para la discusión de futuras 

investigaciones. 

 
 Una de las características comunes de todas las iglesias es que disponen de 

necrópolis asociadas y de baptisterio, a excepción de la basílica de Sa Carrotja. Esto nos 

permite plantear que nos encontramos ante “iglesias parroquiales”, dependientes del 

obispo de la diócesis de Mallorca, ya que éstas estarían dando los servicios de sepultura 

y bautismo a los fieles de su comunidad. 

 A partir de los datos analizados se puede afirmar que las iglesias están 

construidas en núcleos pre-existentes o cerca de ellos, en relación por tanto a 

aglomeraciones secundarias que, en la mayoría de los casos, existieron ya en época 

romana. Sin embargo, no se puede descartar que en algunos casos estas iglesias 

pudieran también dar servicio a una población dispersa tipo villae, factorías o granjas si 

tenemos en cuenta lo que sucede en Santa María del Camí o en el caso de Son Peretó, 

 

Fig. 7.5. Mapa con la situación de las basílicas de las Baleares. 
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donde las iglesias además de situarse en zonas que concentran un conjunto amplio de 

población tienen en sus cercanías pequeños núcleos con evidencias de ocupación en la 

Antigüedad tardía.  

 Por otra parte, es necesario recalcar que la mayoría de estas iglesias se 

encuentran situadas cerca de vías de comunicación tanto marítimas como terrestres o en 

puntos nodales del territorio. De igual modo, la existencia de población con anterioridad 

a su construcción, garantizarían el éxito de estas iglesias al igual que sucede en otras 

zonas del Mediterráneo occidental. Así, en la península Itálica, la ubicación de las 

iglesias en estos lugares podría ser un indicio de que la construcción de la red 

eclesiástica no fue establecida con un orden pero sí con una clara táctica de control o de 

servicio en determinados puntos estratégicos del territorio. No existen datos que 

permitan determinar si las iniciativas de creación de las primeras iglesias rurales en el 

territorio insular fueron civiles o religiosas. Una de las preguntas que surge al estudiar la 

vertebración del territorio a partir de la arquitectura eclesiástica es ¿en qué momento se 

inicia la construcción de las iglesias en el campo? La arqueología es todavía parca en 

datos. En la mayoría de los casos, a excepción de la iglesia de Son Fadrinet para la que 

ha sido propuesta una cronología de fundación de mediados del siglo VI, desconocemos 

con exactitud la fecha de fundación de estos edificios. No obstante, a juzgar por el 

ejemplo de la isla de Mallorca el fenómeno de implantación de estas iglesias no parece 

ser anterior a finales del siglo V o, con más seguridad, ya del siglo VI. 

 La dinámica de las basílicas situadas en el interior debió ser probablemente 

diferente a la de los ejemplos situados en la costa. Las basílicas de Son Peretó y Son 

Fadrinet situadas en zonas de interior rodeadas de tierras aptas para el cultivo podrían 

estar ligadas a actividades relacionadas a la explotación de los recursos circundantes y 

tener conexión con otros yacimientos de su entorno. Una situación similar ha sido 

documentada en la isla de Menorca, donde la basílica de Es Fornas de Torelló se 

encuentra en el interior rodeada por zonas agrícolas y aglutina población dispersa a su 

alrededor.  Por lo que respecta a la basílica de Sa Carrotja su situación en el puerto de 

Manacor permite intuir una relación importante con el comercio y el tráfico marítimo, 

aunque todavía no esté demostrado. El caso de Sa Carrotja debió ser similar a las 

basílicas de Son Bou, Illa del Rei y Es Cap des Port de Fornells, situadas también en la 

costa de la isla de Menorca. Parece probable que estos edificios, hubiesen estado 

vinculados a comunidades portuarias (o en algún caso a establecimientos monásticos). 
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En este sentido, el papel de basílicas costeras como faros, lugares de culto después de 

viajes marítimos o centros de servicio a la población marítima, no se puede negar. 

 

7.2.6. El papel de las fortificaciones durante la Antigüedad tardía 

 Tal y como se ha visto, a lo largo del trabajo, otro de los elementos que juega un 

papel importante en la estructuración del territorio tardío son las fortificaciones. En 

nuestra zona de estudio específico se halla el Castell de Santueri al que se ha aludido ya 

en repetidas ocasiones y que tuvo un papel preeminente durante todo el periodo 

tardoantiguo y especialmente por lo que concierne a la administración de época 

bizantina.  

 En Mallorca, contamos con una serie de yacimientos, los llamados castells 

roquers, los castillos roqueros, que han llamado la atención porque algunos presentan 

materiales tardoantiguos. Entre estos castillos destacan el Castell de Santueri, el de 

Alaró i el Castell del Rei o Castell de Pollença. Estos asentamientos en altura han sido 

tratados en profundidad desde la arqueología medieval. Kirchner (1998) en un trabajo 

señala que estos hisn islámicos fueron utilizados como recurso defensivo o de refugio 

por los habitantes de las islas durante la conquista islámica y que posteriormente 

volverían a ser utilizados por los musulmanes para defenderse durante la conquista 

catalana. Asimismo han sido varios los investigadores que han hecho referencia a la 

utilización de fortificaciones, durante la Antigüedad tardía, por los habitantes de las 

islas en los momentos de inestabilidad política. Ya Rosselló (1968: 32) había señalado 

que cuando los musulmanes desembarcan en la isla de Mallorca sus habitantes buscarán 

refugio en núcleos rurales de las montañas (Santueri, Felanitx y Pollença). El texto de 

al-Zuhrī es muy significativo puesto que cita una fortaleza existente en Mallorca en la 

que la población insular resistió durante ocho años y cinco meses cuyo topónimo, según 

Rosselló (1973a: 96), podría corresponder al Castell d’Alaró. Barceló (1975) comenta 

también el texto de al-Zuhrī y se muestra de acuerdo con la identificación de la fortaleza 

con el castillo de Alaró; algo más tarde señala que la sociedad anterior a la conquista 

islámica estaría vinculada de alguna forma o dependería de los castillos, siendo 

probable que los bizantinos mantuvieran una guarnición hasta la conquista islámica 

(Barceló, 1984: 121). Epalza cuando se refiere a la incursión islámica del 707, señala 

que “militarmente, hay que suponer que, al igual que la Orihuela de Teodomiro, los 

musulmanes no pudieron apoderarse de las fortalezas bizantinas como Alaró, con las 

que unas pequeñas guarniciones bizantinas ejercían la jurisdicción y defensa del 
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territorio isleño” (Epalza, 1987: 135). En el mismo texto, más adelante, señala que “hay 

una forma de dominio político militar […]: el castillo en alto de Alaró o la montañita de 

los Bizantinos” (Epalza, 1987: 138). En 1987, Guichard hace alguna referencia 

(Guichard, 1987) y en 1988, Bazzana, Cressier y Guichard, refiriéndose a las Baleares 

en época preislàmica señalan que “le fait important est que la population des îles 

habitait, ou se réfugiat, dans des ḥus ̣ụ̄n, c’est-a-dire des châteaux-refuges ou des 

bourgades fortifiées” (Bazzana et al., 1988: 49). En 1991, Amengual, en su extensa y 

esencial obra sobre los orígenes del cristianismo en las Baleares, al tratar la época 

bizantina, señala que “potser que, en el realisme que s’imposà per a defensar el limes a 

Occident, hàgim de veure el començament de les grans construccions dels castells que 

tant impresionaren els geògrafs musulmans i que permeteren als balears organitzar la 

seva defensa” (Amengual, 1991: 337). Rosselló (1994: 20) se reafirma en que la 

fortaleza citada en el texto de al-Zuhrī es la del castell d'Alaró y propone una etimología 

árabe para Santueri inclinándose por un origen en la palabra sannād con significado de 

cuesta, subida o lugar elevado para los topónimos con sufijos San- o Sen-. Asimismo, 

Barceló y Kirchner (1995) consideran, de forma general, la utilización de los castillos 

anterior a época islámica. Kirchner (1998: 252), cuestiona algunos aspectos de la 

toponimia y acepta un posible origen preislámico para algunos de estos castillos. Gumà 

y otros señalan que, según las fuentes escritas, entre el siglo VII y el año 902 los únicos 

lugares habitados serían los castillos (Gumà et al., 1997: 253). Rosselló señala que pese 

que a los restos conservados en los castillos roqueros pertenecen a época feudal o 

moderna, “no hay duda de su existencia desde época romano-bizantina” (Rosselló, 

2003: 234). 

 En definitiva, para la mayor parte de investigadores que han tratado el tema 

―como los citados en el párrafo anterior sin ningún ánimo de ser exhaustivos― la 

población insular inmediatamente anterior a la conquista islámica utilizó enclaves 

fortificados para su defensa. Los textos islámicos son claros en afirmar que la población 

preislámica utiliza fortificaciones. Aparte del texto de al-Zuhrī, cabe citar dos textos, ya 

recogidos por Kirchner (1998: 250), de quien tomamos la traducción, donde se indica 

como “un grupo de gentes de aquellas fortificaciones habían llegado a un acuerdo 

pacífico” con las fuerzas islámicas y otro, que al relatar la conquista por parte de ‘Isām 

al-Hawlānī, señala que “la gente se reunió con él para el ğihād, bloqueando la isla un 

tiempo y ocupando las fortalezas (ḥus ̣ụ̄n) una por una hasta que finalizó su conquista”. 

Las fuentes hablan de un proceso similar para el caso de Sicilia (Maurici, 1998). 
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 La importancia del Castell d’Alaró, tal y como se ha visto, parece reflejarse ya 

en las fuentes de época islámica. J. Aramburu-Zabala (2001b) ha publicado una revisión 

del yacimiento y algunos materiales recogidos en superficie entre los que señala la 

presencia de un borde de ánfora africana Keay LXIIA, algunos fragmentos y asas de 

ánfora africana, un fragmento de Late Roman Amphora 1 y un fragmento de jarra 

ebusitana con decoración incisa de líneas horizontales. 

 Es posible que también el Castell del Rei en Pollença, o de forma más correcta el 

Castell de Pollença, pueda ser puesto en relación con fortificaciones de carácter tardío, 

si bien en las visitas efectuadas no se observaron en superficie materiales de clara 

adscripción tardorromana (Cau et al., 2005). 

 En fechas más recientes, se ha dado a conocer un asentamiento en el Puig de Sa 

Bastida, en el término municipal de Alaró, muy cercano al Castell d’Alaró. En efecto, 

ya Mascaró (1967a) había señalado en esta zona la presencia de diversos restos de 

clasificación incierta, pero debemos a Aramburu-Zabala (2001b) la recogida en 

superficie de materiales tardíos. Éste último señala además la presencia de “cabañas 

circulares” que pone en relación con la ocupación tardía de la peña de Sa Bastida. 

 Cabe mencionar la existencia de otras fortalezas utilizadas por los musulmanes 

para defenderse, que bien podrían haber servido a los anteriores habitantes de las islas 

para el mismo menester: Al-Quastylum en Randa y Cut Alcastel, en el término de Sineu 

(Kirchner, 1998). 

 Todo parece indicar que estos castillos jugaron, de una manera u otra, un papel 

importante en el poblamiento tardoantiguo de la isla y especialmente para los momentos 

finales de la Antigüedad.  

 

7.3. PERSPECTIVAS DE FUTURO Y CONTINUIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A partir del estudio del territorio realizado en la zona este de la isla de Mallorca, 

podemos hablar con claridad tanto de un aumento de las estaciones rurales como de 

material cerámico documentado en el territorio, a partir de mediados del siglo V 

(aunque pudiese existir una ligera revitalización a inicios de la centuria) que se hará más 

patente ya a comienzos del siglo VI. La interpretación de este dato es compleja puesto 

que el siglo VI comprende a nivel político tanto la época tardo-vándala como bizantina 

inicial. Es tentador relacionar el incremento de cerámicas y núcleos ocupados, que 

experimenta en realidad un aumento progresivo a partir de segunda del mitad del siglo 
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V para hacerse más patente en el siglo VI, con la ocupación primero vándala y después 

bizantina. Sin embargo, existen otros factores, independientes de una posible influencia 

externa que podrían haber motivado dinámicas internas de ocupación más acentuadas en 

el mundo rural. El proceso de transformación de la ciudad durante la Antigüedad tardía 

y la progresiva desestructuración de la vida urbana se hace precisamente más patente, si 

bien el proceso es desigual, a partir del siglo VI (véase, por ejemplo, Gurt, 2000-2001) y 

puede conllevar un incremento de ocupación del territorio e incluso de zonas 

marginales, con una tendencia cada vez más fuerte hacia una economía autosuficiente 

(véase por ejemplo, Gutiérrez, 1998). En la isla de Eivissa, según Ramon (2005), la 

ciudad sufrirá un abandono generalizado en época bizantina, documentándose tan sólo 

ocupación en la zona rural. Las épocas vándala y bizantina pueden significar 

efectivamente un incremento de la ocupación del mundo rural o un cambio de modelo. 

Las posibilidades de interpretación son varias. Este fenómeno podría deberse a la 

llegada de nuevos pobladores, si bien la mayor parte de autores señalan que no hay 

evidencias para sostener la llegada masiva de contingentes militares o civiles (Ripoll, 

1996), por más que conozcamos episodios de huidas de otros territorios e incluso la 

utilización de las Baleares como lugar de destierro (Amengual, 1991-1992; Vallejo, 

2004). Es probable además que, en caso de ser un número reducido, ocupasen 

preferentemente las ciudades o determinados enclaves estratégicos. La otra posibilidad 

es que la ocupación más intensa del mundo rural se deba a la movilidad interna de la 

población preexistente debida a la/s conquista/s, a la propia desestructuración de la vida 

urbana ―o a una combinación de ambos factores―, el agotamiento de las estructuras 

productivas o la necesidad de buscar nuevos recursos. Lo cierto es que estas 

consideraciones no pueden pasar de meras hipótesis en el estado actual del 

conocimiento, suponen, sin embargo, un claro avance en la reflexión sobre la ocupación 

territorial de Mallorca en la Antigüedad tardía. 

 La investigación desarrollada con esta tesis doctoral ha permitido contestar 

algunas preguntas pero a su vez ha abierto, como acabamos de ver, numerosos 

interrogantes. El trabajo iniciado, en esta dirección, debe continuar. Uno de los primeros 

aspectos a resolver es la interacción entre el campo y la ciudad en este largo periodo de 

transformación que permita determinar si el incremento en el número de yacimientos en 

el campo a partir de mediados del siglo V y en el VI tiene alguna relación con la propia 

transformación que debieron sufrir las ciudades de la isla durante la Antigüedad tardía.

 Otro de los aspectos que deben ser profundizados en el futuro es la organización 
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del campo en época romana. Es cierto que en alguno de los artículos presentados dentro 

de esta tesis doctoral se han introducido algunas pinceladas sobre el poblamiento de 

época altoimperial como momento inmediatamente precedente y como realidad a 

transformar. Sin embargo, no era ni el objeto de la tesis ni era materialmente posible 

acometer tal tarea. Se ha visto, no obstante, que para poder comprender las 

transformaciones que se producen con posterioridad, es necesario un conocimiento 

―cuanto más detallado mejor― de la realidad del mundo rural romano. Es 

indispensable por tanto, un estudio en profundidad del poblamiento romano de la isla 

que permita determinar en qué momento se implantó el fenómeno de las villae 

altoimperiales y cómo interactúan éstas con el resto de asentamientos indígenas que 

siguen ocupados en época romana. En este sentido, sería interesante comprobar cómo se 

insieren todos estos elementos dentro del catastro romano documentado en algunas 

partes de la isla. Algunas iniciativas futuras están previstas en el futuro inmediato, como 

por ejemplo las prospecciones que se desarrollan en la zona sur de la isla o el proyecto 

de estudio del mundo rural ligado al territorio de la ciudad romana de Pollentia. La 

intención sería poder participar en estas empresas, siempre focalizando el interés en los 

procesos de transformación del mundo rural.  

 Por lo que se refiere a la perduración y reocupación de antiguos núcleos 

indígenas es necesario emprender excavaciones en más asentamientos de este tipo que 

posibiliten comprender mejor en qué consistieron estas ocupaciones y/o reocupaciones. 

Por otra parte, parece muy atractivo poder empezar a explorar las posibilidades que los 

análisis de ADN e isótopos estables pueden tener para determinar qué grupos étnicos 

ocuparon estos sitios en época romana y tardoantigua, así como aspectos de la dieta y la 

movilidad de dichos grupos. De esta manera, podríamos investigar realmente la 

evolución del componente indígena en la isla de Mallorca. 

 Otro de los aspectos que nos parece de suma relevancia investigar es el de las 

agrupaciones de población documentadas en el mundo rural y que hemos denominado 

aglomeraciones secundarias. El primer problema es de carácter terminológico. Se ha 

utilizado este término tomado de la bibliografía francesa, dada nuestra incapacidad de 

clasificar de forma más precisa formas de ocupación del territorio aglomerada. Pagus, 

vicus, castellum, mansio, statio (véase, por ejemplo, Isla, 2001; Martínez Melón 2006), 

son algunas de las muchas formas de ocupación que se explicitan y que pueden haber 

además generado núcleos de población concentrada en el territorio tardoantiguo, pero 

que somos incapaces de reconocer. En este sentido, una primera línea de investigación 
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futura podría ser el clarificar las formas y términos de ocupación rural tardoantigua en el 

territorio. En cualquier caso, a lo largo del trabajo, y pese a la indefinición 

terminológica, se ha planteado la existencia de alguno de estos núcleos en el territorio 

insular. No obstante, es necesario llevar a cabo prospecciones geofísicas y excavaciones 

arqueológicas que permitan confirmar estas hipótesis, así como valorar el verdadero 

alcance de estas concentraciones rurales de población y su relación con el resto de 

asentamientos de carácter menor documentados en el territorio. Un aspecto que nos 

parece fundamental es el desarrollo de metodologías de teledetección sobre el mundo 

rural de la isla. La utilización de fotografía aérea convencional, infrarrojos o tecnología 

LIDAR por ejemplo, permitirían, sin duda, localizar un mayor número de yacimientos 

o, por lo menos, arrojar nueva luz sobre la configuración y extensión de los 

asentamientos que ahora detectamos únicamente por fragmentos de cerámica dispersos 

en los campos de la isla. 

 Será ineludible además continuar con prospecciones sistemáticas y revisiones de 

los datos en otras zonas de la isla, con el objetivo de obtener una visión detallada de 

todo el territorio insular con el fin de observar si existen diferencias a escala 

macroregional. Hasta la fecha, el trabajo profundo se ha limitado a la zona este, pero se 

han revisado igualmente otras áreas que pueden proporcionar datos interesantes. La 

zona sur, por ejemplo, donde el trabajo pionero de M. Orfila está siendo retomado por 

un grupo de investigadores, puede a corto plazo, suponer un avance significativo en la 

comprensión del mundo rural de dicha zona y un volumen de datos comparativo de 

sumo interés. Otro estudio preliminar sobre las zonas de Calvià y Andratx está también 

en curso. 

 Las cuestiones expuestas más arriba son tan sólo algunas de las cuestiones que 

quedan por resolver y que nos hemos planteado a corto plazo. No obstante, parece claro 

que para poder confirmar o refutar muchos de los aspectos propuestos en este trabajo 

será necesario plantear nuevas prospecciones arqueológicas en otras zonas de la isla y 

excavaciones en los diferentes tipos de yacimientos que configuraron el paisaje 

tardoantiguo insular. La excavación de estos sitios proporcionará una mejor 

comprensión del mundo rural de la isla de Mallorca durante la Antigüedad tardía. Hasta 

la fecha, en el territorio de la zona este, tan sólo se han llevado a cabo trabajos de 

excavación en las basílicas cristianas de Son Peretó y Sa Carrotja que han sido 

parcialmente excavadas y en el asentamiento romano de nueva planta de Can Maiol. La 

situación general para Mallorca no es mucho más alentadora puesto que se conocen dos 
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basílicas más, Son Fadrinet, excavada en fechas relativamente recientes, y Ca's Frares 

excavada de antiguo, y el yacimiento romano de Sa Mesquida. Son ciertamente muy 

pocos ejemplos, y con una desviación evidente hacia los edificios cristianos de culto, 

como para poder obtener una visión más o menos fidedigna de los tipos de yacimientos 

que ocuparon el mundo rural de Mallorca durante la Antigüedad tardía. Es por tanto, 

imprescindible emprender excavaciones sistemáticas en algunas de las fortificaciones 

como el castell de Santueri en la zona de estudio; en otros yacimientos rurales como 

grandes o pequeños asentamientos rurales; en alguna gran villa para poder comprobar 

sus transformaciones; y en alguna supuesta aglomeración secundaria para entender su 

naturaleza y evolución. Sin estos elementos, la cantidad y calidad de los datos 

disponibles seguirá siendo, como ha sido para la elaboración de este trabajo, 

relativamente reducida, lo que condiciona sin duda las conclusiones que pueden 

extraerse. En todo caso, en nuestra modesta opinión, si bien corresponde realmente a 

otros valorarlo, consideramos que el trabajo supone un avance en el estudio de los 

patrones de asentamiento de la tardoantigüedad en la isla en el mundo rural y que abre 

nuevos interrogantes que deberán ser resueltos en el futuro. Es precisamente en esta 

línea en la que esperamos puede darse continuidad a nuestra investigación, ya en una 

etapa postdoctoral. Por el momento, si el trabajo ha servido para iluminar en cierta 

forma el mundo rural insular durante la Antigüedad tardía nos sentiremos más que 

satisfechos.  

 En definitiva, esta contribución, pretende como el mismo proyecto general en el 

que esta investigación fue generada, situar a las Baleares en el lugar que le corresponde 

dentro de los landscapes of change a los que se refiere N. Christie (2004). Es cierto, que 

las Baleares, un archipiélago relativamente pequeño en el extremo occidental del 

Mediterráneo, puede ser considerado por muchos como un territorio marginal y sin 

importancia. No obstante, como señala muy bien C. Wichkam (2005), es precisamente 

en la explicación de la diversidad regional, incluso en la misma micro-regional, donde 

podremos encontrar las claves interpretativas para una proceso de profundas 

transformaciones y diferencias por lo que se refiere a los cambios de las formas de 

ocupación del campo y de explotación de la tierra durante la Antigüedad tardía en el 

Mediterráneo. Sólo prestando la debida atención a todos los casos de estudio podremos 

llegar a dibujar de forma unitaria una historia del mundo rural tardío que no esté 

dominada casi indefectiblemente por la fuerza de aquellos territorios donde la tradición 

de la investigación haya hecho que se disponga de más y mejores datos. 
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