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11..-- CCEE 11
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 377626 
y: 4326571 
z: 12 m s. n. m. 

Tipo:  
Dispersión de cerámica 

Acceso:  
Se accede directamente desde la carretera de 

Sant Joan a Sa Cala, al llegar al km 8,700, es el cam-
po que se encuentra a la derecha y que se extiende 
hasta el Camí Vell por el sur y hacia Can Perot por el 
oeste.  

Entorno:  
El terreno es de arcilla rojiza, y está actual-

mente plantado de almendros y algarrobos.  

Descripción:  
No se aprecian estructuras antiguas, y tan só-
lo abundantes cerámicas.  

Superficie: 
6.400 m2

Cronología:  
ss. II a.C-II d. C.  

Inventario de materiales:  
10233/C1/1 a 20 

Interpretación:  
Se trata sin duda de material procedente del 

yacimiento de Can Perot (véase nº 3), ya que este 
campo se sitúa al final de la ladera del pujolet que 
ocupa ése.  

Bibliografía:  
Inédito 

SA CALA 

LOS YACIMIENTOS Y SUS MATERIALES 
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22..-- CCEE 22
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 377420  
y: 4326564 
z: 14 m s. n. m. 

Tipo:  
Dispersión de cerámica 

Acceso:  
Se accede desde la carretera de Sant Joan a 

Sa Cala, en el km 8,600, directamente a la entrada de 
la casa de Can Perot.  

Descripción:  
La cerámica, muy numerosa, se encuentra 

justo al sur de la casa y especialmente en un amonto-
namiento intencionado de piedras, donde los propie-
tarios los han ido acumulando como es tradicional. 

Superficie:  
300 m2  

Cronología:  
ss. III a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales:  
10234/C2/1 a 21 

Interpretación:  
Al igual que el nº l, del que dista unas dece-

nas de metros, este grupo de materiales procede sin 
duda del proceso erosivo del yacimiento de Can Perot 
situado justo encima. 

Bibliografía:  
Inédito 
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33..-- CCAANN PPEERROOTT
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 377415  
y: 4326637 
z: 23 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
Se accede desde la carretera de Sant Joan a 

Sa Cala, km 8,600, entrando a la izquierda y subiendo 
unos pocos metros hasta la parte alta del cerro. El ya-
cimiento queda justo enfrente de la casa de Can Pe-
rot, y en sus terrenos, y junto a Can Francisco. 

Descripción:  
Aparentemente los restos arqueológicos fue-

ron muy revueltos y parcialmente destruidos durante 
la construcción de la carretera, en los años 60. 

Superficie:  
500 m2

Cronología:  
ss. III a. C.- III d. C.  

Inventario de materiales:  
10235/PR/1 a 47 

Interpretación:  
No cabe duda que en este lugar se encontra-

ba una casa rural de época púnica y romana, tal vez 
donde hoy se ubica Can Francisco. Además de la no-
table cantidad y variedad de cerámica que se pudo re-
coger, cabe señalar que en el límite oriental de la fei-
xa en la que se encuentra ahora el yacimiento se pudo 
documentar la presencia de grandes trozos de opus 
caementicium, así como algunas tegulae, indicadores 
de la existencia de estructuras fijas de cierta calidad y 
resistencia. Asociables a las labores agrícolas son los 
restos de dos pequeños molinos circulares de piedra, 
de los llamados de mano, importados probablemente 
de las canteras almerienses. La información oral re-
cogida en la zona viene a completar la identificación 
del lugar. Por una parte, sabemos que hubo un con-
trapeso de prensa de aceite, del tipo abundante en 
otras áreas de la isla, pero el único del que tenemos 
constancia en Sa Cala. Ese gran bloque de piedra fue 
destruido a mazazos para reaprovecharlo, en algún 
momento del s. XX (información de Bartolo de Can 
Francisco). Por otra parte, durante la construcción de 
la carretera aparecieron dos sitges, que también fue-
ron destruidas (información de Joan de Can Perot). 
Todo ello refuerza la idea de que se trataba de un pe-
queño establecimiento rural. 

Bibliografía:  
La carta arqueológica de 1989 señala el yaci-

miento de Can Pep Perot, que parece ser el nº 2 de 
nuestra prospección. 

Fragmentos de piedra de molino hallados en Can Perot 
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44..-- CCAANN VVIICCEENNTT GGAATT
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 376520  
y: 4326362 
z: 55 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
El acceso se realiza saliendo de la carretera 

de Sant Joan a Sa Cala, en el punto km 8,300 aproxi-
madamente, hacia la derecha, siguiendo un camino 
asfaltado hasta llegar a Can Jaume Gat. 

Descripción: 
Dejando ésta a la izquierda, se avanza en di-

rección sur hasta llegar a la última feixa, donde se 
puede ver la estructura tallada en la roca que se des-
cribe más adelante y después la gran concentración 
de cerámica. El lugar queda debajo de Can Toni Joan, 
pero pertenece a Can Vicent Gat, situada al otro lado 
del torrente, hacia el este.  

Superficie:  
500 m2

Cronología:  
ss. IV-I a. C. y época islámica  

Inventario de materiales:  
10232/VG/1 a 53 

Interpretación:  
Se trata probablemente de los restos de una 

casa rural, de la que tan sólo se ha podido recuperar 
una interesante variedad de cerámicas. Algunas pie-
dras reaprovechadas en el margen de la feixa podrían 
ser parte de sus estructuras, pero sólo un sondeo per-
mitiría comprobarlo. Como se ha mencionado, un po-
co antes de la zona donde se recuperó el material se 
encuentra una estructura rectangular, excavada en la 
roca aunque actualmente muy dañada por la erosión. 
En los tres lados conservados mide 4,50 y 3,67 m de 
largo y 3,90 de ancho. En el fondo se aprecian frag-
mentos de cerámica amorfos (pero de época púnica), 
que parecen los restos de un enlucido. De ser así, la 
estructura tendría alguna función hidráulica. A este 
respecto, cabe subrayar que la Font de Sangonera se 
encuentra a unos 300 m en dirección sur, y que se 
llega fácilmente mediante un estrecho camino empe-
drado de cronología imprecisable.  

Bibliografía:  
Inédito 

Vista del yacimiento 
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55..-- CCEE 55
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 376510  
y: 4326420 
z: 68 m s. n. m. 

Tipo:  
Dispersión cerámica 

Acceso: 
El acceso se realiza saliendo de la carretera 

de Sant Joan a Sa Cala, en el punto km 8,300 aproxi-
madamente, hacia la derecha, siguiendo un camino 
asfaltado hasta llegar a Can Jaume Gat. Desde allí 
hay que caminar hacia el oeste unos 100 m. 

Descripción:  
Los campos inmediatos ofrecen una cierta 

concentración de cerámicas. 

Superficie:  
2000 m2

Cronología:  
 ss. II-I a. C.  

Inventario de materiales:  
10236/C5/1 a 3 

Interpretación:  
Es una modesta dispersión cerámica, pero 

que debe de ser tenida en cuenta, ya que en el trans-
curso de la prospección de 1989 se pudo encontrar 
una mayor cantidad de restos, y lo que es más impor-
tante, con una cronología más amplia, que abarca casi 
toda la época romana hasta los ss. VI-VII según sus 
autores. La distancia que la separa del yacimiento an-
terior es excesiva para unificarlos, pero no se puede 
descartar que esta dispersión sea el resultado de re-
mociones de tierras de aquél.  

Bibliografía:  
Carta arqueológica de 1989; aparece como 
Can Vicent Gat 
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66..-- CCAANN PPEERREE BBAATTIISSTTAA
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 376946  
y: 4326238 
z: 81 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
Se accede desde la carretera de Sant Joan a 

Sa Cala, a la altura del km 8,300; la carretera asfalta-
da que sale a la derecha lleva a Can Jaume Gat; justo 
antes hay un cruce, y un camino de tierra lleva prime-
ro a Sa Font de Sangonera y después acaba en Can 
Vicent Gat; de esta casa sale un camino en mal esta-
do, y a unos 300 m, en el lado izquierdo, está el ya-
cimiento. 

Descripción: 
Apenas se puede apreciar gran cosa, pero 

junto a los muros medio derruidos de una tanca paye-
sa se conserva una sitja o pequeño silo, con la piedra 
que le sirve de cierre incluida. La boca, de tendencia 
elíptica, mide aproximadamente 0,70 por 0,40 m. Se 
encuentra totalmente rellena de piedras medianas, y 
sólo una excavación permitiría documentarla mejor. 
Desde allí y ladera abajo, en las feixes, hay una gran 
abundancia de material cerámico.  

Superficie:  
2.500 m2

Cronología:  
ss. II a. C.- s. II d. C.  

Inventario de materiales:  
10237/PB/1 a 11 

Interpretación: 
La estructura subterránea, la gran cantidad y 

homogeneidad del material, así como la posición to-
pográfica dominante nos sugieren que podría tratarse 
de otro pequeño hábitat rural. 

Bibliografía: 
Carta arqueológica de 1989; en ella se resal-

ta la cantidad de material arqueológico, pero no se 
menciona el silo. 

Silo localizado en la prospección 
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77..-- CC66
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 377242  
y: 4326625 
z: 18 m s. n. m. 

Tipo:  
Dispersión cerámica 

Acceso:  
Por la carretera de Sant Joan a Sa Cala, en el 

km 8,600 se toma el camino de tierra que sale a la de-
recha, casi debajo de Can Francisco. Al cruzar el to-
rrente, hay unas amplias feixes, actualmente valladas 
para el ganado, donde se encuentra el material. 

Descripción: 
Se trata de una dispersión de cerámica en 

una amplia superficie, de interpretación insegura. Al-
gunos de los materiales aparecen bastante rodados, 
pero el yacimiento más cercano, Can Pere Batista, se 
encuentra un poco alejado para que procedan de allí. 
Por otra parte, la prospección de CPB ha demostrado 
que en la ladera los materiales está cerca de la cima y 
no hay continuidad, pues, con los de Ce 6.  

Superficie:  
6.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.- I d. C.  

Inventario de materiales:  
10238/C6/1 a 5 

Interpretación:  
Dada la cercanía al torrente, estas cerámicas 

podrían interpretarse como una típica mancha "off-
site", testimonio tal vez de actividades de abonado de 
la tierra por parte de los ocupantes de un hábitat cer-
cano, en este caso el de Can Perot, distante unos 150 
m hacia el este. 

Bibliografía: 
Inédito 



������	
��	�������	����	����������������������

���

88..-- CC88
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 376946  
y: 4326446 
z: 25-28 m s. n. m. 

Tipo:  
Dispersión cerámica 

Acceso:  
Desde la carretera de Sant Joan a Sa Cala, se 

coge en el km 8,200 un camino a la derecha. Se cru-
zan enseguida el Camí Vell de Sant Vicent y el to-
rrente, y a la izquierda del camino se inician unas
feixes estrechas y alargadas en las que se encuentra el 
abundante material.  

Descripción:  
Al contrario que en el caso anterior, se trata 

de una fuerte concentración, más notable en la parte 
sur del yacimiento. Las abundantes cerámicas se en-
cuentran en unas terrazas muy estrechas, dispuestas a 
lo largo de un pequeño torrente tributario del de Sa 
Cala. Hacia el este, las terrazas se apoyan en una la-
dera escarpada, casi a pico, de la elevación en la que 
se encuentra el hábitat de Can Pere Batista.  

Superficie:  
2.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales:  
10239/C8/1 a 39 

Interpretación:  
La conformación del terreno hace casi impo-

sible que Ce 8 proceda de ese yacimiento, teniendo 
en cuenta además que las cerámicas no están muy ro-
dadas. Se podría pensar por lo tanto en un aporte in-
tencionado de tierra en el momento de la creación de 
las feixes, que en cualquier caso debía de proceder de 
algún lugar cercano, donde se encontraba el hábitat. 
Otra causa de remociones y alteraciones de la zona es 
sin duda el horno de cal localizado junto al yacimien-
to. 

Bibliografía: Inédito 
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99..-- EESS JJUUGGUUEERROOLL
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM.. :: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 376878  
y: 4326923 
z: 41 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
Se encuentra a la altura del km 7,500 de la 

carretera de Sant Joan a Sa Cala, en el lado izquierdo, 
en las feixes que hay detrás de la casa que da nombre 
al yacimiento. Ésta está pegada a la carretera y es de 
construcción relativamente moderna. Hemos conser-
vado la toponimia original, que es también la que fi-
gura en el Mapa Topográfico del Govern Balear, a 
1:5000. 

Entorno:  
Se encuentra a tan sólo 100 m del torrente, 

ocupando una posición casi diríamos que canónica en 
esta parte del valle.  

Descripción:  
Restos cerámicos, fragmentos de tegulae y 

de dolia.

Superficie:  
2.000 m2. 

Cronología:  
s. I a. C.- s. I d. C.  

Inventario de materiales:  
10240/JG/1a 25. 

Interpretación:  
Se trata seguramente de un hábitat rural co-

mo parecen indicar, no sólo la cantidad y aparente 
homogeneidad de los materiales cerámicos, sino tam-
bién la aparición de fragmentos de tejas romanas (te-
gulae) así como de restos de dolia, las grandes vasijas 
de almacenamiento. Merece señalarse que las tejas 
son poco frecuentes en el ámbito rural ebusitano, 
pues se ha supuesto siempre que las casas siguieron 
construyéndose, en época romana, siguiendo la tradi-
ción púnica. Tratamos esta cuestión en el apartado 
correspondiente.  

Bibliografía:  
Inédito. 
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1100..-- CCAANN PPEERREE MMAARRGGEE
VVEENNDDAA:: EEss RRiieerroonnss
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 376110  
y: 4327028 
z: 45-50 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
Se accede fácilmente desde la carretera de 

Sant Joan a Sa Cala, aproximadamente a la altura del 
km 7,300 por un camino asfaltado que sale a la iz-
quierda y conduce a la finca de Can Rierons (que da 
nombre a la venda) y luego gira fuertemente a la iz-
quierda otra vez para llegar a la casa. También se 
puede acceder más directamente por un viejo camino 
empedrado. 

Descripción:  
En las feixes que bajan con marcada pen-

diente hacia la actual carretera se encuentra una gran 
concentración de cerámica, principalmente romana. 
No está muy rodada y hay fragmentos de tamaño 
considerable para lo que suelen ser los materiales de 
superficie.  

Superficie:  
4.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-III d. C.  

Inventario de materiales:  
10241/PM/1 a 45 

Interpretación:  
El establecimiento original debió de estar o 

debajo de la casa payesa de Can Pere Marge o bien 
algo más abajo, hacia el sur y en dirección al torrente 
de Sa Cala que se encuentra a 150 m. Una vez más 
este tipo de hallazgos, junto con la ubicación del lu-
gar, sugiere la existencia de una pequeña explotación 
rural. 

Bibliografía:  
Carta arqueológica de 1989; en ella se sugie-

re una cronología que perdura hasta los ss. V-VII d. 
C., aunque el material recuperado en la presente 
campaña no lo avala. 
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1111..-- CCAANN XXUUMMEEUU DDEE SSAA FFOONNTT
VVEENNDDAA:: SS’’ÀÀgguuiillaa
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 375524  
y: 4326095 
z: 95 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
A la altura del km 7,300 de la carretera de 

Sant Joan a Sa Cala, donde se encuentran las pistas de 
tenis de Sant Vicent, sale hacia la derecha un camino 
transitable. A casi 300 m describe una gran curva, y 
allí hay que dejarlo girando a la derecha. Después de 
algo más de 200 m, se deja el vehículo y se accede a 
pie por un sendero que llega directamente a la casa. 

Entorno:  
El lugar, dominando desde el espolón en el 

que se asienta dos pequeños torrentes tributarios del 
de Sa Cala, debió de estar ocupado largo tiempo por 
un hábitat rural, que no sólo dispuso de buenas tierras 
y agua, sino que se encuentra además en uno de los 
caminos naturales más frecuentado antiguamente: el 
que de Sant Vicent comunica con Sant Carles, del 
que nos da buena cuenta el Archiduque Luis Salvador 
(Austria, 1982 : 219-221; Marí Cardona, 1992:186-
189). 

Descripción:  
Las cerámicas son muy abundantes (como en 

1989) y se extienden por toda el área cercana a la ca-
sa, especialmente hacia el sur. Precisamente en esta 
zona se encuentra un gran muro de 24,5 m de largo y 
1,40 m de altura, por 1,10 de ancho, hecho de un do-
ble paramento de grandes bloques escuadrados con 
relleno interior, que llama poderosamente la atención 
por su cuidada factura, y por ser diferente de lo que 
conocemos en el resto de la isla. Parece cerrar lo que 
pudo ser un huerto o pequeño vergel, y aunque no pa-
rece desde luego pertenecer a época antigua, tanto la 
obra como los bloques merecen ser estudiados más a 
fondo. 

Superficie:  
4.000 m2

Cronología:  
ss. III-II a. C.-I d. C. y época islámica  

Inventario de materiales:  
10242/XF/1 a 21 

Interpretación:  
El yacimiento debió de encontrarse donde 

hoy se alza la casa de Can Xumeu de Sa Font, que 
con su aspecto imponente y sus numerosísimas de-
pendencias (corrales, molino, etc.) constituye, junto 
con Cas Serres, una de las casas payesas de mayor in-
terés de todo el valle.  

Bibliografía:  
Carta arqueológica de 1989; sobre la casa 

payesa, véase Manonelles, 1994. 

Fachada de la casa de Can Xumeu de Sa Font 



������	
��	�������	����	����������������������

���

1122..-- CCAANN LLLLUUQQUUÍÍ
VVEENNDDAA:: MMiissssaa
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas Hábitat:  
x: 375050  
y: 4326450 
z: 98-104 m s. n. m. 

Coordenadas Necrópolis:  
x: 375000 
y: 4326474 
z: 104 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural y necrópolis 

Acceso:  
Desde la carretera de Sant Joan a Sa Cala, a 

la altura del km 5, 800, un camino sale a la izquierda 
con fuerte pendiente y llega a la casa moderna de Ca 
Na María de Can Marí. Un grupo de pinos que queda 
a la izquierda oculta las tumbas. Inmediatamente al 
este de ellas empiezan unas feixes en las que se reco-
gió el material superficial.  

Entorno:  
Estas tierras pertenecen a la finca de Can 

Lluquí, aunque la casa de ese nombre se encuentra 
algo más alejada y cerca de la carretera. La situación 
es estratégica, controlando el paso natural hacia el 
oeste (Sant Joan) y a tan sólo 250 m del Torrent d'en 
Xomeu, uno de los que da origen al de Sa Cala, y del 
Pou d'Es Baladre. Muy cerca también (150 m) está la 
casa payesa de Can Marc d'Es Pou, una de las tres an-

tiguas y abandonadas que se han documentado en es-
ta prospección. 

Descripción:  
Hábitat: Debió de estar cerca de las terrazas 

ya mencionadas, donde se recogió un material cerá-
mico muy abundante y significativo, prácticamente 
hasta el borde de la misma carretera. Al otro lado de 
ésta se encuentra una casa moderna, pero allí la pros-
pección resultó totalmente infructuosa. 

Necrópolis:  
Se trata de tres "Sitges de moros" vaciadas 

por el padre del actual propietario hará unos 40 años, 
sin que aparentemente se hallara nada en su interior 
(información oral de J. Marí). En su estado presente, 
y a falta de una excavación que completase las medi-
das (se procedió únicamente a retirar algo de pinocha 
para medirlas y fotografiarlas), se aprecian dos fosas 
rectangulares paralelas, excavadas en la roca y per-
fectamente orientadas norte-sur. La fosa 1 mide 2,40 
m de largo por 0,80 m de ancho. La fosa 2, al oeste 
de la primera y separada por unos 0,60 m, mide 2,40 
m de largo por 0,60 m de ancho. Todavía más al oes-
te, se abre otra fosa o tal vez la boca de un pozo, dis-
puesto a 0,80 m de las anteriores y orientado este-
oeste. Sus medidas son 1,50 m de largo por 1,20 de 
ancho. 

Superficie:  
4.000 m2

Cronología:  
ss. III-II a. C.-I d. C.  

Inventario de materiales:  
10243/LQ/1 a 35 

Interpretación:  
Hábitat: Dada la posición dominante de la 

casa moderna, no puede descartarse que se encontrara 
allí el hábitat original.  

Necrópolis: Consideramos hipotéticamente 
que las tres estructuras excavadas en la roca que se 
documentaron junto a la casa de Ca Na María d'En 
Mari formaron parte de una necrópolis, dependiente 
del hábitat mencionado. Independientemente del inte-
rés evidente que tendría la excavación de estas estruc-
turas para poder documentarlas adecuadamente, no 
cabe duda por su simple apariencia de que se trata de 
fosas de enterramiento (al menos las dos primeras), 
que nos atreveríamos a fechar en época púnica o ro-
mana. Son numerosos los paralelos que se pueden en-
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contrar en la propia isla, y vendría apoyada esta cro-
nología por la de los materiales del hábitat cercano. 

Bibliografía:  
Inédito 

Vista de las estructuras excavadas en la roca 
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1133..-- CCAANN RROOSS
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 376361  
y: 4326733 
z: 60 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural y necrópolis (?) 

Acceso:  
Desde la carretera de Sant Joan a Sa Cala, se 

toma un desvío a la derecha a la altura del km 7,800 y 
tras cruzar el torrente y pasar una curva a la derecha 
de 90°, se desemboca 300 m más allá en Can Ros.  

Entorno:  
De nuevo el lugar es característico, a 250 m 

del torrente de Sa Cala. 

Descripción: 
Los materiales se encuentran en las feixes si-

tuadas a la izquierda del camino, entre las casas de 
Can Planells y Can Xic Blai. Como quiera que las es-
tructuras, interpretadas como una posible necrópolis, 
se encuentran en terrenos de Can Ros, y el hábitat 
muy cerca de esta casa, hemos preferido adoptar ese 
nombre para el conjunto de los hallazgos.  

Sin embargo, y a pesar del interés de los 
materiales recuperados, tal vez sea la posibilidad de 
identificar una necrópolis cercana al lugar lo que re-
sulte más relevante del yacimiento. En efecto, a poco 
más de 50 m al este de Can Ros se pueden apreciar 
tres estructuras que pueden identificarse, al menos 
una de ellas con seguridad, como tumbas. Se trata de 

tres fosas, dispuestas oeste-este, con las siguientes 
dimensiones máximas, al menos en las partes visi-
bles. 

Fosa 1: De tendencia rectangular, 1,20 m 
de largo por 0,70 m de ancho  
Fosa 2: Rectangular y estrecha, 2,20 m de 
largo por 0,60 de ancho  
Fosa 3: De tendencia rectangular, 1,30 m 
de largo por 0,70 m de ancho 

A unos 65 m en dirección S.O., y casi deba-
jo de la casa de Can Català Vell, se abre en las aflo-
raciones rocosas lo que podría ser un hipogeo, cuya 
parte correspondiente a la entrada está totalmente 
destruida. Es de planta con tendencia ovalada, sien-
do sus dimensiones actuales 3,50 m por 2,80 m (en 
la parte destruida). Se encuentra parcialmente relle-
no de tierra, alcanzando así sólo 1,20 m de altura 
máxima, en el centro. 

Superficie:  
1.500 m2 (Hábitat) 

Cronología:  
ss. III a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales: 
10244/RS/1 a 30 

Interpretación:  
El estado de conservación de todas estas es-

tructuras, vaciadas y saqueadas tal vez hace mucho, 
impiden una interpretación más ajustada. De todas 
formas creemos posible mantener la hipótesis de que 
nos encontramos ante el característico hábitat púnico-
romano con su necrópolis correspondiente a unas de-
cenas de metros. 

Bibliografía:  
Carta arqueológica de 1989; en ella aparece 

como Can Jaume Gat, tal vez por el domicilio del 
propietario original, pero como se presta a confusión 
con el yacimiento que se encuentra junto a la casa de 
ese nombre (véase supra, yacimiento nº 5), hemos 
optado por el que aquí se usa. Las estructuras que 
describimos no se mencionan en la ficha correspon-
diente. 
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1144..-- CCAANN FFRRAANNCCEESSCC
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas:  
x: 377464  
y: 4326161  
z: 60-65 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
Desde la carretera de Sant Joan a Sa Cala, 

unos 50 m antes del desvío a Sant Carles se coge un 
camino a la derecha que lleva a Can Baladre. Pasada 
ésta, se gira a la izquierda y un mal camino sube 
montaña arriba, y desemboca junto a Can Francesc a 
unos 300 m, para luego seguir. 

Entorno:  
Desde el lugar se aprecia una de las mejores 

vistas de la zona, hacia el interior del valle, con el 
santuario de Es Culleram enfrente. Está resguardado 
del mar, y no es visible desde la misma Cala de Sant 
Vicent, aunque es uno de los asentamientos conoci-
dos más cercano de ésta.  

Descripción:  
En las anchas feixes que se encuentran al 

oeste de la casa, y que bajan al torrente tributario del 
de Sa Cala, se pudo recoger una notable cantidad y 
variedad de cerámicas 
. 

Superficie:  
3.000 m2

Cronología:  
ss. IV a. C.-II d. C. y ss. V-VII d. C. 

Inventario de materiales:  
 10246/FR/1 a 46 

Interpretación:  
Los materiales hallados indican la existencia 

de un hábitat. Tal vez su posición protegida y escon-
dida respecto al mar pueda ser la razón de su perdu-
ración en los difíciles siglos tardo-romanos. 

Bibliografía:  
Inédito. En la carta arqueológica de 1989 

aparece un yacimiento con el mismo nombre, que se 
encuentra más al oeste. Localizado y visitado, no 
proporcionó material alguno, aunque las espesas au-
lagas y otra vegetación dejaron un recuerdo imborra-
ble en el equipo de prospección. 

Prospección en los bancales de Can Francesc 
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1155..-- EESS CCUULLLLEERRAAMM
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 377320  
y: 4327108 
z: 150 m s. n. m. 

Tipo:  
Santuario-cueva 

Acceso:  
 Actualmente es muy cómodo, pues viniendo 
por la carretera desde St. Vicent a unos 900 m hay un 
buen camino asfaltado a la izquierda, que permite su-
bir con un vehículo hasta situarse en lo alto de la co-
lina en la que se halla la cueva. Se accede a pie ba-
jando unas pocas decenas de metros por un camino 
bastante cuidado. También se puede acceder desde la 
misma carretera, en un camino que arranca desde de-
bajo de la casa de Can Quintals (que es el nombre de 
la finca en que se encuentra). 

Entorno: 
 Desde el lugar se tiene una estupenda vista 
sobre toda la parte final del valle, la costa, el mar y la 
cercana isla de Tagomago. El control visual debió de 
ser mayor en la Antigüedad, si no existían tantos bos-
ques de pinos. 

Descripción:  
La razón por la que incluimos aquí este céle-

bre yacimiento, uno de los más conocidos de Ibiza, es 
que se encuentra en nuestra área de prospección, y de 
hecho su presencia fue una de las razones que nos 

impulsó a planificar la investigación de Sa Cala. Pero 
además, en el transcurso de los trabajos tuvimos oca-
sión de comprobar que muy cerca de la cueva se ex-
tendía un considerable amontonamiento de tierra 
suelta, que caía con cierta pendiente justo delante de 
ella. Al encontrar algunos restos de fauna en esa zo-
na, a nivel superficial, nos dimos cuenta de que se 
trataba de la tierra desechada en el transcurso de las 
excavaciones realizadas por J. Ramon en 1981, hipó-
tesis que fue confirmada por V. Marí Costa, quien 
había participado en aquella campaña. De la memoria 
de esos trabajos (Ramon, 1985) se deduce que las tie-
rras procedían a su vez de los amontonamientos exte-
riores producidos por las excavaciones y los saqueos 
llevados a cabo en el siglo pasado. La ausencia de 
fragmentos cerámicos nos hace suponer que se des-
cartó en su momento la recogida de restos óseos, pero 
es seguro que éstos proceden del interior de la cueva 
y son por lo tanto parte de su registro arqueológico, 
por muy removidos que se hallaron. Por esta razón 
decidimos recoger la totalidad de los huesos visibles 
en la superficie. Su estudio pormenorizado, a cargo 
de J. V. Morales García, es el que aquí se presenta, y 
su interés resulta extraordinario no sólo por la tre-
menda escasez de análisis zooarqueológicos en el 
ámbito púnico, sino muy especialmente por proceder 
de un lugar de culto. 

Superficie:  
200 m2

Cronología:  
ss. V-II a. C.  

Bibliografía:  
 Aubet, M.E., 1982; Ramon, 1985 

Localización de la cueva de Es Culleram 
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1166..-- CCAANN TTOONNII DD’’EENN XXUUMMEEUU MMAARRCC
VVEENNDDAA:: MMoorrnnaa
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 373725  
y: 4322724   
z: 94 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat rural 

Acceso:  
Desde la carretera de Sant Llorenç a Sant 

Carles, que a partir de ahora denominaremos simple-
mente Camí d'Es Fil pues así se conoce tradicional-
mente, y dirigiéndonos hacia el este, se toma el últi-
mo camino a la izquierda antes del desvío a Santa Eu-
laria/Sant Carles. A poco más de un kilómetro y antes 
de llegar a Can Vich, un sendero gira a la derecha. 
Aquí se deja el coche y a unos 250 m al este se en-
cuentra el yacimiento. Está muy cerca de una casa 
moderna, y a los pies del pujolet en el que se encuen-
tra el yacimiento nº 18. 

Entorno: 
Está a unos 200 m al norte de Can Marc 

Gros, una de las casas más antiguas y espaciosas de la 
zona, que tiene una inscripción en el balcón de 1755, 
y que posee un buen aljibe. 

Descripción:  
Concentración de materiales 

Superficie:  
800 m2

Cronología: 
ss. II a. C.-I d. C.  

Inventario de materiales:  
10336/XM/l a 7 

Interpretación:  
Por su ubicación a los pies de la posible ne-

crópolis y en una zona llana muy apta para las labores 
agrícolas, suponemos que corresponden a los restos 
de un hábitat rural.  

Bibliografía:  
Inédito 

MORNA-ATZARÓ
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1177..-- PPUUIIGG DDEE CCAANN TTOONNII
VVEENNDDAA:: MMoorrnnaa
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 373708  
y: 4322772  
z: 104 m s. n. m. 

Tipo:  
Necrópolis 

Acceso:  
Desde el Camí d'Es Fil y dirigiéndonos hacia 

el este, se toma el último camino a la izquierda antes 
del desvío a Santa Eularia/Sant Carles. A poco más 
de un kilómetro y antes de llegar a Can Vich, un sen-
dero gira a la derecha. Aquí se deja el coche y a unos 
250 m al este se encuentra el yacimiento. Está muy 
cerca de una casa moderna; las estructuras se hallan 
en la cima de la colina que la dominan. 

Entorno: 
En la cima sobresale un gran aljibe tradicio-

nal, con un amplia superficie circular de captación. 
En la construcción de esta estructura se dañaron va-
rias fosas, que son perfectamente visibles, así como 
posibles bocas de hipogeos alrededor. Según infor-
mación oral del dueño de Can Marc Gros, Sr. Lothar 
Schliemann, quién nos indicó el lugar, hace bastantes 
años se vaciaron algunos de estos hipogeos ("cuevas" 
en el relato), pero debían de haber sido saqueados 
previamente, ya que tras muchos esfuerzos sólo con-
siguieron "trozos de cerámica rotos", y se abandona-
ron las rebuscas. Actualmente están otra vez cegados, 

salvo alguna fosa como ya indicamos. El material en 
superficie es abundante y obviamente no está rodado. 

Superficie:  
1.500 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-I d. C.  

Inventario de materiales:  
10335/1 a 7 

Interpretación:  
Siempre con las dudas que sólo una excava-

ción en toda regla disiparía, creemos que se trata de 
una pequeña necrópolis de época púnica, correspon-
diente al hábitat que hemos señalado muy cerca, al 
sur. La datación de los materiales de ambos yaci-
mientos es concordante en líneas generales, y la es-
tructuración espacial, hábitat abajo/necrópolis arriba 
es muy frecuente en el ámbito rural púnico-ebusitano 
(Païsses de Cala d'Hort, p.e.) 

Bibliografía:  
Inédito. 
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1188..-- CCEE 22
VVEENNDDAA:: AAttzzaarróó
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 374100  
y: 4322100  
z: 70 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración de cerámica 

Acceso:  
Siguiendo el Camí d'es Fil hacia el este, nada 

más pasar el cruce hacia Sant Carles/Santa Eulària, 
los campos que quedan a la derecha son de la finca de 
Can Pep de Miquel. 

Entorno:  
El yacimiento aparece en unos buenos cam-

pos de cultivo, y a 150 m del corto torrente que nace 
cerca de Can Vicent d'en Mosson y muere junto a Cas 
Mallorquí. 

Descripción:  
Notable concentración de cerámica. 

Superficie:  
1.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales: 
 10337/Ce2/l a 37 

Interpretación:  
Una vez más la existencia de estos conjuntos 

"off-site" plantea diversas hipótesis, desde el uso 
abundante de abono a la localización de algún hábitat 
rural en las cercanías. Esta concentración se encuen-
tra a cierta distancia de otras dos, Can Vicent d’en 
Musson (700 m) y Can Xumeu d'En Marc (500 m), 
que sólo en el segundo caso podría ser un hábitat, 
muy hipotéticamente (véase infra, n° 20 y 21).  

Bibliografía:  
Inédito 
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1199..-- CCAANN MMIILLÀÀ
VVEENNDDAA:: AAttzzaarróó
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 374397  
y: 4323376 
z: 106 m s. n. m. 

Tipo: 
Contrapeso de aceite desplazado 

Acceso: 
Por el mismo camino que sale del Camí d’Es 

Fil hacia Ca N’Andreuet, pero a unos 800m sólo sale 
otro camino a la izquierda que lleva directamente a 
Can Milá.

Entorno:  
Se trata de una casa payesa antigua pero res-

taurada, en cuyo patio se encuentra un contrapeso de 
aceite. 

Descripción:  
Contrapeso de aceite 

Superficie:  
Desconocida 

Cronología:  
ss. II a. C.- II d. C.  

Inventario de materiales:  
10338/CM/1 a 4

Interpretación: 
Existencia cercana de una almazara, con du-

das. 

Bibliografía:  
 Inédito 

CCoonnttrraappeessoo hhaallllaaddoo eenn CCaann MMiillàà
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2200..-- CCAANN VVIICCEENNTT DD’’EENN MMUUSSSSOONN

VVEENNDDAA:: MMoorrnnaa
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 373332  
y: 4322371 
z: 92 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración de cerámica 

Acceso:  
Desde el Camí d'Es Fil hacia el este, se coge 

el segundo camino a la izquierda antes del ya citado 
cruce, antes de Can Xic, que lleva a Sa Font de Mor-
na. A 550 m, en los campos de Can Vicent d'en Mos-
son, justo debajo de la casa y al lado de la carretera. 

Descripción:  
Escaso material cerámico. 

Superficie:  
700 m2

Cronología:  
ss. III a. C.-I d. C. e islámica 

Inventario de materiales:  
10339/VM/l a 19 

Interpretación:  
La existencia de algún material anterior (ss. 

V y III a. C.) y muy posterior (ss. V-VI d. C.) no im-
pide centrar el yacimiento en la cronología propuesta. 
A tenor de lo expuesto para el yacimiento nº 18, cree-
mos que reflejan las actividades de algún hábitat cer-

cano. De hecho la carta arqueológica de 1989 recoge, 
con el nombre de Can Mosson, el hallazgo un poco 
más arriba en el camino de cerámicas púnicas, roma-
nas e islámicas, también rodadas. El aspecto y la dis-
persión cerámica de ambas concentraciones sugiere la 
existencia de un hábitat algo más arriba, en la ladera 
de la colina. Podría ser cerca de alguna de las anti-
guas casas (muy reformadas) de Can Jaume Mossona 
o mejor aún de Can Sastre. De ésta la información 
oral que poseemos de diferentes payeses de la zona 
sugiere el hallazgo de fosas y sitges en otros tiempos, 
en clara alusión a la presencia de un hábitat o tal vez 
de tumbas. No nos fue posible acceder a dicha finca, 
de cierta extensión, por estar de viaje el actual propie-
tario, un ciudadano australiano.  

Bibliografía:  
Inédito 
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2211..-- CCAANN XXUUMMEEUU DD’’EENN MMAARRCCHH
VVEENNDDAA:: AAttzzaarróó
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 374496 
y: 4322353 
z: 70 m s. n. m. 

Tipo: 
Concentración de cerámica 

Acceso:  
Siguiendo el Camí d'Es Fil, es la segunda ca-

sa después del cruce con la carretera de Sant Carles, a 
la derecha, a la que se accede por un corto camino 
particular. En torno a una zona amesetada y con cul-
tivo de secano, en medio de la cual se aprecia bien un 
aljibe en uso, se agrupan tres casas de las cuales ésta 
es la principal. Allí se encuentra la concentración ce-
rámica.  

Entorno:  
Zona llana muy apta para el cultivo y a esca-

sos metros del nacimiento del torrente de S'Argente-
ra. 

Descripción: 
Se trata de una concentración de cerámicas 

no rodadas. 

Superficie:  
1.500 m2

Cronología:  
s. IV a.C; ss. II a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales:  
10343/XM/l a 19 

Interpretación:  
No existirían elementos para suponer la exis-

tencia in situ de algún hábitat, si no fuera por la men-
ción recogida en la carta arqueológica de 1989: "A un 
tall del terreny s'observen alguns nivells de pedres, 
terra i també ceràmica...". Pese a no poder confirmar 
esa posible presencia de estructuras, hay que tener el 
lugar en cuenta como un posible hábitat. 

Bibliografía: 
Carta arqueológica de 1989; aparece como 

Can Toni d'Es Camp, 
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2222..-- CCEE 44
VVEENNDDAA:: AAttzzaarróó
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 372756  
y: 4320872 
z: 60 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración de cerámica 

Acceso:  
Por el llamado camí d'Atzaró, viniendo de 

Sant Carles, y justo debajo de la torre de Can Monse-
rrat, la carretera marca una gran curva. La concentra-
ción es notable, sobre todo por su extensión y forma 
alargada, debido tal vez a los efectos del sentido del 
arado.  

Entorno:  
La concentración se inicia en los campos que 

quedan a la derecha, más bajos, en especial a partir de 
una línea este/oeste que marcan una hilera de sabinas 
y otra de algarrobos, muy visible.  

Descripción:  
Se trata de la más extensa concentración que 

hayamos localizado en estas campañas. Aunque varía 
bastante el porcentaje de fragmentos por m2, se puede 
considerar un único yacimiento. 

Superficie:  
15.000 m2

Cronología:  
s. IV a. C.; ss. II a. C.-II d. C. y época islá-

mica. 

Inventario de materiales:  
10340/Ce4/l a 26 

Interpretación:  
Creemos que debe identificarse con las acti-

vidades de un hábitat cercano, para el que caben dos 
hipótesis: que estuviera en las alturas que ocupa aho-
ra la ya citada torre de Can Montserrat, sin duda uno 
de los puntos más estratégicos, o bien que se tratara 
del hábitat de Can Céni, localizado unos 200 m al 
oeste (véase nº 23). En cualquier caso muestra una 
cantidad y variedad de materiales sorprendentes, en-
tre los que destacaremos muchísimos desechos de 
cocción, aunque ninguno con certeza de época púni-
ca. 

Bibliografía:  
Inédito 
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2233..-- CCAANN CCÉÉNNII
VVEENNDDAA:: AAttzzaarróó
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 372401  
y: 4320734 
z: 72 m s. n. m. 

Tipo:  
Hábitat 

Acceso: 
Por el llamado camí d'Atzaró, viniendo de 

Sant Carles, y justo debajo de la torre de Can Monse-
rrat, la carretera marca una gran curva. Se sigue el 
camino unos 400 m después de la curva, y justo deba-
jo de la casa moderna de Can Nicolau hay un montí-
culo a la derecha. 

Entorno: 
 Tierras de gran calidad agrícola. 

Descripción: 
En el montículo se encuentra la estructura en 

ruinas, y alrededor se extienden los materiales. Es 
una estructura de planta seguramente rectangular, con 
ángulo de 90° en la única esquina visible. Los muros 
están construidos en piedra mediana, normalmente 
careada. Se disponen en doble hilada con relleno in-
terno de tierra. El interior está referido con un enluci-
do calizo, mientras el exterior está protegido con un 
mortero de tierra y piedra. Los muros tienen un gro-
sor de 0,65 m y el único que se ha podido medir tiene 
7,70 m de largo. 

Superficie: 
800 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-I d. C.  

Inventario de materiales:  
10341/SN/1 a 15 

Interpretación: 
Se trata de un hábitat, del que se conserva al 

menos parte de una habitación o dependencia. El to-
pónimo, la balsa moderna que hay al lado y la propia 
estructura en sí sugieren una cronología medieval a lo 
sumo y probablemente más reciente. Sin embargo el 
material superficial es mayoritariamente púnico-
romano, lo que permite suponer la existencia de un 
hábitat debajo o cerca de la estructura descrita, lo que 
sólo una excavación permitiría comprobar. 

Bibliografía: 
Por las coordenadas proporcionadas, parece 

ser el lugar corresponde al presentado como Atzaró-1 
en la ficha correspondiente de la Carta arqueológica 
de 1989. Sin embargo en la descripción sólo se men-
cionan acumulaciones de piedras y una densa vegeta-
ción. La diferencia con el estado actual podría deber-
se a un incendio/ como demuestran los lentiscos y 
otras matas quemadas, que han dejado al descubierto 
los muros, con la consiguiente degradación antrópica 
en estos años. 
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2244..-- CCEE 55
VVEENNDDAA:: AAttzzaarróó
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 372242 
y: 4320920 
z: 66 m s. n. m. 

Tipo:  
Posible hábitat rural 

Acceso:  
Siguiendo hacia el Oeste por el camino men-

cionado, y a unos 250 m de Can Céni, un camino de 
tierra sale hacia la derecha. A 100 m una estructura 
rectangular en ruinas señala el centro de la dispersión, 
que se extiende en sentido E-O. 

Entorno: 
 Buenas tierras, muy cerca de la Font 
d’Atzarò. 

Descripción: 
Los materiales son muy abundantes. Dentro 

de la estructura abandonada hay una piedra de con-
trapeso de aceite púnico-romana, que ha sido puesta 
en posición vertical y sirve de jamba a la puerta. 

Superficie:  
10.000 m2

Cronología:  
ss. III a. C.-I d. C. y época islámica  

Inventario de materiales:  
10342/Ce5/ 1 a 29 

Interpretación: 
La abundancia de materiales y su extensión 

nos hicieron pensar en un primer momento que se tra-
taba de una prolongación de la concentración Ce4, 
cercana, y por lo tanto dependiente del mismo yaci-
miento. Sin embargo puede perfectamente tratarse de 
materiales correspondientes a otro hábitat, del que el 
contrapeso de prensa sería el resto más elocuente. Por 
la ubicación del terreno, situaríamos ese lugar de 
habitación en las laderas del cercano Puig d'Atzaró, 
donde desde hace muchos años se conoce la existen-
cia de un hábitat islámico. 

Bibliografía: 
La concentración y el contrapeso son inédi-

tos. La Carta arqueológica de 1989 incluye un plano 
de la casa de Can Rieró, en el Puig d Atzaró, y entor-
nos, sin más referencias. 

Contrapeso reutilizado 
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2255..-- CCAA NN’’AANNDDRREEUUEETT
VVEENNDDAA:: MMoorrnnaa
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 374580  
y: 4323500 
z: 140 m s. n. m. 

Tipo: 
Posible hábitat rural 

Acceso: 
Siguiendo hacia el este el Camí d'es Fil, al 

llegar al camino que por el Puig d'en Bassora se diri-
ge a la derecha hacia Sant Carles, se coge en direc-
ción opuesta y a 800 m se encuentra, en un punto 
dominante a la izquierda, la antigua casa de Ca N'An-
dreuet, hoy restaurada. En las terrazas que forman sus 
inmediaciones se encuentran los materiales. 

Entorno: 
Merece subrayarse que estamos justo en el 

límite entre las vendas de Atzaró y Es Figueral, en un 
lugar que domina ampliamente no sólo el paso entre 
ambas vendas, sino que también toda nuestra zona de 
estudio, Morna y Atzaró. 

Descripción:  
Cerámica en superficie 

Superficie:  
2.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-I d. C. y época islámica 

Inventario de materiales:  
10345/ND/1 a 12 

Interpretación: 
Los restos de época púnica y romana son es-

casos, si bien en prospecciones anteriores se señalan 
algunos. Son mucho más abundantes los de época is-
lámica, lo que indica la existencia de un hábitat de di-
cha cronología en la zona. 

Bibliografía: 
En la Carta Arqueológica de 1989 aparece 

como Ca N' Andreuet-2. En cualquier caso, hay que 
considerar que en lo que fue la misma finca, pero 
mucho más abajo, ya a la derecha del Camí des Fil, 
está el yacimiento tardo-romano del mismo nombre, 
con necrópolis, dado a conocer hace varios años 
(Ramon, 1986, 18-20). Lo hemos recogido como Ca 
n’Andreuet II; véase más abajo ficha nº 44. 

Vista de la zona de Ca N’Andreuet
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2266..-- CCAANN LLLLUUQQUUEETT
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 375418 
y: 4323450 
z: 94 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración de cerámica 

Acceso: 
Se puede acceder fácilmente desde el Camí 

des Fil, cogiendo a la izquierda el camino de tierra 
que conduce a Can Joan d'en Lluc. Entre esta parcela 
y la que está al norte del camino (Can Lluquet) se si-
túa la concentración cerámica. 

Entorno: 
Campos fuertemente alterados por las labo-

res agrícolas, situados en el pequeño llano donde se 
inicia la venda de Es Figueral, entre el Puig d'en Gat 
al sur y las estribaciones de Es Amunts al norte. 

Descripción:  
Concentración cerámica. No hay estructuras 

visibles. 

Superficie: 
1.800 m2

Cronología:  
ss. III a. C.-I d. C.  

Inventario de materiales:  
21339/1 a 14 

Interpretación: 
Aunque se encuentra a sólo 400 m al SE del 

yacimiento de Can Gorg, que lo domina, los materia-
les de esta concentración no están muy rodados y 
puede descartarse una procedencia directa. La misma 
distancia, pero en llano, lo separa del yacimiento de 
Can Toni d'en Joaní. Por lo tanto puede tratarse de los 
restos de una pequeña dependencia de alguno de es-
tos dos centros. 

Bibliografía:  
Inédito 

ES FIGUERAL
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2277..-- CCAANN TTOONNII DD’’EENN JJOOAANNÍÍ
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 375640 
y: 4323768 
z: 95 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración cerámica 

Acceso: 
Se puede acceder fácilmente desde el Camí 

des Fil hacia el este, hasta llegar al cruce con el ca-
mino de Can Salvador des Racó, que sale en perfecta 
dirección norte y que se toma. A unos 200m a la de-
recha está Can Toni d'en Joaní, y la gran concentra-
ción de material se halla al sur de la casa. 

Entorno: 
El yacimiento se encuentra en un emplaza-

miento óptimo, llano y al inicio de los campos que 
empiezan a caer suavemente hacia el este. 

Descripción: 
Gran concentración de restos cerámicos, es-

pecialmente ánforas. 

Superficie:  
8.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-II d. C. y medieval (?)  

Inventario de materiales: 
21340/1 a 41 

Interpretación: 
La cantidad de material (con especial abun-

dancia de ánforas) y su amplia dispersión sugiere la 
existencia en ese área de un posible hábitat o al me-
nos de un centro de actividad agrícola.  

Bibliografía: 
Inédito 
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2288..-- EESS VVIILLDDOO
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 375718  
y: 4324226  
z: 110 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración cerámica 

Acceso: 
Avanzando por el camino ya citado de Can 

Salvador des Racó, se abandona éste cuando gira 
bruscamente a la izquierda, y hay que dirigirse a pié 
en dirección N-NE. La casa se encuentra a unos 250 
m. No hay que confundirla con otra más pequeña que 
está situada antes y que tiene el nombre de Cas Vildo. 

Descripción:  
Pequeña concentración cerámica. 

Superficie:  
500 m2

Cronología:  
s. III-I a. C.  

Inventario de materiales: 
21341/1 a 8 

Interpretación:  
Esta muy modesta concentración de cerámi-

cas resulta homogénea desde el punto de vista crono-
lógico, y por su situación en una ladera cercana a 
otros yacimientos de mayor entidad, cabe relacionarla 
directamente con éstos. Nos referimos en particular al 
lugar que en la Carta Arqueológica de 1989 aparece 
como Binisaid, situado a 200 m al este de Es Vildo. 
Allí se recogió gran cantidad de material, como refle-
ja dicha carta, de la misma cronología púnica tardía 
con algún elemento romano del s. I a. C.. Hay que 
subrayar que 14 años después no quedan restos visi-
bles de ese yacimiento, del que se menciona la exis-
tencia de piedras que podían haber pertenecido a los 
muros del hábitat antiguo, aunque sí fue posible reco-
ger algo de cerámica significativa. 

Bibliografía:  
Inédito 
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2299..-- PPUUJJOOLL DDEE CCAANN JJOOAANN
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 375958 
y: 4324327  
z: 138 m s. n. m. 

Tipo:  
Concentración cerámica 

Acceso: 
Avanzando por el camino ya citado de Can 

Salvador des Racó, se abandona este cuando gira 
bruscamente a la izquierda, y hay que dirigirse a pié 
en dirección N-NE hasta llegar hasta Es Vildo, se 
avanza luego unos 300 m en dirección este. También 
se puede acceder desde la prolongación del Camí d'Es 
Fil, a unos 250 m de Cas Sord un camino sale a la iz-
quierda, que permite llegar a Can Joan, situada al pie 
de la colina donde está el yacimiento. 

Descripción:  
 La cerámica se encuentra dispersa en la ci-
ma, que ha sufrido una importante erosión. 

Superficie: 
1.600 m2

Cronología:  
s. II-I a. C. e islámica (dudosa)  

Inventario de materiales:  
21342/1 a 8 

Interpretación: 
Como se ha expuesto para el yacimiento de 

Es Vildo, este lugar debe ponerse en relación con las 
actividades realizadas en el yacimiento de Binisaid, 
que se encontraba a muy poca distancia. 

Bibliografía: 
Inédito 
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3300..-- CCAANN GGUUAASSCCHH
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 376275 
y: 4323600 
z: 65 m s. n. m. 

Tipo: 
Concentración de cerámica 

Acceso: 
Desde la carretera de St. Carles a Sa Cala, se 

coge a mano izquierda, después del cruce con Es 
Camí des Fil, el camino que lleva al colmado Can 
Mariano. Apenas pasado éste y en los campos de la 
derecha, al N, está la concentración. 

Entorno: 
Su ubicación casi en piedemonte en una ex-

celente área de cultivo sugiere la existencia en las 
cercanías de alguna explotación rural púnico-romana.  

Descripción: 
Se trata de una de las más extensas concen-

traciones documentada en esta campaña, con un ele-
vado número de restos cerámicos identificables y no 
rodados. Cabe destacar que se han recogido, además 
de las ánforas tan abundantes como siempre, muchos 
restos de piezas de cerámica común (jarras, etc.) que 
avalan esa hipótesis. 

Superficie: 
10.000 m2

Cronología:  
ss. III a. C.-I d. C.  

Inventario de materiales: 
21343/1 a 36 

Interpretación:  
Posible explotación rural 

Bibliografía:  
Inédito 
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3311..-- CCAANN TTOONNII DD’’EENN GGUUIILLLLEEMM
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 376250 
y: 4323300 
z: 61 m s. n. m. 

Tipo: 
Fosa 

Acceso:  
Se accede desde la carretera de St. Carles a 

Sa Cala, trescientos metros antes del cruce que lleva 
al colmado de Can Mariano. Un pequeño camino lle-
va a Can Jaume d'en Toni d'en Guillem, casa junto a 
la que se encuentra la fosa.  

Descripción: 
Se trata de una estructura de 2,50 por 1,20 

m, muy arrasada. Alrededor de ella se encontraron 
restos cerámicos, escasos pero significativos. 

Superficie:  
3 m2

Cronología: 
s. III-I a. C.  

Inventario de materiales:  
21344/1 a 5 

Interpretación: 
En este caso no resulta fácil, ya que las me-

didas exceden las habituales en las fosas de las ne-
crópolis púnicas y romanas de la isla. En cualquier 
caso por su cercanía al yacimiento anterior, apenas 
300 m los separan, debe sin duda estar relacionado 
con este. Cabe subrayar el hallazgo de fragmentos de 
ánfora PE-22, poco frecuente. 

Bibliografía: 
Inédito 
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3322..-- CCAANN RRAAMMOONN
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 376710  
y: 4323166 
z: 48 m s. n. m. 

Tipo: 
Concentración de cerámica 

Acceso: 
Viniendo de St. Carles hacia Sa Cala, se to-

ma el cruce con el Camí des Fil a mano derecha, y a 
unos 200 m se gira suavemente hacia la izquierda, a 
la vista de un pozo. Se cruza un pequeño puente que 
permite salvar el torrente de Can Jaume Toni Guina-
riu y se entra en tierras de Can Ramon. 

Entorno: 
Situado en una zona de buenas tierras, ade-

más de la cercanía del torrente.  

Descripción: 
La concentración se extiende justo delante 

de la casa, a lo largo de muchos campos. Como en 
casos anteriores, cabe destacar la abundancia de ma-
terial cerámico correspondiente a cerámica común, 
incluidas formas de mesa. 

Superficie: 
30.000 m2

Cronología: 
ss. II a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales:  
21345/1 a 29 

Interpretación: 
Su situación invita a pensar que se trata una 

vez más de alguna explotación rural.  

Bibliografía: 
Inédito 
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3333..-- EESS GGOORRGG
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall

TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 377350  
y: 4323480 
z: 40 m s. n. m. 

Tipo:  

Acceso: 
Siguiendo la carretera de St. Carles a Es Fi-

gueral, y poco después del desvío hacia Es Pou des 
Lleó, hay una curva muy marcada delante de la casa 
de Can Toni Andreuet. A la izquierda sale entonces 
un camino que lleva directamente a la casa de Can 
Gorg. 

Descripción: 
Esta zona fue literalmente peinada, ya que 

hace ya muchos años que se suponía la existencia 
aquí de una explotación rural, debido al hallazgo de 
un gran contrapeso de piedra correspondiente a una 
prensa de aceite púnico-romana (tipo 11 de Brun; la 
pieza se encuentra actualmente expuesta en los jardi-
nes de la iglesia de St. Carles), que se rescató al borde 
de la carretera, justo delante de Can Toni Andreuet A 
pesar de todo, y aunque había bastante cerámica, 
apenas se localizaron piezas significativas, y ello se 
debe sin duda a la recogida efectuada en el transcurso 
de la elaboración de la Carta Arqueológica de 1990, 
en la que se reflejan abundantes hallazgos de época 
tardo-púnica y de los ss. I y II d. C. Debemos recoger 
aquí también la información oral de D. Antoni Ferrer 
Abárzuza, quien tuvo la gentileza de indicarnos la 

existencia en Es Gorg de un qanat, que lamentable-
mente no hemos podido localizar. 

Superficie: 
Indeterminada 

Cronología:  
ss. II-I a. C.  

Inventario de materiales:  
21346/1 a 3 

Interpretación: 
Posible explotación rural 

Bibliografía: 
Para Can Toni Andreuet, véase Carta Ar-

queológica, 1990 

Contrapeso de prensa de aceite in situ (1990) 

El contrapeso en su ubicación actual (2010)
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3344..-- CCAANN CCOOVVEETTEESS
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 377696 
y: 4324182 
z: 48 m s. n. m. 

Tipo: 
Concentración de cerámica 

Acceso: 
Siguiendo la carretera de St. Carles a Sa Ca-

la, se coge a la derecha el desvío que lleva a la cono-
cida playa de Aigües Blanques, y al desdoblarse en-
seguida se coge el camino de la derecha. A unos tres-
cientos metros se encuentra Can Covetes, que es una 
pequeña finca con tres casas turísticas relativamente 
modernas. La gran concentración se da en la ladera 
sur, que cae suavemente.  

Entorno: 
A pesar de su modesta cota, desde aquí y en 

dirección S y SE se domina una amplia zona con tie-
rras de calidad, que limitan a unos 500 m al sur con el 
torrente de Es Figueral, el más importante de la zona, 
y al este con el mar, a unos 300 m. 

Descripción: 
La concentración de material es extraordina-

ria, sin rodar y en fragmentos de cierto tamaño en 
ocasiones. También hay una gran variedad y calidad,

desde todo tipo de ánforas a elementos de vajilla, in-
cluida cerámica de barniz negro (forma Lamb.31). 

Superficie: 
5.000 m2

Cronología: 
ss. II a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales: 
21347/1 a 70 

Interpretación: 
Junto a Can Pep Roques es uno de los yaci-

mientos más interesantes de la presente campaña. 
Hábitat rural en época tardo-púnica y romana. 

Bibliografía: 
Inédito 
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3355..-- CCAANN CCAASSEESS NNOOVVEESS
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 377668 
y: 4322729  
z: 44 m s. n. m. 

Tipo: 
Dispersión de materiales 

Acceso: 
Yendo de St. Carles a Es Figueral, se toma el 

desvío a Es Pou des Lleó, y unos 500 m después del 
colmado de Can Pep Joana, un camino hacia la iz-
quierda lleva después de menos de 100 m a la casa 
que da nombre al yacimiento. Éste se encuentra en 
los campos situados inmediatamente al este de las ca-
sas. 

Entorno: 

Descripción:  
Dispersión no muy extensa de materiales al-

go rodados.  

Superficie: 
2.500 m2

Cronología:  
ss. I a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales:  
21348/1 a 13 

Interpretación: 
Por su escasa entidad debe corresponder a 

alguna actividad realizada desde algún yacimiento de 
mayor importancia. Cabe pensar en Can Pep Roques, 
que dista algo menos de 500 m, si bien separado por 
una notable vaguada. 

Bibliografía: 
Inédito 



TRES PAISAJES IBICENCOS: UN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

���

3366..-- CCAANN PPEEPP RROOQQUUEESS
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas:  
x: 378400  
y: 4322700 
z: 85 m s. n. m. 

Tipo: 
Asentamiento rural 

Acceso: 
Se accede desde la carretera de San Carlos a 

Es Pou des Lleó, tomando un camino a la izquierda 
unos 150 m de Can Mariano d'en Terme. El camino 
baja una cuesta pronunciada hacia el lecho de un to-
rrente, y luego asciende hacia la casa por camino ce-
rrado, pero que tuvimos permiso para abrir. Éste con-
duce en suave subida hacia el este, hasta unos 250 m, 
donde se encuentra el yacimiento.  

Entorno: 
La finca de Can Pep Roques se ubica en la 

ladera oeste de la Serra des Llamp, y la casa original 
es aparentemente una de las más antiguas de esta par-
te de la venda de Es Figueral. Es una posición casi 
canónica, dominando los campos de cultivo de la la-
dera y en este caso además con un control visual que 
abarca casi todo Es Figueral salvo la costa.  

Descripción: 
Extensa concentración cerámica donde se 

hallan trozos grandes y poco rodados. 

Superficie: 
20.000 m2

Cronología: 
ss. III a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales: 
21349/1 a 86 

Interpretación: 
Probable asentamiento rural. Para confirmar 

nuestra identificación, tuvimos la posibilidad de do-
cumentar, gracias a la información oral de los propie-
tarios de la finca, la base un molino de aceite púnico-
romano en bastante buen estado. Estaba colocado 
junto a la casa antigua, pegado al aljibe donde debió 
de servir de abrevadero. Corresponde a la tipología 
más habitual de un mortarium, y es muy parecido a 
los dos conocidos de Can Sorá (Sant Josep). Mide 1’1 
m de diámetro conservado. Sólo para memoria, que-
remos dejar constancia que según los mismos propie-
tarios, una persona había identificado el molino como 
romano unos años atrás, en el transcurso de uno de 
sus muchos paseos a lo largo y ancho de la isla. Por la 
descripción y comentarios, estamos seguros de que se 
trataba de D. Joan Marí Cardona, a quién con estas 
líneas rendimos sencillo homenaje.  

Bibliografía:
Inédito 

Restos de un mortarium conservado en Can Pep Ro-
ques
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3377..-- CCEE 1122
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 377736 
y: 4322938  
z: 39 m s. n. m. 

Tipo: 
Concentración de cerámica 

Acceso: 
Se puede acceder fácilmente desde la casa de 

Can Pep Roques, de la que dista apenas 400 m en di-
rección NO o desde Can Cases Noves. 

Entorno:  
Situado junto a un torrente. 

Descripción: 
El material era abundante, aunque no así los 

elementos significativos. Aún así fueron suficientes 
para enmarcar los restos cronológicamente. 

Superficie: 
2.000 m2

Cronología:  
ss. II a. C.-II d. C.  

Inventario de materiales:  
21350/1 a 9 

Interpretación: 
Su situación junto al torrente y no lejos del 

posible asentamiento de Ses Cases Noves sugiere un 
lugar en el que se realizó alguna actividad secundaria 
en relación con este. 

Bibliografía: 
Inédito 
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3388..-- CCAANN MMEESSTTRREE CCAASSEETTEESS
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 377094 
y: 4322756 
z: 60 m s. n. m. 

Tipo: 
¿Necrópolis? 

Acceso: 
Se sigue la carretera de St. Carles a Es Fi-

gueral, se toma a la derecha el desvío a Es Pou des 
Lleó y en la primera curva a la derecha, en vez de se-
guir hacia el colmado de Can Pep Joana, se continua 
recto por un camino que lleva a Can Mestre Casetes.

Descripción: 
Junto a una era se encuentra la agrupación de 

fosas. Estas están excavadas en una afloración rocosa, 
junto a la era tradicional que mide 14 m de diámetro 
y rompe en parte dicha afloración. Se conservan res-
tos de cinco fosas, las dos más completas con unas 
medidas de 1,35 x 0,65 m y 1,35 x 0,55 m. Las otras 
tienen entre 0,40 y 0,75 m de anchura. Junto a ellas se 
aprecian una serie de canalizaciones y oquedades que 
sugieren un aprovechamiento hídrico, por modesto 
que fuera, recuperando el agua caída sobre la era. 
Debemos decir que la prospección de la zona, dificul-
tada por la densa vegetación, fue negativa en cuanto a 
otros restos materiales. 

Superficie: 
150 m2

Cronología: 
¿Púnica o romana? 

Inventario de materiales: 
El propietario nos indicó que había vaciado 

una de las fosas hacía años y que no había hallado 
nada. Tampoco había constancia del posible aprove-
chamiento de las estructuras, al menos en la tradición 
oral de la familia. 

Interpretación: 
Este yacimiento presenta numerosas dudas. 

Su existencia fue amablemente señalada por el pro-
pietario de la finca, Pere Vilás Gil, conocido y apre-
ciado escritor e historiador isleño, quién estaba lógi-
camente muy interesado en averiguar la cronología y 
funcionalidad de las fosas. Independientemente de la 
posibilidad de que estemos ante una necrópolis sa-
queada de antiguo y luego reaprovechada, debemos 
mantener todas las cautelas. No hay yacimiento co-
nocido en las cercanías (Can Cases Noves dista más 
de 500 m), y a pesar de mantener la misma orienta-
ción, las fosas tienen unas medidas poco regulares. 
Concluimos pues señalando el interés del lugar, pero 
nos resistimos a contabilizarlo en el estudio final. 

Bibliografía: 
Inédito 
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3399..-- BBEENNIISSSSAAIIDD
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 375842 
y: 4324358 
z: 135 m s. n. m. 

Tipo: 
 Hábitat 

Acceso: 
Partiendo de la carretera de St. Carles a Sa 

Cala, justo después de pasar el desvío de Es Figueral, 
se coge el primer camino a la izquierda en dirección 
NE llegando a la ladera sur de la sierra de Sant Vi-
cent, donde está el yacimiento. 

Entorno:  
 Al pie de la sierra, en el punto de encuentro 
entre el bosque y los últimos campos de cultivo. El 
yacimiento se emplaza al norte de Can Joaní y de Ca 
Na Catalina Guillem. 

Descripción: 
 Gran concentración de cerámica junto a al-
gunas piedras que podrían formar parte del hábitat.

Superficie: 
Indeterminada 

Cronología: 
ss. IV-I a.C. 

Inventario de materiales: 
21351/1 a 5 

Interpretación: 
 Hábitat rural 

Bibliografía: 
Carta Arqueológica de 1990. Aparece con el 

nombre de Binisaid. 



TRES PAISAJES IBICENCOS: UN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

���

4400..-- BBEENNIISSSSAAIIDD 22
VVEENNDDAA:: EEss FFiigguueerraall
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 375827  
y: 4322931 
z: 82 m s. n. m. 

Tipo: 
Concentración de cerámica 

Acceso: 
Partiendo de la carretera de St. Carles a Sa 

Cala, justo después de pasar el desvío de Es Figueral, 
se coge el primer camino a la izquierda en dirección 
NE siguiendo unos 300 m. 

Entorno:  
 Se encuentra en un terreno con fuerte pen-
diente, en la ladera oriental del Puig d’En Gat.. Es 
una zona de bancales en la que hay numerosas aflora-
ciones rocosas. 

Descripción: 
 Escasa cerámica en superficie. 

Superficie: 
Indeterminada 

Cronología: 
ss. III-I a .C. 

Inventario de materiales: 
 21351/1 a 10 

Interpretación: 
 Posible hábitat. 

Bibliografía: 
Carta Arqueológica de 1990. Aparece con el 

nombre de Benisaid 2. 
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YACIMIENTOS CONOCIDOS POR LA BI-
BLIOGRAFÍA 

4411..-- CCAANN PPEERREE CCAATTAALLÀÀ
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 377776 
y: 4326587 
z: 16 m s. n. m. 

Tipo: 
Necrópolis 

Acceso: 
Por la carretera de St.Vicent a Sa Cala, a unos 

500 m antes de llegar a la playa, a mano izquierda,  se 
encuentra la casa donde se halló un hipogeo. 

Entorno:  
Junto al mismo torrente, en la ladera. 

Descripción: 
Se exponen los datos recogidos en la biblio-

grafía. En febrero de 1956, al hacer obras en el porche 
de la casa, se halló un hipogeo, que fue excavado el día 
22 bajo la dirección de José María Mañá de Angulo, 
entonces director del Museo Arqueológico de Ibiza. La 
cámara tenía 2,25 m de fondo y 3,30 m de anchura, con 
el vano de acceso cubierto por una gran losa de 0,80 m 
de largo por 0,55 de ancho, que fue extraída y reapro-
vechada en una pared de piedra seca de la finca, cerca 
de la casa. En el interior había una pequeña fosa exca-
vada en el suelo, rectangular, con los extremos redon-
deados y revestida de argamasa. En su interior contenía 

el esqueleto de un solo individuo, cuyos restos, si-
guiendo la costumbre de la época, fueron enterrados en 
el huerto de la finca. 

Superficie: 
Indeterminada 

Cronología: 
s. IV a. C. 

Inventario de materiales: 
Véase la bibliografía y la fig. 1, pag. 97 

Interpretación: 
No sabemos si se trataba de un hipogeo aisla-

do o parte de una necrópolis más amplia. En cualquier 
caso, el hábitat conocido más cercano es Can Perot, y 
dista casi 300m (la distancia que hay a Es Culleram es 
de 500m). Podría corresponder más bien a algún otro 
hábitat más cercano a la playa y hoy desaparecido. 

Bibliografía: 
Fernández Gómez, 1980 
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4422..-- CCAA’’SS CCAATTAALLÀÀ
VVEENNDDAA:: EEss PPoorrtt
TT.. MM..:: SSaanntt JJooaann ddee LLaabbrriittjjaa

Coordenadas: 
x: 377664 
y: 4326641 
z: 18 m s. n. m. 

Tipo: 
Hábitat 

Acceso: 
Por la carretera de St.Vicent a Sa Cala, a unos 

550 m antes de llegar a la playa, a mano izquierda,  se 
encuentra la casa. 

Entorno:  
En la ladera de la colina, muy cerca del to-

rrente. 

Descripción: 
El arqueólogo J. Ramon Torres fue avisado 

de la existencia del lugar donde, según le relataron, 
se había encontrado una necrópolis de incineración. 
Explorada la zona en superficie, no se hallaron restos 
de las supuestas tumbas, pero sí abundantes fragmen-
tos de ánfora 

Superficie: 
Desconocida 

Cronología: 
ss. III a. C.- I d. C. 

Inventario de materiales: 
Un frag. de  PE-15, tres de PE-17 y ocho 

de PE-18. 

Interpretación: 
Restos de un posible hábitat o de actividades 

ligadas a éste. 

Bibliografía: 
Ramon, 1981, 67 
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4433..-- CCAANN VVIICCEENNTT DD’’EENN GGOORRGG
VVEENNDDAA:: MMoorrnnaa
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 374964 
y: 4323678 
z: 130 m s. n. m. 

Tipo: 
Depósito de cerámicas 

Acceso: 
Siguiendo hacia el este el camí d'es Fil, al lle-

gar al camino que por el Puig d'en Bassora se dirige 
hacia Sant Carles, se coge en dirección opuesta y a unos 
700 m sale un camino algo más estrecho a la de-
recha, que lleva directamente a Can Gorc. 

Entorno:  
En la ladera sur, bien orientada, cerca del pa-

so entre Morna y Es Figueral 

Descripción: 
En fecha indeterminada (posiblemente en los 

años 60-70) se encontró en esa finca  a raíz de un 
desmonte agrícola un depósito de cerámicas conte-
niendo abundantes ánforas y vasos de menores di-
mensiones. Los hallazgos se dispersaron, y J. Ramon 
pudo dar a conocer algunas ánforas que estaban en 
manos de particulares. 

Superficie: 
Desconocida 

Cronología: 
ss. II - I a. C. 

Inventario de materiales: 
Una PE-18, una Dressel 1, una 

greco-itálica y otra desconocida (paralelo 
en el pecio de Spargi). 

Interpretación: 
Posiblemente se tratase de un vertedero, re-

lacionable con algún hábitat rural cercano. En nues-
tras prospecciones de Morna repasamos minuciosa-
mente la zona, hablando con los payeses, pero no 
hubo ningún hallazgo más. Los yacimientos más cer-
canos son Ca N’Andreuet al O. y Can Lluquet al E., 
y ambos distan más de 300 m, por lo que no sabemos 
si adscribir el depósito a uno de ellos o pensar en otra 
yacimiento más cercano pero totalmente destruido. 

Bibliografía: 
Ramon, 1981, 66-67 
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4444..-- CCAA NN’’AANNDDRREEUUEETT IIII
VVEENNDDAA:: MMoorrnnaa
TT.. MM..:: SSaannttaa EEuullààrriiaa ddeess RRiiuu

Coordenadas: 
x: 375074 
y: 4322457 
z: 75 m s. n. m. 

Tipo: 
Hábitat y necrópolis 

Acceso: 
Por el  camino que sale del Camí d’Es Fil 

hacia Sant Carles, pasando al pie del Puig d’en Baso-
ra, a unos 200 m en los terrenos a la izquierda, frente 
a la casa moderna de Can Pouet.

Entorno:  
Terrenos llanos y fértiles de terra rossa 

Descripción: 
J. Ramon recogió abundante material en su-

perficie y señala la existencia de una necrópolis de 
cistas hechas con grandes losas naturales, no trabaja-
das. Dicho autor tuvo acceso a dos piezas completas 
que reproducimos aquí y que fecha en el s. V d. C. 

Superficie: 
Desconocida 

Cronología: 
ss. V-VI  d. C. 

Inventario de materiales: 
Referencia a materiales tardo-romanos y 

bizantinos, y específicamente a cerámicas Hayes 
98 y 103 b , del s. VI d. C 

Interpretación: 
Hábitat y necrópolis correspondiente, de 

época tardo-romana, una de las escasas muestras de 
ocupación de la zona en ese periodo de despobla-
miento. 

Bibliografía: 
Ramon, 1981, 18-20 
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