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1. Introduzione 
 

Le chiese rurali costituiscono la testimonianza materiale più emblematica del paesaggio 

della tarda Antichità nelle isole Baleari. A tutt’oggi, sono state rinvenute otto chiese 

disseminate sul territorio: Son Peretó (Manacor), Sa Carrotja (Porto Cristo), Cas Frares 

(Santa Maria del Camí) e Son Fadrinet (Campos) a Maiorca e Cap des Port (Fornells), 

Fornàs de Torelló (Mahón), Son Bou (Alaior) e l’illa del Rei (Mahón) a Minorca (fig. 1). 

Inoltre, alcuni ritrovamenti in superficie di arredo architettonico e resti di costruzioni 

hanno suggerito l’esistenza di un’altra chiesa nell’illa d’en Colom, di fronte alla costa 

orientale di Minorca. 

 

Come nel resto del Mediterraneo, il fattore religioso e la monumentalità 

dell’architettura hanno rappresentato degli elementi importanti nello sviluppo della 

ricerca e della storiografia tradizionale, che sin dai suoi inizi nel XIX secolo e fino alla 

fine degli anni Ottanta del secolo stesso si dedicò principalmente allo studio tipologico 

e artistico delle chiese. 

Fig. 1 Mappa di distribuzione delle chiese nel periodo tardo antico delle Isole Baleari 
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1.1. Storia della ricerca 

 

I primi spartiacque nella storia dell’archeologia cristiana nelle Baleari si inseriscono nello 

spirito collezionista proprio del XIX secolo e degli inizi del XX, caratterizzato 

dall’interesse erudito verso gli elementi archeologici ed estraneo allo sviluppo 

dell’archeologia come disciplina scientifica. In questo periodo, la Chiesa locale svolse un 

ruolo importante nel suo desiderio di scoprire e divulgare i primi vestigi del 

cristianesimo. In tale contesto si collocano i ritrovamenti delle chiese isolane, ad 

eccezione dei siti di Fornàs de Torelló e Cap des Port, a Minorca e di Son Fadrinet, a 

Maiorca. Le carenze metodologiche di tutti questi primi interventi lasceranno senza 

risposta quesiti importanti, tra i quali la datazione degli edifici, inconvenienti che 

influenzeranno l’interesse e le conclusioni dei futuri studi archeologici. 

Fu la sete d’arte a portare al primo ritrovamento di una basilica nel 1833 

nell’isola di Maiorca. Il mosaico della chiesa fu scoperto durante i lavori agricoli nel 

terreno di Cas Frares a Santa Maria del Camí, proprietà dell’Ordine Agostiniano nella 

città di Palma. I lavori nel sito archeologico furono effettuati da parte di un gruppo di 

chierici e di collaboratori locali e si limitarono a scoprire la superficie del pavimento 

musivo, disegnato da A. Sureda ad acquarello (lám. 1). La straordinarietà della scoperta 

diede vita ad un’ampia bibliografia, iniziata lo stesso anno della scoperta con la 

pubblicazione di un breve opuscolo nel quale si comunicava la notizia del ritrovamento 

del mosaico, illustrato con un’incisione dell’acquarello originale (lám. 2) (Guasp, 1833; 

Assas, 1877; Laurière, 1881-2; Leclerq, 1907-1950b; 1907-1950e; Puig, 1909: 290-292; 

García, 1929-1936: 305-310; Menéndez, 1935: 722). Poco dopo, il terreno degli 

Agostiniani venne svincolato e il mosaico fu distrutto da parte del suo nuovo 

proprietario (Ramis, 2000: 136; 2002: 154). 

Trascorsero vari decenni prima che un gruppo di notabili locali, guidati da J. M. 

Conrado, Conservatore dell’Armeria Reale e delegato di re Alfonso XIII, tornò sul 

luogo nel 1928 (Vidal, 1928: 229). A differenza del ritrovamento dell’anno 1833, che 

venne inserito nella letteratura scientifica nazionale e internazionale, i risultati degli scavi 

del 1928 non vennero diffusi. L’unico documento che conosciamo dei lavori del 1928-

1931 è una pianta in scala elaborata a suo tempo da J. Salom (lám. 3), pubblicata per la 

prima volta quattro decenni più tardi da J. Mascaró (Mascaró, 1966-1967e: 2850).  
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Le circostanze che accompagnarono la scoperta del pavimento di Cas Frares si 

ripeterono nel 1888 nell’illa del Rei (Porto di Mahón, Minorca), quando l’isola ospitava 

le installazioni di un ospedale militare. Il mosaico di questa chiesa venne ritrovato in 

maniera casuale nel corso di alcuni lavori agricoli (Serra, 1967b: 29-31). Ci si concentrò 

sull’esumazione dell’arazzo corrispondente alla navata centrale, rappresentato in un 

disegno che venne pubblicato, assieme ad alcune brevi informazioni, nello stesso anno 

da H. Lorente, governatore militare di Minorca (Lorente, 1888). Il disinteresse mostrato 

nei confronti dei resti archeologici comportò nel corso dei decenni un’incertezza 

relativa al carattere del sito. La somiglianza iconografica tra il mosaico e quello della 

sinagoga cartaginese di Hammam Lif, l’importanza della comunità ebraica di Mahón 

agli inizi del V secolo riflessa nelle fonti scritte, così come la falsa attribuzione del luogo 

di ritrovamento di una lapide ebrea al Porto di Mahón furono gli argomenti che 

indussero a collegare i resti ad una sinagoga (Lorente, 1888; Hernández, 1912). In un 

secondo momento, il sito di illa del Rei fu reinterpretato di nuovo in maniera errata, 

sebbene questa volta fosse stato identificato con una villa (Durán, 1943). 

Agli inizi del XX secolo venne scoperta una nuova chiesa nel Porto di Manacor, 

a Sa Carrotja, dove i frequenti ritrovamenti di inumazioni e resti archeologici, che ne 

presagivano la possibile esistenza, favorirono l’intervento nell’appezzamento di terra. 

Diversi membri della Chiesa locale ed episcopale, assieme all’architetto e archeologo 

catalano J. Puig i Cadafalch, promossero gli scavi e ne seguirono da vicino lo sviluppo. I 

lavori fisici furono realizzati tra il 1908 e il 1909 dai braccianti della proprietà, coordinati 

dal proprietario J. Amer e supervisionati da J. Rubió, architetto e membro dell’Institut 

d’Estudis Catalans (Rubió, 1909-10: 361-364; Ferrari, 1910: 4-5). I risultati furono 

riassunti in un breve articolo pubblicato nell’Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans, in cui 

si trova l’unica pianta esistente del sito1 (lám. 6.1), raso al suolo alla metà del secolo 

come conseguenza dello sviluppo urbanistico del nucleo di Porto Cristo2 (Rubió, 1909-

10).  

Poco più tardi, si sarebbe conosciuta un’altra chiesa nella stessa area municipale 

di Manacor, nella proprietà di Son Peretó (Manacor). La conoscenza e gli scavi del sito 

                                                 
1 La planimetria fu realizzata da A. Riera, capo cantiere del vicino centro di Manacor (Rubió, 1909-10: 
364). 
2 Le informazioni fornite da J. Rubió possono essere completate dal manoscritto di A. Ferrari, Basilica 
cristiana del Porto di Manacor, che vinse il premio del concorso del Seminari Conciliar de Sant Pere 
dell’anno 1910 (Ferrari, 1910). Tuttavia, questo studio inedito non ci offre dati che permettano di 
risolvere alcuni dei problemi principali di interpretazione del complesso, oltre a quelli forniti da J. Rubió. 
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si devono a J. Aguiló, presbitero e amante della storia e dell’archeologia, che ebbe 

occasione di partecipare allo studio di alcuni dei materiali rivenuti a Sa Carrotja3. Grazie 

alla figura pubblica garantita dalla sua carica religiosa, ebbe la possibilità di essere 

informato sull’entità dei ritrovamenti che si verificavano durante i lavori agricoli a Son 

Peretó e in altri luoghi del municipio. I fatti avvenuti a Sa Carrotja lo convinsero 

dell’esistenza di una seconda chiesa a Son Peretó, fatto che lo spinse ad acquisire il 

terreno nel 1910 e ad iniziarvi gli scavi, effettuati in maniera costante fino praticamente 

al momento in cui morì, nel 1924 (Ferrari, 1910: 13, 18-19, 21; Ferrer, 1953: 15-17; 

Pinya, 1953; Fuster, 1966; Alcaide, en prensa).  

In questi anni, J. Aguiló lasciò attestazione delle sue scoperte in un manoscritto 

contenente la pianta della chiesa (lám. 24.1), oltre ad alcune fotografie e disegni (Aguiló, 

s.f.-a; s.f.-b). Assieme ai risultati degli scavi, il testo comprende anche alcuni studi di 

diversi periodi storici, tra i quali le origini del cristianesimo a Maiorca, tema al quale 

dedicò un interesse speciale. Il lavoro di J. Aguiló riflette una conoscenza profonda 

degli studi archeologici del suo tempo, che lo guidò nella ricerca, molto più della sua 

vocazione come antiquario. Ciononostante, il diario di scavi riflette molteplici 

incertezze dovute a interpolazioni di interpretazioni personali nella descrizione dei resti, 

che ovviamente non vennero registrati in maniera sistematica. J. Aguiló inviò questa 

estesa relazione all’Institut d’Estudis Catalans col fine di rendere noti i risultati della sua 

ricerca (Alcaide, en prensa). Fu a partire da questa opera inedita che J. Puig i Cadafalch 

pubblicò una sintesi sulla chiesa di Son Peretó nell’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans 

degli anni 1915-1920 (Puig, 1915-20).  

In seguito alla morte di J. Aguiló, i lavori a Son Peretó furono interrotti e il sito 

si coprì nuovamente di terra4 fino a quando, nel 1967, D. Iturgáiz riscoprì la zona del 

battistero (Iturgáiz, 1963: 279-280; Palol, et al., 1967: 6-7; Iturgáiz, 1970: 28). Alcuni 

anni più tardi, tra il 1981 e il 1984, P. de Palol, M. Orfila e G. Rosselló scavarono di 

nuovo il resto del complesso ecclesiastico. 

Il valore artistico dei monumenti rinvenuti nel corso di questi anni, soprattutto 

dei loro mosaici, risvegliarono l’interesse della comunità scientifica nazionale e 

internazionale. Di fronte alle carenze metodologiche, si trovò un modo per spiegare le 

                                                 
3 Concretamente, si deve a J. Aguiló la restituzione e interpretazione della lapide di Honoria. 
4 Inoltre, alcune frazioni della proprietà mutarono proprietario, e soltanto una parte di essa rimase nelle 
mani degli eredi di J. Aguiló. Solo negli anni Ottanta il Comune di Manacor ingrandì di nuovo 
l’appezzamento comprando i terreni circostanti (Iturgáiz, 1963: 279; Puerto, 1981: 2).  
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origini di queste chiese tramite il confronto artistico delle loro piante e dei mosaici con 

quelli di altre regioni architettonicamente molto ricche, vedi il Nord Africa, Ravenna o 

l’Oriente, ma soprattutto tramite il loro legame con la storia politica dell’arcipelago 

(Assas, 1877; Laurière, 1881-2; Leclerq, 1907-1950b; 1907-1950c; 1907-1950d; 1907-

1950e; Puig, 1909: 290-292; Rubió, 1909-10; Puig, 1915-20; García, 1929-1936: 305-

310; Menéndez, 1935: 722; Palol, et al., 1967). Questa tradizione segnerà la storia della 

ricerca dell’architettura cristiana isolana e, nonostante l’evoluzione del discorso, non 

l’abbandonerà del tutto fino alla fine degli anni Ottanta del secolo. 

Gli anni Cinquanta inaugurarono un periodo fruttifero per la ricerca, che si 

protrasse per tre decenni, in gran parte grazie ai lavori realizzati da Mª L. Serra a 

Minorca e ai diversi progetti promossi da P. de Palol (Palol, 1988a; 2002; Gurt, 2002). 

In occasione della tesi di dottorato di quest’ultimo, Bronces hispanovisigodos de origen 

mediterráneo I. Jarritas y pátenas litúrgicos, discussa nel 1948 all’Università di Barcellona, P. 

de Palol aveva già avuto modo di studiare alcuni bronzi di Maiorca (Palol, 1950). Il IV 

Curso Internacional de Arqueología de Ampurias, tenuto a Palma di Maiorca nel 1950, 

rappresentò, usando le parole del ricercatore catalano, “il primo contatto diretto con 

l’archeologia delle isole” (Palol, 1988a: 11). 

In questo periodo si cominciano a conoscere a Minorca i primi resti 

monumentali del cristianesimo tardo antico. Tra il 1951 e il 1952, l’episcopato di 

Minorca avviò gli scavi della basilica della spiaggia di Son Bou5, a Alaior. Le notizie dei 

lavori furono seguite in maniera diretta da noti specialisti di archeologia cristiana, quali 

E. Junyent e J. Vives. I risultati furono resi noti in un’allocuzione pastorale di B. 

Pascual, vescovo di Minorca (Pascual, 1952), oltre ad una serie di articoli (Seguí, 1953; 

Martí, 1954; Seguí, 1954; Seguí y Hillgart, 1954; Martí, 1967), ai quali fecero eco le 

notizie diffuse sulla stampa scientifica nazionale e internazionale (Gasol, 1952; Palol, 

1952; Ripoll y Balil, 1953). Tutti questi contributi sottolineano la somiglianza tipologica 

della pianta di Son Bou (lám. 135.1) con le chiese nordafricane e siriane, soprattutto con 

la basilica palestinese di Madaba. In base a tali parallelismi, l’edificio sarebbe databile ai 

secoli IV-V. Anche la forma a croce lobata del fonte battesimale rinvia a quella del 

Monte Nebo e altre note basiliche palestinesi, risalenti al VI secolo. L’interesse comune 

                                                 
5 Il monumento fu scoperto in tre campagne di scavi, le prime due dirette dal Rdo. F. Martí, e la terza 
dal canonico J. J. Arbós e il Rdo. G. Pons, sempre sotto la supervisione del vescovo B. Pascual. 
L’intervento diede luogo alla prima planimetria della chiesa, realizzata dal Rdo. F. Martí (Seguí, 1954: 
85). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

24 
 

dei suddetti ricercatori verso la ricerca delle origini del cristianesimo a Minorca e della 

comunità cristiana legata all’edificio di culto –con l’intento di integrare le informazioni 

fornite dall’archeologia, la toponimia e la documentazione storica– è riflesso in diversi 

contributi che appoggiano le idee di G. Seguí, il quale collega le scoperte in campo 

archeologico ai suoi lavori sull’enciclica del vescovo Severo (Seguí, 1937; 1953; 1954; 

Seguí y Hillgart, 1954).  

Alla metà dello stesso decennio, i frequenti ritrovamenti nella proprietà di 

Fornàs de Torelló (Mahón) portarono Mª L. Serra, Direttrice del Museo Provinciale 

delle Belle Arti di Mahón e Delegata Insulare degli Scavi di Minorca, ad ispezionare il 

luogo. In seguito a questa visita, fu effettuata una prima verifica archeologica, che 

evidenziò l’esistenza del pavimento musivo della chiesa. Nel luglio dello stesso anno 

1956, Ll. Pericot, Delegato di Zona per gli Scavi, autorizzò i lavori archeologici, che si 

articolarono in due campagne non consecutive, nel 1957 e 1965, entrambe sotto la 

direzione di Mª L. Serra (Serra, 1959: 289, 291; 1967a: 21-23). 

Le conclusioni preliminari a questi lavori furono presentate nel 1957 nel V 

Congreso Nacional de Arqueología tenuto a Saragozza (Serra, 1959). Invece, le scoperte della 

campagna di scavi del 1965 furono riportate solo in una breve esposizione presentata 

durante l’intervento di Mª L. Serra nella Crónica del X Congreso Nacional de Arqueología, 

tenutosi a Mahón in quello stesso anno (Serra, 1967a: 21-23). I risultati di tale 

intervento non furono pubblicati a causa della morte prematura nello stesso anno 

dell’archeologa minorchina. L’intervento puntuale realizzato dalla ricercatrice nella 

piccola necropoli meridionale di Son Bou nell’anno 1965 non sarà nemmeno pubblicato 

e ne verrà data notizia solo nella suddetta Relazione (Serra, 1967a: 28). 

La somiglianza del mosaico della chiesa di Fornàs de Torelló con quella 

dell’isola del Re portò P. de Palol ad intuire che i resti di quest’ultimo sito 

corrispondevano anche ad una chiesa con caratteristiche molto simili (Palol, 1962: 48-

51). In occasione della loro visita a Minorca, P. de Palol e Mª L. Serra realizzarono 

un’analisi comparativa del pavimento di Fornàs de Torelló con i resti dell’esemplare di 

isola del Re, che erano stati estratti e trasportati all’allora Museo Provinciale delle Belle 

Arti di Mahón dai mosaicisti della Commissione Restauri nel 1950 (Serra, 1967b: 31). 

La convinzione che entrambi fossero opera di uno stesso laboratorio e la possibilità che 

l’isola fosse venduta ad un’asta pubblica portarono Mª L. Serra a richiedere nel 1964 il 

permesso di scavare sul luogo, e alla fine i lavori ebbero luogo tra il 1964 e il 1966 
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(Palol, 1967a: 23; Serra, 1967b: 29, 31). I risultati degli scavi furono riassunti da Mª L. 

Serra in un breve contributo presentato alla I Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana, 

tenuta a Vitoria nell’anno 1966. La pubblicazione della sintesi fu accompagnata da un 

bozzetto del complesso, probabilmente provvisorio, in quanto contiene importanti 

errori interpretativi e metrici (lám. 114) (Serra, 1967b). 

Poco dopo la scoperta di Fornàs de Torelló, nel 1959, Mª L. Serra e P. de Palol 

intrapresero gli scavi di una nuova chiesa a Cap des Port. I ritrovamenti casuali nella 

proprietà conosciuta come Ses Salines Noves o Es Molinet des Cap des Port erano noti 

già da tempo, sebbene il fattore che scatenò l’intervento sia stato la donazione nello 

stesso anno da parte di C. Salort, Delegato del Governo a Minorca, di un capitello e un 

frammento di inscrizione in marmo al Museo Provinciale delle Belle Arti di Mahón. 

Venne condotta una campagna puntuale nel sito archeologico, durante la quale fu 

scoperto l’abside, dotato di una cripta a forma di croce, fatto che spingerà al riavvio dei 

lavori archeologici nel 1975, all’interno di un importante progetto di revisione dei siti 

archeologici, che durerà un decennio, stavolta sotto la direzione di P. de Palol (Serra, 

1967a: 25; Palol, 1967a: 25-26; 1982a: 353-354). 

Negli anni Sessanta furono realizzati nuovi lavori nel battistero di Son Peretó. 

Nel 1963 e in maniera puntuale, D. Iturgáiz effettuò una revisione superficiale della sua 

piscina maggiore (Iturgáiz, 1963; 1970), che era già stata scavata –come riporta il 

manoscritto di J. Aguiló (Aguiló, s.f.-a; s.f.-b)– dopo la recensione del sito pubblicata da 

J. Puig i Cadafalch, sebbene fino ad allora non fosse stata resa nota. 

Nel 1967, in occasione dell’VIII Congresso Internazionale di Archeologia Cristiana a 

Barcellona, per il quale fu programmata un’escursione alle basiliche delle Baleari, P. de 

Palol sollecitò la revisione del sito di Son Peretó (Palol, 1988a: 11). Il progetto aveva 

come obiettivo la pulizia e lo studio delle chiese nell’area municipale di Manacor. 

Inoltre, si intendeva analizzare e consolidare il pavimento in mosaico della chiesa, 

conservato nel Museo di Manacor, sebbene alla fine il proposito non sia stato portato a 

termine. L’equipe di scavi era formata da P. de Palol, Cattedratico di Archeologia 

dell’Università di Valladolid; G. Rosselló, Delegato Insulare delle Belle Arti; J. Camps, 

tecnico del Museo di Maiorca; L. Plantalamor, del Museo di Maiorca; Mª L. Serra, del 

Museo Provinciale delle Belle Arti di Mahón; e A. Alomar, architetto (Palol, et al., 1967: 

6). Durante la campagna si intervenne nel battistero e nella navata laterale sud. A partire 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

26 
 

da tali lavori, P. de Palol, A. Alomar, J. Camps e G. Rosselló ridefinirono la forma 

architettonica dell’area battesimale6 .  

Dopo questi anni, i risultati delle diverse ricerche realizzate nelle chiese di epoca 

tardo antica delle isole Baleari furono pubblicati per la prima volta insieme nel 1967, in 

uno dei capitoli di Arqueología cristiana de la España romana di P. de Palol (Palol, 1967a). Nei 

capitoli tematici dell’opera si analizzano, inoltre, i mosaici di queste chiese e parte 

dell’arredo liturgico. Secondo P. de Palol, le chiese delle Baleari potrebbero essere 

datate tra la seconda metà del V e il VI secolo. Nella suddetta opera, così come nei vari 

contributi in congressi e pubblicazioni risalenti ai decenni successivi, P. de Palol 

insisterà sempre sull’africanismo dell’architettura cristiana isolana. Secondo il 

ricercatore, i contatti col Nord Africa furono evidenti a partire dalla seconda metà del V 

secolo, e si intensificarono dalla seconda metà del VI, epoca dell’occupazione bizantina 

delle isole e del Nord Africa. L’influenza africana si avverte soprattutto nelle piantine di 

tipo basilicale con absidi tripartite, con un’abside fiancheggiata da due vani laterali, che 

ha la sue origini nelle forme architettoniche della Siria settentrionale della seconda metà 

del V secolo, da dove si estesero nel Mediterraneo attraverso l’Egitto, il Nord Africa, le 

Baleari e l’oriente peninsulare (Palol, 1952; 1962; 1967a; 1972; 1981; 1989; 1994a).  

Gli anni Settanta e Ottanta continuarono ad essere un periodo molto dinamico 

per l’archeologia cristiana isolana, questa volta promosso in gran parte dall’Istituto di 

Archeologia e Preistoria dell’Università di Barcellona, diretto da P. de Palol, già 

Cattedratico di Archeologia Cristiana e Medievale. Un’equipe di giovani ricercatori, 

proposta da P. de Palol, avvierà un progetto ambizioso di revisione e scavi di siti nel 

nord est della penisola e nelle isole Baleari, nelle quali fu concentrato gran parte del 

suddetto lavoro di revisione di vecchi siti con nuove metodologie. Tra questi lavori si 

annovera il riavvio degli scavi nella basilica di Cap des Port, durante il decennio 1975-

1985, sotto la direzione di P. de Palol. 

Tra il 1982 e il 1984, ebbe luogo la revisione archeologica della chiesa di Son 

Bou, nell’ambito di un progetto di consolidazione e protezione del sito promosso dalla 

Commissione Insulare per il Patrimonio. La direzione archeologica fu affidata a M. 

Orfila e F. Tuset, i quali portarono a termine i nuovi scavi dell’edificio di culto, 

realizzarono vari sondaggi attorno ad esso e fecero delle prospezioni nelle vicinanze per 

                                                 
6 Si veda la proposta di questi archeologi nello studio dei battisteri del capitolo dedicato alle installazioni 
liturgiche.  
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delimitare il sito. Il risultato principale dell’intervento nell’edificio fu l’elaborazione di 

una planimetria archeologica aggiornata e precisa della chiesa (Orfila y Tuset, 1988).  

In tale contesto si colloca anche il riavvio dei lavori archeologici a Son Peretó, 

quando il Comune di Manacor, prima della amareggiante notizia della coltivazione della 

proprietà, acquistò il terreno con l’intento di riprendere l’attività archeologica. Nell’anno 

1981, A. Puerto, Direttore e Conservatore del Museo Archeologico di Manacor, sotto la 

supervisione del Direttore del Museo di Maiorca, G. Rosselló, ripulì dalla terra il sito 

(Puerto, 1981). I nuovi scavi della chiesa e l’ampliamento della superficie del sito 

saranno realizzati tra il 1982 e il 1984, sotto la triplice direzione di P. de Palol, in 

rappresentanza dell’Università di Barcellona; G. Rosselló, del Museo di Maiorca; e M. 

Orfila, dell’Università delle Isole Baleari (Palol, 1988a: 12; Puerto, 1982a; 1983; 1984). 

Grazie a questo intervento disporremo per la prima volta di una corretta planimetria 

archeologica del complesso.  

Tale macroprogetto di revisione e scavi dei siti coincide con una volontà di 

rinnovamento nella ricerca dell’archeologia cristiana ispanica, promossa da P. de Palol 

dalla Cattedra di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università di Barcellona. Da 

una parte, si persegue lo scopo di rendere le Reuniones de Arqueología Cristiana un contesto 

di comunicazione tra i ricercatori in cui esporre le novità delle diverse regioni della 

geografia peninsulare, oltre a creare un luogo di incontro interdisciplinare, con una 

partecipazione anche di ricercatori di altri paesi (Palol, 1967c; 1982b; 1982c; 1994b; 

1995). Questi saranno gli obiettivi indicati in occasione della II Reunión de Arqueología 

Cristiana Hispánica, tenutasi a Montserrat nel 1978, nella quale fu resa nota su scala 

internazionale gran parte dei risultati delle ricerche realizzate nel complesso di Cap des 

Port (Latorre y Gurt, 1982; Navarro, 1982; Palol, 1982a; Puig, 1982). 

Un altro dei tentativi in questo senso ebbe luogo a Mahón nell’anno 1984, 

durante il Primer Curs Joan Ramis i Ramis, diretto da P. de Palol. L’incontro fu incentrato 

sullo studio della tarda Antichità delle isole Baleari e vi parteciparono specialisti di 

campi diversi della ricerca storica e archeologica (Palol, 1988a: 9, 13). I risultati dei 

progetti sviluppati in importanti siti tardo antichi, quali Son Bou (Orfila y Tuset, 1988) 

o il nucleo portuale di Sanitja (Rita, et al., 1988), furono presentati per la prima volta e 

ebbero una diffusione su scala nazionale sin dalla loro pubblicazione (Palol, 1988b).  

L’intensa attività di ricerca sviluppata tra la metà degli anni Cinquanta e degli 

anni Ottanta nel campo dell’archeologia cristiana delle isole Baleari avrà eco nella 
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comunità scientifica attraverso i diversi congressi nazionali di archeologia (Serra, 1959; 

1967a; Palol, 1987), ma soprattutto a partire dalle Reuniones de Arqueología Cristiana, 

promosse da P. de Palol (Palol, 1967b; Serra, 1967b; Duval, 1982; Latorre y Gurt, 1982; 

Navarro, 1982; Palol, 1982a; Puig, 1982; Palol, 1994a), il quale porterà, inoltre, l’attualità 

ispanica ai Congressi Internazionali di Archeologia Cristiana (Palol, 1972; 1989). Nel 1988, 

l’argomento della III Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, tenutasi a Mahón, fu 

incentrato sull’analisi delle relazioni delle isole Baleari con le altre isole del Mediterraneo 

centrale (Duval, 1990; 1994). In quel momento, la conoscenza del primo cristianesimo 

nelle isole era già abbastanza estesa e consolidata da entrare a far parte delle molteplici 

opere di sintesi e di riferimento (Mascaró, 1966-67a; 1966-67b; 1966-67c; 1966-67d; 

1966-67f; Palol, 1967a; Serra, et al., 1977; Pérez, 1978; Schlunk y Hauschild, 1978; 

Testini, 1980; Mascaró, 1985c; Godoy, 1995; Tuset, 1995; Godoy, 2001; Zucca, 2002; 

Utrero, 2006).  

Una delle questioni – ancora aperta – più presenti nel corso di questi anni nei 

congressi e nella letteratura scientifica fu quello delle possibili influenze africane 

nell’architettura cristiana e nell’organizzazione liturgica delle chiese delle Baleari, 

controversia che si inscrive in un ampio dibattito sulle relazioni col cristianesimo 

africano nella formazione della liturgia ispanica (Blázquez, 1967; Palol, 1967a; 1967b; 

Palol, et al., 1967; Palol, 1972; 1981; Sotomayor, 1982; Palol, 1989; 1994a; Duval, 1994; 

Godoy, 1995; Duval, 1999; 2000a; 2000b; 2004).  

Il pensionamento amministrativo di P. de Palol nel 1988, posticipato fino al 

1995 per la sua nomina a professore emerito, segnò un prima e un dopo 

nell’archeologia cristiana delle Baleari. Il processo di revisione dei vecchi siti 

archeologici e di nuovi interventi, promossi dalla Cattedra di Archeologia Cristiana e 

Medievale dell’Università di Barcellona, non ebbe continuità, in quanto l’architettura 

rurale isolana divenne sempre meno protagonista nei successivi congressi e riviste di 

archeologia cristiana (Gurt y Buxeda, 1996; Duval, 2000a; 2000b; 2004). Tuttavia, negli 

ultimi anni sono stati resi noti alcuni dei risultati dello studio archeometrico del 

materiale ceramico di Son Peretó e Cap des Port (Buxeda, et al.¸1997; Buxeda, et al., 

2005), così come alcuni resti di pittura murale conservati provenienti da quest’ultimo 

sito (Tsantini, et al., 2002-2003), realizzato dall’Equipe di Ricerca Archeologica e 

Archeometrica dell’Università di Barcellona. 
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Tale carenza di dinamismo avrà un’eccezione nel ritrovamento di una nuova 

chiesa rurale a Son Fadrinet (Campos, Maiorca). Una scoperta prodotta in maniera 

casuale, nel settembre 1988, durante la costruzione di una trincea destinata alla 

conduzione dell’acqua. Gli scavi nel luogo furono realizzati tra gli anni 1997 e 2001 e 

diretti da T. Ulbert, Direttore dell’Istituto Archeologico Tedesco di Madrid, M. Orfila, 

Cattedratica di Archeologia Classica dell’Università di Granada e F. Tuset, Professore 

Titolare di Archeologia dell’Università di Barcellona. I risultati degli scavi sono stati 

diffusi negli ultimi anni in alcuni congressi e pubblicazioni periodiche (Orfila, et al., 

2000; Baldus, 2002; Orfila, 2002; Riera, et al., 2002; Ulbert, 2002; Orfila y Tuset, 2003; 

Ulbert, 2003).  

Le informazioni provenienti dai lavori a Son Fadrinet, così come gli obiettivi e i 

metodi dei nuovi progetti in corso nei complessi di Son Peretó e di isola del Re, senza 

dubbio inaugurano un periodo di nuove prospettive nel quale si è iniziato ad apportare 

novità interessanti. I lavori archeologici nel sito di Son Peretó vennero iniziati nel 2005, 

nell’ambito di un progetto di consolidazione coordinato dal Comune di Manacor da M. 

Sales, Tecnica del Patrimonio e Direttrice del Museo di Storia di Manacor. La direzione 

archeologica è ad opera di M. A. Cau –ICREA-Università di Barcellona– e M. Riera –

archeologo–, mentre la responsabilità del restauro è di M. Munar –restauratrice–. Finora 

l’intervento si è concentrato sulla revisione del complesso di stanze situate a ovest e a 

sud del battistero e su quest’ultimo (Riera, et al., 2006; Riera y Martínez, 2009; Riera, et 

al., 2009; Riera, et al., 2010; Munar, et al., en prensa).  

Il progetto di adeguamento e revisione di isola del Re, stimolato dalla 

Associazione degli Amici dell’Isola dell’Ospedale, cominciò nell’anno 2008, sotto la 

direzione di C. Mas e Mª J. Rivas.  

 

 

1.2. Obiettivi del lavoro 

 

Dopo mezzo secolo di grande attività, la conoscenza delle chiese rurali isolane presenta 

molte questioni irrisolte, prevalentemente dovute alla carenza di cronologie fondate su 

studi stratigrafici, di una interpretazione indiscutibile della sua storia costruttiva e di un 

approccio interdisciplinare al processo di interazione della suddetta architettura col suo 

contesto sociale, tecnologico e produttivo. I lavori archeologici sviluppati nel corso 
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degli anni Ottanta del XX secolo comportarono un notevole progresso nella ricerca, 

ampliando sia quantitativamente sia qualitativamente il volume delle informazioni sul 

tema di studio. I suddetti interventi resero evidente la complessità nell’evoluzione di 

alcuni dei complessi cristiani isolani, quali Son Peretó o Cap des Port, e proposero una 

nuova visione della chiesa di Son Bou. Ciononostante, questo significativo impulso non 

ebbe come conseguenza la realizzazione di uno studio congiunto dell’architettura 

religiosa rurale, che è stato affrontato solo dal punto di vista delle installazioni liturgiche 

(Godoy, 1995). Gli scavi di una nuova chiesa a Son Fadrinet alla fine degli anni 

Novanta e l’avvio nel 2005 di un nuovo progetto di revisione del complesso di Son 

Peretó hanno fornito nuovi dati sul tema, rendendo il momento propizio per 

intraprendere il presente lavoro di ricerca sulle chiese rurali. In questa maniera, nel 

corso di tale studio si tenterà di offrire una visione globale della suddetta architettura, 

verranno esaminate le interpretazioni che sono state formulate e i problemi presentati 

dai suddetti complessi ecclesiastici.  

Le chiese rurali costituiscono una testimonianza materiale chiave nello studio del 

territorio delle isole Baleari, che solo negli ultimi anni è stata accompagnata dall’apertura 

di nuove linee di ricerca concentrate sullo studio delle trasformazioni urbane (Orfila, et 

al., 1999; Riera, et al., 1999; Orfila, 2000; Orfila, et al., 2000) e dei modelli di 

insediamento7 (Alcaide, et al., 2005; Mas y Cau, 2006; 2007). Ciononostante, ad oggi 

non è stata affrontata una valutazione sistematica delle tecniche costruttive 

dell’architettura rurale. Per questo motivo, il proposito successivo –forse 

eccessivamente ambizioso– è stato di realizzare una descrizione generale delle tecniche 

edilizie impiegate in queste chiese, con lo scopo di richiamare l’attenzione sulle 

possibilità offerte dalla revisione dell’architettura isolana da un punto di vista tecnico e 

socio-economico. L’analisi del processo edilizio costituisce una parte fondamentale 

nella comprensione dell’ambiente tecnologico e produttivo nel quale nacque l’opera 

architettonica, il cui fine ultimo deve essere quello di contribuire alla ricostruzione del 

contesto storico, sociale ed economico (Quirós, 1998; Brogiolo, 2002; Francovich y 

Bianchi, 2002, Bianchi, 2003; 2005). 

 

 

                                                 
7 Lo studio dei modelli di insediamento delle isole di Maiorca e Minorca è condotto dal Dipartimento di 
Preistoria, Storia Antica e Archeologia dell’Università di Barcellona, sotto la direzione di M. A. Cau e C. 
Mas. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________________________________________   Introducción 

31 
 

1.3. Struttura del lavoro 

 

Al fine di contestualizzare l’irruzione dei suddetti edifici nel paesaggio rurale delle isole 

nella tarda Antichità, il lavoro qui presentato è preceduto da un’introduzione storica di 

carattere generale, nella quale vengono esposti i principali eventi e testimonianze del 

divenire politico-amministrativo ed ecclesiastico dell’arcipelago in questi secoli.  

Il presente studio si divide in due grandi parti: un catalogo dei siti archeologici e 

la sintesi e le conclusioni della tesi. La prima parte, Las iglesias tardoantiguas de las islas 

Baleares, comprende lo stato attuale della questione e la descrizione delle testimonianze 

materiali in ognuno dei complessi cristiani analizzati. A partire dalla documentazione 

archeologica e dai vestigi conservati, viene realizzata una descrizione delle loro 

caratteristiche architettoniche, cui segue l’analisi di alcuni dei ragionamenti e problemi 

riguardo ad ognuno di essi e si tenta di offrire –per quanto possibile– una soluzione ad 

una parte delle questioni esposte. Allo stesso modo, in questa sezione vengono 

analizzati diversi aspetti legati alle suddette chiese: installazioni liturgiche, decorazione, 

arredo architettonico e liturgico, strumenti e ornamenti, strutture abitative e produttive, 

aree funerarie e studi epigrafici esistenti. 

La sintesi del lavoro è costituita da una serie di capitoli, nei quali vengono 

analizzate insieme –in maniera più o meno approfondita– le tematiche che sono state 

trattate separatamente per ogni sito archeologico. Il capitolo principale di questa parte 

del lavoro è dedicato all’esposizione sistematica e ordinata delle informazioni 

archeologiche che è stato possibile ricavare sulle caratteristiche tecniche degli edifici. La 

strutturazione del suddetto capitolo, La arquitectura cristiana rural de las islas Baleares en la 

Antigüedad tardía, è stata stabilita in base all’organizzazione delle fasi nel processo di 

costruzione di un edificio: progettare e tracciare la pianta, preparare il terreno e gettare 

le fondamenta delle strutture, innalzare i muri e sostegni, costruire le coperture e rifinire 

e decorare i pavimenti. Sebbene sia chiaro che la preparazione della superficie è tra le 

prime tappe della costruzione, la scarsità delle informazioni di cui si dispone riguardo a 

questi lavori ha portato alla decisione di includere l'argomento in una sezione generale 

sulle tecniche di pavimentazione invece di trattarlo separatamente, in maniera coerente 

col criterio di sistemazione scelto. Conclude il capitolo una riflessione congiunta sulle 

forme architettoniche delle chiese isolane. In questa sezione verranno analizzati in 

primo luogo gli inconvenienti e i limiti metodologici suggeriti dai paralleli tipologici 
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esterni che sono stati proposti unicamente in funzione della forma della pianta, per 

finire con una proposta di ricostruzione tridimensionale delle chiese di Fornàs de 

Torelló e di Son Bou –di interpretazione dibattuta–. 

Il capitolo successivo si occupa della problematica e dell’analisi delle vestigia 

archeologiche delle installazioni liturgiche. Segue lo studio dell’arredo e degli ornamenti 

e utensili provenienti dai complessi ecclesiastici studiati. Fondamentale in questa ricerca 

è stata la registrazione e l’analisi delle tavole in marmo recuperate in questi siti. Una 

parte importante dei frammenti di queste tavole, provenienti dal complesso dell’illa del 

Rei e dalla chiesa di Fornàs de Torelló, non era stata oggetto di studio e pubblicazione. 

Senza dubbio, il numero significativo di frammenti di mensae in marmo importato che si 

conoscono nell’isola di Minorca, oltre ad alcune piccole colonne dello stesso materiale, 

costituisce una testimonianza imprescindibile che la ricerca sulle dinamiche commerciali 

delle isole nella tarda Antichità dovrà tenere presente. 

La sintesi si chiude con l’analisi delle aree funerarie e delle strutture abitative e 

produttive. Nonostante la parsimonia delle informazioni provenienti dall’archeologia 

funeraria e sugli insediamenti legati alle suddette chiese, si è ritenuto interessante offrire 

una visione d’insieme della conoscenza archeologica attuale su ognuno di questi temi, 

che coistituiscono un elemento basilare nella conoscenza delle comunità che 

costruirono gli edifici citati. 

 

 

1.4. Metodologia 

 

1.4.1. Documentazione analitica 

 

I diversi interventi archeologici realizzati nelle chiese oggetto del presente studio si 

sviluppano in un ampio periodo di tempo che inizia nella prima metà del XIX secolo e 

si estende fino agli inizi del XXI. Questa diacronia e la necessità di creare una base di 

informazioni digitalizzata in vista dell’analisi architettonica hanno portato alla necessità 

di stabilire una serie di obiettivi, in funzione dei quali è stato definitivo il trattamento 

dei dati e, di conseguenza, i diversi livelli di analisi applicati a questi edifici: 

1. Raccogliere e realizzare una valutazione della documentazione archeologica 

dei siti. 
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2. Sistematizzare e completare per quanto possibile le informazioni 

archeologiche e architettoniche degli edifici conservati.  

3. Digitalizzare e aggiornare le planimetrie utili esistenti.  

 

 

1.4.1.1. Raccolta della documentazione archeologica  

 

Il punto di partenza per lo studio delle chiese della tarda Antichità nelle isole è stato la 

raccolta metodica e la sistemazione dei dati esistenti di questi siti, che provengono da 

diverse fonti di informazione. Oltre allo studio dei vari tipi di pubblicazioni che si 

riferiscono –in misura maggiore o minore– a queste chiese, è stato esaminato un 

importante volume di documentazione archeologica –in gran parte inedita– proveniente 

dai suddetti siti, conservato nell’Arxiu Històric de l’Ajuntament de Manacor e nel 

Centre de Documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, dove è depositato 

il Fons Pere de Palol. Nel primo dei suddetti archivi troviamo un frammento 

importante del manoscritto di J. Aguiló (Aguiló, s.f.-a), oltre ad alcune sue bozze sugli 

scavi che realizzò tra il 1912 e il 1924 nel sito di Son Peretó. Allo stesso modo, sono 

conservate nell’archivio di Manacor le memorie redatte da A. Puerto, Conservatore e 

Direttore del Museo Arqueológico de Manacor, durante i lavori archeologici realizzati 

tra il 1981 e il 1984 a Son Peretó8 (Puerto, 1981; 1982; 1983; 1984). 

Particolarmente rilevante per il presente studio è stata la revisione dei dati del 

Fons Pere di Palol, che comprende una grande quantità di documentazione di diverso 

tipo e paternità, raccolta dal professor P. de Palol nel corso delle diverse ricerche 

collegate all’archeologia cristiana delle isole Baleari, che effettuò tra la fine degli anni 

Cinquanta e la metà degli anni Ottanta del XX secolo. In quegli anni, il ricercatore entrò 

in possesso della documentazione derivata dagli interventi di Mª. L. Serra tra il 1958 e il 

1967 nei siti di Fornàs de Torelló, illa del Rei e Son Bou. Si tratta di due diari di scavi, 

che corrispondono agli scavi di Fornàs de Torelló (Serra, 1957) e ai diversi lavori 

realizzati a Son Bou e sull’illa del Rei (Serra, 1965-66), oltre ad alcune fotografie di 

questi luoghi, informazioni e corrispondenza amministrativa. Allo stesso modo, 

                                                 
8 La congiuntura e responsabilità dei diversi interventi praticati in queste chiese sono state esposte 
nell’introduzione al presente lavoro e verranno descritte nuovamente nei capitoli corrispondenti ad 
ognuno dei suddetti siti. 
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esistono alcune bozze dattilografate e manoscritti di J. Rubió9, che diresse gli scavi della 

chiesa di Sa Carrotja agli inizi del XX secolo (Rubió, 1909-10; s.f.). Si conserva, inoltre, 

una copia di una parte del manoscritto di J. Aguiló su Son Peretó, che il giornalista R. 

Ferrer, autore di un’opera sulla chiesa di Son Peretó (Ferrer, 1953), procurò a P. de 

Palol.  

Tuttavia, la documentazione archeologica proviene per la maggior parte dagli 

scavi effettuati tra il 1967 e il 1985 nei siti di Sa Carrotja, Son Peretó, Cap des Port e 

Son Bou. Le informazioni di campo dei lavori diretti da P. de Palol nel sito di Cap des 

Port tra il 1975 e il 1985 sono costituite da un diario di scavi (Fornells, 1975-1985) e un 

esteso registro grafico (fotografie, diapositive, piantine e disegni). Esiste anche una 

parte importante del materiale fotografico degli scavi di Son Peretó, che ebbe occasione 

di co-dirigere in due riprese, nell’anno 1967 e tra il 1982 e il 1984, e alcune diapositive 

scattate durante la revisione della chiesa di Son Bou, realizzata tra il 1982 e il 1984 dagli 

archeologi M. Orfila e F. Tuset.  

La revisione e il trattamento di questo importante volume del Fons Pere di Palol 

costituisce una parte fondamentale della documentazione analizzata nel presente lavoro.  

 

 

1.4.1.2. Sistematizzazione ed elaborazione dei dati  

 

I dati estratti da queste diverse fonti sono stati completati con quelli che è stato 

possibile raccogliere durante la revisione delle chiese conservate e che attualmente si 

possono visitare: Cap des Port, Fornàs de Torelló, illa del Rei, Son Bou e Son Peretó. 

La documentazione proveniente da Son Peretó è frutto dei lavori archeologici effettuati 

dal 2005 dall’attuale equipe di scavi, alla quale si ha avuto l’occasione di prendere parte. 

Allo stesso modo, la digitalizzazione e l’aggiornamento della planimetria sono stati 

realizzati nell’ambito di un progetto di revisione e adeguamento del sito, diretto da M. 

A. Cau e M. Riera e coordinato da M. Sales. 

Le informazioni architettoniche sono state ordinate in maniera metodica 

seguendo il modello della scheda elaborata durante le riunioni di lavoro del corpus 

ispanico di chiese coordinato da G. Ripoll (Università di Barcellona), come parte del 
                                                 
9 Si ignora la provenienza di questa documentazione, che si è tentato –senza risultato– di consultare 
nell’archivio della Secció Històrica-Arqueològica dell’Institut d’Estudis Catalans, del quale J. Rubió fu 
membro. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________________________________________   Introducción 

35 
 

progetto Corpus Architectura Religiosae Europeae (IV-X), promosso da M. Jurkovic (Centro 

Internazionale di Ricerca per la tarda Antichità e il Medioevo, Università di Zagabria, 

Croazia) e G.P. Brogiolo (Università degli Studi di Padova).  

Per la catalogazione e lo studio dell’arredo, degli oggetti decorativi e degli 

utensili provenienti dai suddetti complessi sono state riviste le pubblicazioni 

sull’argomento e sono stati inventariati i materiali di diversi musei. Fondamentale in 

questo lavoro è stato il registro dell’arredo inedito –per la maggior parte frammenti di 

tavole in marmo– rinvenuto negli scavi realizzati da Mª. L. Serra a illa del Rei e Fornàs 

de Torelló, che è conservato nel Museo di Minorca. I numeri di inventario dei 

frammenti di queste tavole corrispondono a quello del catalogo monografico del 

materiale inedito elaborato durante la revisione dell’arredo architettonico delle chiese 

minorchine del Museo di Minorca nell’anno 2005. Questi sono costituiti dalla sigla del 

sito –CP (Cap des Port), IR (illa del Rei) e FT (Fornàs de Torelló)–, seguita da un 

numero consecutivo.  

Allo stesso modo, è stato realizzato lo studio dei pezzi della collezione Mn. J. 

Aguiló del Museo di Storia di Manacor, costituito da materiali di periodi storici diversi. 

Una parte significativa di questo fondo proviene dagli scavi della chiesa di Son Peretó e 

dei suoi dintorni, dove probabilmente furono scoperti anche alcuni degli oggetti di 

epoca tardo antica e di provenienza sconosciuta della stessa collezione. Infine, nel 

Museo Diocesano di Ciutadella sono conservati i frammenti di un lampadario in bronzo 

rinvenuto nel 1951 durante gli scavi della chiesa di Son Bou, che è stato possibile 

studiare. 

Nell’elaborazione della sezione grafica sono stati utilizzati i programmi 

Macromedia Freehand, Adobe Photoshop e Autocad. 

 

 

1.4.1.3. Planimetrie 

 

L’elaborazione della documentazione planimetrica è stata realizzata unicamente nei casi 

in cui si disponeva di planimetrie utili, che potevano essere esaminate precedentemente 

sul posto, motivo per cui sono state escluse le chiese di Cas Frares e di Sa Carrotja, 

entrambe sull’isola di Maiorca, che furono distrutte nel corso del secolo passato. Per i 

siti di Son Peretó, Son Bou, Cap des Port e Fornàs de Torelló, si disponeva di 
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planimetrie sufficientemente precise in formato cartaceo, realizzate tramite sistemi 

semplici di misurazione. Le piantine dei primi tre siti citati furono elaborate durante i 

lavori archeologici realizzati negli anni Ottanta del XX secolo, a capo dei quali era 

l’Università di Barcellona (Palol, 1982a; Orfila y Tuset, 1988; Palol, 1989; 1994a), 

mentre la piantina –parziale– della chiesa di Fornàs de Torelló fu realizzata durante gli 

scavi diretti nel 1957 da Mª. L. Serra (Serra, 1959; Palol, 1962; 1967a). Le planimetrie di 

questi siti sono state digitalizzate mediante il software Autocad ed erano state 

supervisionate precedentemente sul posto, quando i punti topografici necessari per il 

loro corretto inquadramento e orientamento vennero registrati tramite stazione totale 

laser. Inoltre, il disegno archeologico è stato completato con l’elaborazione di bozzetti 

di allineamento di alcune strutture e inumazioni che non erano rappresentate in queste 

piantine e sono stati utilizzati poligoni chiusi per delimitare le unità stratigrafiche 

murarie.  

Per quanto riguarda il complesso di illa del Rei, questo venne scavato tra il 1964 

e il 1966 e solo un bozzetto del sito è stato pubblicato (Serra, 1967b). Al fine di 

valutarne la precisione metrica, fu realizzata una pianta digitalizzata di allineamenti, 

prendendo nel sito alcuni punti topografici facilmente riconoscibili. I risultati del lavoro 

sul campo resero evidente la presenza di errori metrici ed interpretativi nella piantina di 

Mª. L. Serra, che portarono alla decisione di rifiutarla alla luce dello studio metrologico 

e di proiezione effettuato nel resto degli edifici conservati. Il bozzetto digitalizzato del 

sito è stato modificato a partire dalle prove documentate durante la visita al luogo e 

illustra la proposta di interpretazione della chiesa avanzata nel presente studio.   

Le piantine dei suddetti siti si presentano su una scala 1:125 e 1:100, in formato 

DIN A-2, DIN A-3 e DIN A-4. 

Son Fadrinet è stata l’ultima delle chiese della tarda Antichità scoperta sulle isole 

(Orfila, et al., 2000; Ulbert, 2002; 2003). Sebbene attualmente il sito sia coperto in attesa 

di un progetto di musealizzazione, si dispone di una planimetria precisa realizzata nel 

corso dei lavori archeologici effettuati da T. Ulbert, M. Orfila e F. Tuset tra gli anni 

1997 e il 2001. A partire da questa piantina è stato possibile realizzare l’analisi 

metrologica della chiesa, che è stata digitalizzata per lo snellimento nella realizzazione e 

presentazione dei risultati di questo studio.  
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1.4.2. Proiezione architettonica 

 

Questa prima sezione dello studio architettonico comprende due aspetti che ebbero un 

ruolo decisivo nella proiezione delle chiese rurali isolane: il metodo impiegato per 

realizzarne il disegno, che ha comportato l’analisi metrologica, modulare e geometrica 

dei resti conservati, e la sua capacità di accoglienza. Lo studio è stato limitato a cinque 

delle chiese conservate, per le quali si dispone di una documentazione grafica precisa: 

Son Peretó e Son Fadrinet sull’isola di Maiorca e Son Bou, Fornàs e Es Cap des Port a 

Minorca. La digitalizzazione precedente delle piantine di tali complessi ha agevolato la 

consultazione delle distanze nello studio metrologico e modulare.  

Data l’importanza del procedimento metodologico seguito nello sviluppo 

dell’argomento, si è ritenuto opportuno inserirne la spiegazione nella sezione 

corrispondente alla proiezione architettonica.  

 

 

1.4.3. Ricostruzione tridimensionale  

 

L’espressività dell’immagine tridimensionale ha reso il suo impiego una pratica 

ricorrente nei lavori e progetti realizzati con una finalità museistica e divulgativa. Il 

recente progresso nell’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione alla disciplina archeologica e la diffusione del ricorso alla 

rappresentazione tridimensionale nella ricerca hanno sfociato in una riflessione critica 

sulla capacità di analisi e sulla carenza di rigore scientifico nel suo uso (Alegre y 

Campos, 2004; Medri, 2005: 186). Nella ricerca archeologica, la ricostruzione o 

simulazione della realtà antica deve essere a sua volta un metodo e un riflesso dei 

risultati della ricerca (Gotarelli, 1995; Cattani, 2005; Medri, 2005: 186-190). Nel caso 

concreto dell’architettura, durante il processo di analisi dell’edificio che deve condurre 

alla sua ricostruzione, la necessità di trovare una soluzione ragionata alle diverse 

questioni esposte apporterà una conoscenza profonda dei resti archeologici e della 

costruzione nell’Antichità (Medri, 2005: 186-190). 

Queste premesse hanno portato a ricorrere all’uso della ricostruzione 

tridimensionale come metodo di ricerca. A causa del livello di difficoltà e laboriosità 

della ricostruzione architettonica, il suo impiego è stato limitato a due degli edifici 
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studiati: Fornàs des Torelló e Son Bou. Tale scelta è stata basata sulle possibilità 

dell’informazione archeologica e sull’interesse offerto dalla ricostruzione del sistema di 

copertura di Son Bou alla luce dell’interpretazione del modello architettonico.  

Seguendo il medesimo ragionamento esposto nello studio di proiezione degli 

edifici, il processo metodologico diretto alla ricostruzione tridimensionale delle due 

chiese citate viene riportato in maniera specifica nella sezione dedicata all’analisi delle 

loro forme architettoniche.  
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2. Contexto histórico 
 

2. 1. Las islas Baleares durante la Antigüedad tardía  

 

La conquista romana de las islas Baleares tuvo lugar hacia el año 123 a.C., momento en 

el cual quedaron administrativamente adscritas a la prouincia de Hispania Citerior hasta 

que en el último cuarto del siglo I a.C., Augusto emprendiese una reorganización de las 

provincias hispanas, que comportó la creación y asignación de las islas a la nueva 

Tarraconensis. A finales del siglo III d.C., la reestructuración administrativa de 

Diocleciano conllevó la promoción al rango de prouincia de la diocesis de Hispania del 

antiguo conuentus Carthaginiensis, a la que fueron vinculadas las islas Baleares10 (Zucca, 

2003: 48-51; Orfila, 2005: 28-29; Sánchez y García, 2005: 40). Dicha organización se 

mantuvo hasta el último tercio del siglo IV, cuando el archipiélago pasó a constituir una 

prouincia insulae Baleares gobernada por un praeses Insularum Balearium (Amengual, 1991: 

420-422; Zucca, 2003: 52). A partir de la Notitia Dignitatum Occidentis se conoce la 

existencia en este momento de un procurator baphii insularum Balearum, funcionario al 

frente de una industria de púrpura bajo el control del Comes sacrarum largitionum, 

responsable imperial de la recaudación de impuestos derivados del comercio 

(Amengual, 1988: 15; Vilella, 1988: 131; Amengual, 1991: 255-257; 1992: 125; Vallejo, 

1993: 72). 

El destino de las islas se distanciaría del de la península Ibérica a partir de la 

conquista vándala, a mediados del siglo V d.C., que supuso su anexión al reino vándalo 

norteafricano con sede en Carthago. Con anterioridad a dicha toma, según la Crónica de 

Hidacio, los vándalos, tras saquear las islas Baleares y destruir Cartagena y Sevilla, y 

después de devastar Hispania, invadieron la Mauretania en el año 425 d.C. (Amengual, 

1992: 126-127; Arce, 2002: 81-82). La ocupación vándala de Baleares fue emprendida 

por Genserico desde el norte de África, treinta años más tarde de dicho saqueo. La 

narración de los hechos se encuentra contenida en la Historia Persecutionis africanae 

prouinciae de Víctor de Vita, según la cual durante la primavera del año 455 Genserico, 

tras la muerte de Valentiniano III, obtuvo todo el ámbito del África y las grandes islas 

de Sardinia, Sicilia, Corsica, Ebusum, Maiorica, Minorica, uel alias multas (Courtois, 1955: 186; 

                                                 
10 Una lectura alternativa de las fuentes escritas realizada por J. Amengual plantea la posibilidad de que 
las islas dispusiesen de un estatus propio independiente del conuentus Carthaginiensis. Asimismo, pudieron 
continuar adscritas a la Tarraconensis tras la reforma de Diocleciano (Amengual, 1991: 415-420). 
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Amengual, 1992: 128-129; Vallejo, 1993: 74). La conquista se ha puesto en relación con 

la voluntad de garantizar la estabilidad del nuevo estado vándalo africano. Para C. 

Courtois, Genserico retuvo en beneficio de los vándalos los territorios anonarios 

norteafricanos –Bizacena, Numidia y las Mauritanias–, además de Sicilia y Cerdeña, 

territorios que abastecían de trigo a Italia. La anexión de las islas Baleares y de otros 

territorios no frumentarios, como Córcega y diversos puntos del litoral de la 

Tripolitania y Mauritania, respondería al peligro estratégico que estos sitios podrían 

comportar para el reino vándalo, que constituyeron una red protectora periférica del 

imperio del trigo (Courtois, 1955: 211-214). 

Prácticamente no se conocen datos de la conquista vándala, así como de las 

repercusiones que ésta pudo tener, aunque muy probablemente no supuso muchos 

cambios. Al período de este dominio corresponde una lista de obispos de los territorios 

bajo control vándalo, que fueron convocados por Hunerico al concilio de Carthago en el 

año 484. En esta lista, conocida como Notitia prouinciarum et ciuitatum Africae o Notitia del 

año 484, los nombres de los obispos baleáricos se anotaron entre los de Cerdeña 

(Amengual, 2005: 128-129). La frecuente coincidencia entre la organización eclesiástica 

y administrativa, ha sido el argumento utilizado para vincular las islas a una provincia 

vándala gobernada desde Cerdeña, organización que pudo encontrar una continuidad 

provisional tras la conquista bizantina, cuando la provincia de Cerdeña pasaría a formar 

parte de la prefectura de África (Vallejo, 2005: 28-31). 

En el año 534, la política expansionista desarrollada por Justiniano puso fin a la 

soberanía vándala sobre el norte de África y las islas. El ambicioso proyecto político de 

Justiniano de Renovatio del Imperio romano pasaba por recuperar y unificar los 

territorios del Mediterráneo occidental bajo un único emperador y una única fe. 

Aunque la conquista del archipiélago balear fue un objetivo secundario en la ocupación 

militar del reino vándalo, no cabe infravalorar su papel estratégico, ante un posible 

ataque contra la península Ibérica (Vallejo, 1993: 43, 76). La fuente principal para estos 

momentos es Procopio, quien en su obra Bellum Vandalicum narra cómo Belisario, una 

vez el norte de África estuvo ocupada, de retorno a Carthago, envió diversos 

destacamentos militares a los lugares más lejanos aún de soberanía vándala. Belisario 

delegó en un subalterno de su confianza, Apollinar, la expedición que se hizo con el 

control de Baleares y Pitiusas en el año 534 (Amengual, 1991: 329-330; 2003: 169; 2005: 

92-93; Vallejo, 2005: 21).  
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La reorganización administrativa de Justiniano de los territorios africanos 

conquistados, situaba al mando de la nueva prefectura africana –con sede en Carthago– 

al prefecto del pretorio Arquelao, quien presidía las siete provincias. Desconocemos a 

cuál de estas provincias pertenecieron las islas Baleares, aunque se ha propuesto que 

formasen parte de la Mauritania II, con capital en Septem (Amengual, 1991: 333-335). 

Tampoco sabemos si, como se ha propuesto, tras la ocupación bizantina de parte de la 

Bética y de la Cartaginensis en el año 550, las islas pudieron quedar vinculadas a la 

administración de la Spania bizantina ni el papel que pudieron desarrollar en las 

operaciones militares de esta conquista (Vallejo, 2005: 28-31). 

Durante la época de dominación bizantina, las islas aparecen en las fuentes 

como lugar de destierro para el Imperio. Hacia el año 555, la Chronica del obispo Víctor 

de Tunnuna rememora parte del castigo que vivió en las islas Baleares. Su crítica a la 

política religiosa de Justiniano, de condena de los Tres Capítulos en un edicto de 543-

544, le llevó al exilio durante los últimos diez años de su vida, que vivió en varios 

lugares, el primero de los cuales fue en las islas (Amengual, 1992: 132-133; Vallejo, 

2002; 2004: 120). 

A lo largo del siglo VII, las conquistas visigodas e islámicas conllevaron la 

retirada de los efectivos bizantinos en el Mediterráneo occidental, excepto en Italia y 

Sicilia. Se inicia así un período histórico incierto en las islas, debido a la falta de 

referencias textuales relativas a su situación político-administrativa, que finalizará a 

inicios del siglo X con la conquista islámica. Esta circunstancia ha generado una 

incertidumbre en torno a la fecha en que las Baleares pasaron a estar fuera del dominio 

bizantino aunque, desde este momento, parecen quedar abandonadas a su suerte. Para 

M. Vallejo, la separación de las islas Baleares del ámbito del Imperio tuvo lugar con la 

caída de Carthago, cuando entran en un período de semiindependencia que irá 

aumentando a medida que el Islam se imponga en Occidente. Desde este momento, las 

islas fueron sólo una posesión nominal bizantina (Vallejo, 1993: 347; 2005: 38). 

También para J. Orlandis, parece probable que la pérdida de Carthago en el año 698 

fuese el factor determinante de la retirada de los bizantinos de las islas (Orlandis, 1999: 

155). Por su parte, G. Rosselló habla también de una fase de semiindependencia del 

archipiélago balear tras la pérdida de las posesiones peninsulares. A partir de este 

instante, el esquema de organización política hasta la dominación musulmana queda sin 

ser concretado, sin que se conozca qué poder instituido, dependiente ficticiamente o 
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completamente desvinculado de Oriente, regía las islas (Rosselló, 1973: 92). Para J. 

Amengual, en cambio, las islas Baleares permanecieron como territorio en la órbita 

bizantina hasta la conquista omeya a inicios del siglo X. Como el resto de autores, J. 

Amengual habla de una situación real de independencia –que muestran los textos a 

partir del siglo VIII– y de una soberanía nominal bizantina ante la pérdida de interés 

estratégico del archipiélago para Constantinopla, que en este momento centra sus 

esfuerzos en las defensas orientales. Sin embargo, los textos apuntan a una dependencia 

balear respecto al imperio bizantino, circunstancia que refleja un glosario compilado o 

transcrito en el Monasterio de Ripoll, en los siglos X-XI, donde se hace mención a las 

islas como Minorica et Maiorica insulae iuxta Hispaniam ubi pars graecorum est, palabras que 

rememorarían su antigua adscripción política (Amengual, 1991: 461-463; 2005: 103-

105).  

Las escasas fuentes históricas conocidas en estos siglos representan a las islas 

Baleares resistiendo solas a los ataques islámicos. En el año 707 tuvo lugar una 

incursión musulmana contra las islas, dirigida por Abd Allah ibn Musa desde el norte de 

África, en el curso de la cual se tomaron como prisioneros a dos régulos –muluk– de 

Mallorca y Menorca respectivamente, que fueron presentados al califa de Damasco 

(Rosselló, 1968: 19-22; Amengual, 1991: 441; Vallejo, 1993: 344). Los analistas 

carolingios dan noticia de un nuevo saqueo en el año 798 cuando, un año más tarde, los 

isleños solicitaron y recibieron el auxilio de Carlomagno. El 813, Ermenguer de 

Ampurias realizó con éxito una emboscada contra los moros en Mallorca que se 

dirigían hacia Hispania desde Córcega (Rosselló, 1968: 22-23; Amengual, 1991: 453-456; 

1992: 140-141; 2005: 103). Sin embargo, el poder franco no llegó a consolidarse y, a 

mediados del siglo IX, las islas Baleares aparecen vinculadas al emirato de Córdoba 

mediante un pacto de sumisión. Entre los años 848 y 849, a causa del incumplimiento 

de dicho pacto, la escuadra de Abd al-Rahman II infringió un castigo a la población 

isleña (Rosselló, 1968: 28-29; 1973: 94; Amengual, 1991: 463-467; Orlandis, 1999: 156). 

La existencia de dicho pacto, desconocido hasta el momento, se ha puesto en relación 

con la expedición de Abd Allah ibn Musa del año 707 (Rosselló, 1968: 28-29; Barceló, 

1975: 156-159; Amengual, 1991: 464). 

La conquista de las islas por parte del emirato Omeya de Córdoba aconteció a 

inicios del siglo X. Los textos islámicos la sitúan entre los años 902-903, bajo el 

mandato de Abd-Allah (Rosselló, 1973: 93-96; Barceló, 1975). Según el relato del 
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geógrafo andalusí del siglo XII Al-Zuhrī11, los rum se hicieron fuertes durante ocho 

años y cinco meses después de la conquista en una fortaleza conocida como Hisn 

Alarun, construida en un sitio alto y abrupto, hasta que la falta de víveres los obligó a 

salir. Para algunos autores, no hay duda en la identificación de este topónimo con el del 

castillo de Alaró, en la isla de Mallorca. En cuanto al término rum, éste se utiliza en las 

fuentes para denominar a los bizantinos y, por extensión, a los cristianos, aunque sobre 

todo señala una estructura de poder, una organización administrativo-militar (Barceló, 

1975: 156-157). A partir de este relato y de algunos indicios arqueológicos, algunos 

investigadores han deducido una militarización de las islas, que quedaron así 

convertidas en un territorio fronterizo, con bases defensivas en los castillos en altura 

conocidos en la isla de Mallorca, como Alaró o Santueri, que serían reocupados en los 

períodos posteriores (Amengual, 2003: 169; Amengual y Cau, 2005: 137).  

 

 

2.2. El cristianismo en las islas Baleares durante la Antigüedad tardía: 

comunidades cristianas y administración eclesiástica  

 

Las referencias históricas relativas a la presencia de comunidades cristianas en las islas 

corresponden a finales del siglo IV o inicios del siglo V d.C. La documentación textual 

concerniente al primer cristianismo en las islas se enmarca en el conflicto antisemita que 

se desencadenó en el año 418 en la ciudad de Magona (Mahón), encabezado por la 

iglesia de Iamona, que describe la encíclica de su obispo Severus y la correspondencia de 

Consencio de Menorca mantenida con San Agustín, obispo de Hipona, entre los años 

415 y 420.  

La circular de Severo relata el enfrentamiento que tuvo lugar entre las 

comunidades cristiana y judía en Magona, provocada por la llegada a la isla de las 

reliquias de San Esteban, que concluyó con la quema de la sinagoga y la conversión 

masiva y forzada de los judíos de la ciudad. Las reliquias de San Esteban habían sido 

descubiertas en el año 415 por el obispo Juan de Jerusalén. Una parte de las reliquias 

fueron encomendadas por el presbítero Avitus de Bracara Augusta a su homólogo, el 
                                                 
11 Al-Zuhrī sitúa la conquista, en cambio, en tiempos del Muhammad, hijo del quinto emir omeya de al-
Andalus. Muhammad b. Abd al-Rahman (853-886/887) es el quinto emir, hijo Abd Allah b. Muhammad 
(888/889-912/913). En realidad séptimo emir, ya que le precedió su hermano al-Mundir b. Muhammad. 
Es probable que este último fuese olvidado, siendo Abd-Allah el hijo del quinto emir, coincidiendo así la 
cronología con la de los otros textos (Barceló, 1975: 160-161). 
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historiador Paulo Orosio, acompañadas de una carta que las autentificaba, destinada al 

obispo Palconius, al clero y pueblo de Bracara. Un año más tarde, Paulo Orosio 

abandonó Palestina. Probablemente con la intención de llegar a Bracara, hizo escala en 

Magona, donde pudo haber desistido de su intento de pasar a la península Ibérica, tal 

vez como consecuencia de las noticias recibidas sobre los desastres causados por los 

pueblos bárbaros. Tras dejar parte de las reliquias en Magona, Paulo Orosio retornó a 

África –donde se encontraba ya en febrero del 418– y en Uzali dejó el resto de las 

reliquias de San Esteban, a cuyo obispo Evodio encomendó la carta del obispo Severo 

(Amengual, 1985; 1991: 170-173; 1992: 10-65; Amengual y Cau, 2005: 132). 

La carta refleja la existencia a inicios del siglo V de una sólida comunidad 

cristiana en Iamona, sede episcopal del obispo Severo, e informa de la presencia de un 

grupo cristiano minoritario en Mahón, que se ve hostigado por los judíos. Además, de 

su lectura se deduce un importante factor socio-económico en el enfrentamiento, ya 

que los judíos monopolizaban los cargos de la curia y gozaban de un gran poder 

adquisitivo (Amengual, 1988: 18; Vilella, 1988; Amengual, 1991: 101; Amengual y 

Orfila, 2007: 204-211).  

La narración severiana también contiene algunas referencias a la organización y 

ubicación de los centros de culto cristianos de Magona. Los cristianos de Mahón 

tendrían como lugar de reunión una basílica periurbana, donde fueron depositadas a su 

llegada las reliquias de San Esteban. Delante de la iglesia, en un campo de hierba, dos 

monjes que reposaban presenciaron uno de los prodigios que se relatan en el 

documento, mientras que el obispo y la comunidad celebraban la eucaristía. Los monjes 

se mencionan nuevamente durante la destrucción de la sinagoga y en los sueños 

premonitorios de los judíos, por lo que con toda probabilidad existió un cenobio 

próximo a la ciudad. Tras la destrucción de la sinagoga acaecida durante los 

enfrentamientos, los judíos conversos derrumbaron sus cimientos y levantaron una 

nueva iglesia intra urbana en Magona (Amengual, 1991: 414-415; 1994).  

Los acontecimientos narrados en la circular de Severo se encuentran también 

contenidos en la correspondencia de Consencio a San Agustín, por lo que se ha 

propuesto que fuese el autor de la circular (Amengual, 1991: 191-215). Se desconoce 

cuál fue la patria y el papel religioso de Consencio, quien afirma en sus escritos haberse 

exiliado de forma voluntaria a las islas, en busca de la tranquilidad. En sus cartas revela 

sus controversias teológicas y su soledad intelectual frente a la desorientación teológica 
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y dogmática de los cristianos isleños, ante la cual acude a San Agustín para pedirle 

consejo. Además de las relaciones con el obispo de Hipona, Consencio relata diversos 

episodios en los que se reflejan sus contactos con otras iglesias del Mediterráneo 

occidental, como el obispo Patroclo de Arlés o algunos miembros de la iglesia 

tarraconense (Amengual, 1988: 16-20; 1991: 179-255; 1992: 66-123). 

Tras estas primeras noticias históricas relativas al cristianismo, desde mediados 

del siglo V, la separación administrativa de las islas de Hispania como consecuencia de la 

conquista vándala, probablemente supuso también su desvinculación eclesiástica. Dicha 

circunstancia podría explicar la ausencia de los obispos isleños en los numerosos 

concilios celebrados en los siglos posteriores. Sin embargo, la adscripción política 

temporal al norte de África, tampoco parece que se tradujese en una dependencia 

eclesiástica de las iglesias baleáricas, ya que sus obispos no se cuentan entre los 

asistentes a los frecuentes concilios celebrados en Carthago, a excepción del sínodo del 

año 484 (Amengual, 1991: 320-325; Orlandis, 1999: 150; Amengual, 2005: 91). 

Al momento de dominación vándala corresponde una lista de los obispos 

convocados por Hunerico al concilio celebrado en Carthago en el año 484, bajo el 

propósito de conseguir la unidad religiosa bajo fe arriana de los territorios bajo el 

dominio de los vándalos. La reunión de Carthago fue finalmente clausurada por 

Hunerico, quien en los días inmediatos decretó la confiscación de los bienes de las 

iglesias católicas, transferidos a la arriana, así como la conversión forzosa al arrianismo. 

Los obispos católicos fueron despojados de sus pertenencias y en su mayoría fueron 

desterrados y condenados a realizar trabajos forzosos en las diversas provincias de 

África y en la isla de Cerdeña. Nada se sabe de la suerte de los obispos baleáricos, 

aunque no se tiene constancia de persecuciones o represiones hacia la jerarquía católica 

en las islas (Orlandis, 1999: 151; Amengual, 2003: 168). En opinión de C. Courtois, las 

persecuciones católicas afectaron sólo al territorio africano, sin que existan noticias de 

que se practicasen fuera de este continente (Courtois, 1955: 299). 

Los obispos de Baleares se incluyen en la lista de los de la iglesia sarda: Nomina 

episcoporum insulae Sardiniae: 1. Lucifer Calaritanus. 2. Martinianus de Foru Traiani. 3. 

Bonifatius de Sanafer. 4. Macarius de Minorica. 5. Uitalis Sulcitanus. 6. Felix de Turribus. 7. 

Helias de Maiorca. 8. Opilio de Ebusa. Sunt ñ. VIII. Además, la sede de estos obispos 

baleáricos se indica a partir del nombre de cada isla, si bien generalmente se hace en 

función de la ciudad episcopal. Esta peculiaridad se ha interpretado como un síntoma 
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de una recesión de la vida urbana, coetánea con la expansión del cristianismo 

(Amengual, 1991: 323-324; 2005: 91; Amengual y Cau, 2005: 133-134). Asimismo, 

basándose en la lectura de este texto se ha propuesto que las iglesias de Baleares fuesen 

adscritas a Cerdeña en época vándala, dependientes de la autoridad metropolitana del 

obispo Caralis (Vallejo, 2005: 21). Esta afirmación ha sido rechazada por otros 

historiadores, ya que no existe constancia de que en este momento la ciudad sarda fuese 

sede metropolitana (Amengual, 1991: 427-428; Amengual y Cau, 2005: 133). Para R. 

Zucca, en la base de esta lista no se encuentra un criterio geográfico ni de jerarquía 

eclesiástica, a excepción tal vez del obispo de Caralis, sino un orden basado en la 

antigüedad del episcopado, como en el caso de las listas de los obispos, divididos 

también por provinciae, de la reunión de Carthago del año 411 (Zucca, 2002: 544). 

Desde mediados del siglo VI, la inserción de las islas en el espacio político 

bizantino parece reflejar en las fuentes una apertura en las relaciones eclesiásticas 

(Orlandis, 1999: 153-154). A finales de este siglo, se conoce la respuesta de Liciniano de 

Cartagena a una consulta previa realizada por el obispo Vincentius de Ibiza sobre una 

supuesta carta del cielo, que provocó el rechazo contundente del obispo cartaginés 

(Amengual, 1991: 398-412; 1992: 132-135). 

Especial interés tiene la memorada intervención de Gregorio Magno (590-604), 

frente al reprobable comportamiento de la comunidad de monjes que habitaba en la 

pequeña isla de Cabrera, situada junto a Mallorca. La deposición de los obispos Jenaro 

de Málaga y Esteban por un alto funcionario imperial, Comitiolus, llevó al papa Gregorio 

a mediar en el asunto, quien envió al defensor ecclesiae Juan, que de paso debía recalar en 

Cabrera para corregir los abusos de estos monjes (Amengual, 1991: 392-398; 1992: 136-

137; González, 1997; Orlandis, 1999: 154-155).  

A partir de la carta de Liciniano, se ha defendido una nueva vinculación de los 

obispos isleños, esta vez al Metropolitano de Cartagena (Vallejo, 2005: 34-35). Sin 

embargo, como ha defendido J. Amengual, la adscripción política de las islas a la 

Carthaginiensis romana no tendría porque trasladarse al campo de la organización 

eclesiástica. Según el historiador balear, en el momento de la ocupación vándala –como 

en otros lugares de Occidente– no se habría consolidado aún la estructura 

metropolitana en las islas Baleares. En Hispania, dicho proceso coincide con el 

momento en que las islas Baleares se constituyen en provincia civil. Esta situación 

explicaría la posición de Gregorio Magno, que le permitiría actuar frente a las 
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costumbres de los monjes de Cabrera, sin vulnerar los derechos episcopales o 

metropolitanos de otras sedes (Amengual, 1991: 429-438). La arqueología también 

parece reforzar esta posibilidad: entre los siglos V y VI se fecha una inscripción 

procedente de la necrópolis de Son Peretó, donde fue inhumado Bassus, presbiter Sanctae 

Ecclesiae Romanae (Fita, 1914: 540-541; Vives, 1942: 79; Amengual, 1991: 437).  

Durante estos siglos y como consecuencia de su insularidad, las islas Baleares 

fueron no sólo un nudo importante en las comunicaciones del Mediterráneo occidental, 

sino también lugar de destierro o de aislamiento voluntario. Como se ha descrito, éste 

fue el destino que, a mediados del siglo V, conoció en Baleares el obispo de Víctor de 

Tunnuna. La condena al exilio de obispos divergentes con la doctrina oficial aparece 

frecuentemente en las fuentes de los siglos IV-VII. Éstas se refieren a un tipo particular 

de exilio de obispos, clérigos y monjes disidentes, que fueron internados en 

monasterios y xenodocheia (Vallejo, 2002; 2004) El ascetismo y el monacato fueron 

también un fenómeno característico de las islas mediterráneas. En las islas Baleares, 

diversas referencias a monjes se encuentran contenidas en la circular de Severo, en la 

correspondencia de Consencio de Menorca, así como en la intervención del Papa 

Gregorio Magno en Cabrera (Cantavella, 1985; Amengual, 1988: 16; 1991: 382-392).  
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Fotografía: Panorámica del yacimiento de Cap des Port y de la bahía de Fornells 
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3. La iglesia de Cas Frares 
 

La basílica de Cas Frares fue descubierta en la finca agrícola de Son Fiol, popularmente 

conocida como Cas Frares por haber sido propiedad de la orden religiosa de los 

Agustinos, situada a unos 4 km al norte de la población de Santa Maria del Camí, en 

Mallorca.  

 

 

3.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

3.1.1. El descubrimiento de 1833 

 

La iglesia fue hallada en enero de 1833 durante las tareas agrícolas en un viñedo, por 

entonces propiedad de los Agustinos del convento dels Socors de Palma. Los trabajos 

de excavación, que se limitaron a descubrir el mosaico de la iglesia –verdadero objetivo 

de la intervención– fueron realizados por el prior de la orden y el pavorde Jaime, 

quienes contaron con la ayuda de algunos colaboradores locales (Rosselló, 1996: 229; 

Ramis, 2000: 133).  

La información del momento de la excavación es realmente exigua y se reduce a 

una acuarela del mosaico pintada por A. Sureda y un grabado realizado por el presbítero 

L. Muntaner a partir de ésta.  

La ilustración de A. Sureda (lám. 1) es un extenso plano arqueológico en color 

de 2 por 1,5 m, de gran realismo y precisión. En él se escribieron varias leyendas 

(columnas, bases, situación de cepas de vino y ancho de pared de 2 pies, 0,55 m). Fuera 

del dibujo aparecen, además, algunas referencias dimensionales: una escala inacabada de 

ocho pies castellanos12 –2,20 m– y algunas indicaciones (en la zona correspondiente a la 

fachada oeste 41 pies –11,3 m–; a la derecha de la hoja 48 p 10 p –unos 13,9 m–; la 

anchura y profundidad de la cabecera 22 2 p –unos 6 m–) (Rosselló, 1996: 233).  

Pese a ser una obra detallista, sin duda clave en la historia del dibujo 

arqueológico en las islas, su atención se centra en el pavimento, que se rodea con un 

diseño idealista y homogéneo del perímetro de los muros de la iglesia. Ningún elemento 

caracteriza los soportes de la iglesia, que se presentan en negativo, mediante el color 
                                                 
12 Unidad de longitud que corresponde a 0,276 m. Fue utilizada en España hasta la adopción del metro 
en función de la ley del 19 de julio de 1849. 
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blanco del fondo de la pintura. La representación de los individuos inhumados en el 

interior de las tres fosas practicadas en el mosaico, son también de gran naturalismo. 

El grabado de L. Muntaner (lám. 2) contiene, además, la representación de un 

pequeño capitel de mármol hallado en la iglesia (lám. 4.3) y en él se dibujaron las teselas 

del mosaico, con la indicación de sus respectivos colores –blanco, amarillo, encarnado, 

azulado y negro–. Las leyendas que contiene describen, asimismo, varias referencias 

expresadas en el plano con las letras A –cimientos de pared–, B –entrada del edificio–, 

C –base de columna o pilar, D –sepulturas con esqueletos– y E –punto donde se 

descubrió este pavimento–. El grabado fue publicado el mismo año 1833 en un breve 

folleto impreso en Palma por F. Guasp, Impresor Real, ilustrando la noticia del 

descubrimiento (Guasp, 1833).  

El dibujo original de A. Sureda desapareció en circunstancias desconocidas y fue 

nuevamente adquirido en 1986 en el mercado de antigüedades de Palma por el Museu 

de Mallorca. Éste fue publicado por primera vez por su director, G. Rosselló, diez años 

más tarde (Rosselló, 1996). Ante estas circunstancias, fue el grabado del mosaico el que 

se dio a conocer internacionalmente a partir de las publicaciones de M. Assas y J. 

Laurière a finales del siglo XIX (Assas, 1877; Laurière, 1881-2). 

 

 

3.1.2. La intervención de 1928 

 

El terreno de los Agustinos fue expropiado poco tiempo después del descubrimiento, 

en el marco de las desamortizaciones eclesiásticas reiniciadas tras la muerte de 

Fernando VII en 1833. Éste fue adquirido por A. Raió, natural de Sencelles, a quien se 

atribuye la destrucción del mosaico, y en 1866 pasó a manos de P. J. Mesquida, padre 

de B. Mesquida. Este último formó parte de la asociación de notables que en 1928 

intervino nuevamente en el lugar y que estuvo constituida, además, por J. M. Conrado –

Conservador de la Real Armería y responsable de la intervención como delegado de 

Alfonso XIII–, A. Verd –médico–, J. Vich –presbítero e historiador local–, D. Vidal –

notario– y B. Simonet –alcalde– (Vidal, 1928: 229; Ramis, 2000: 136; 2002: 154). 

La intervención de 1928 fue autorizada por Real Orden de 3 de abril de 1928. 

Ésta se desarrolló en dos áreas, la finca de Son Fiol y la vecina de Ca’n Moragues 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



_____________________________________________________________________________________   La iglesia  de Cas Frares 
 

53 
 

(Conrado, 1929; Ramis, 2000: 138). El método empleado fue el de “por zanjas y el de 

explanación” (Conrado, 1929). 

La intención de los componentes del equipo era localizar los restos descubiertos 

en 1833. Tras varios sondeos, se hallaron los restos de la basílica, de la que se 

conservaban las cimentaciones de los muros y las bases de los pilares. La excavación 

afectó también a las zonas inmediatas a la iglesia, donde fue descubierta parte de la 

necrópolis y de un gran edificio situado al sudeste, además de algunas estructuras 

productivas ubicadas al norte. 

Fruto de la actuación fue un plano de J. Salom realizado a escala 1:200, que 

permaneció inédito hasta ser publicado en 1967 por J. Mascaró y, con posterioridad, 

por J. F. Conrado (lám. 3) (Mascaró, 1966-67e: 2850; Conrado, 1998: 189). También se 

conoce una breve noticia de las intervenciones realizada por D. Vidal, quien se centra 

casi exclusivamente en reseñar las circunstancias del hallazgo del mosaico en 1833. En 

cuanto a los resultados de los trabajos de 1928, únicamente cita el hallazgo de algunas 

sepulturas sin ajuar y de los muros de una gran edificación cercana a la basílica (Vidal, 

1928).  

Se conserva, además, la relación de los resultados redactada por J. M. Conrado y 

presentada a la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en enero de 1929, bajo 

el título de Memoria de las Excavaciones realizadas en Ca’s Frares, en la isla de Mallorca, término 

de Santa María13. Ésta fue completada por los planos de J. Salom de la reexcavación de 

la iglesia en Cas Frares y de las estructuras documentadas en la finca vecina de Ca’n 

Moragues (lám. 3). 

Sin embargo, no se dispone de información alguna sobre los resultados de las 

intervenciones practicadas en la vecina finca de Ca’n Moragues. Las estructuras 

excavadas aparecen representadas en el plano de J. Salom, con el año de la intervención, 

1931. Únicamente en el contrato notarial firmado por los integrantes de la campaña de 

1928 en Cas Frares, se menciona la posibilidad de practicar excavaciones en la finca de 

Ca’n Moragues o a cualquier finca colindante, “en cuyo caso se entenderá que aquellas 

son ampliación de las reguladas –excavaciones se sobreentiende– por este contrato” 

(Ramis, 2002: anexos).  

 

                                                 
13 La documentación gráfica y una transcripción de la memoria han sido recientemente publicadas por J. 
F. Conrado y M. Ramis respectivamente (Conrado, 1929; Conrado, J. F., 1998). 
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3.1.3. Acontecimientos posteriores  

 

Se desconocen los hechos que tuvieron lugar en el sitio de Cas Frares con posterioridad 

a los trabajos de 1928. Se cree que la iglesia fue derruida, aunque se ignora el momento, 

las circunstancias y el alcance de esta destrucción.  

En la actualidad, el lugar donde se hallaron los restos se encuentra cubierto por 

tierra de uso agrícola, por lo que sólo una valoración arqueológica del subsuelo 

permitiría estimar el estado de conservación, así como la extensión del yacimiento. 

 

 

3.2. Interpretaciones 

 

La documentación que se dispone del yacimiento no ha permitido a los investigadores 

ir mucho más allá de una descripción general del edificio (lám. 1-3), cuyo interés se ha 

centrado especialmente en el estudio iconográfico y estilístico del pavimento de 

mosaico, como única evidencia a la hora de establecer una cronología aproximada de la 

iglesia. En función de su estilo y del análisis paleográfico, las diferentes opiniones sobre 

el pavimento de Cas Frares coinciden en situarlo entre los siglos VI y VII, durante la 

época de dominio bizantino del archipiélago (Laurière, 1881-2; Leclerq, 1907-1950b: 

164; Puig, 1909: 290-292; Schlunk y Hauschild, 1978: 81; Guardia, 1988b: 73). 

  

 

3.3. Contexto del Asentamiento 

 

Hasta el momento, no se ha realizado un estudio sistemático del paisaje histórico de 

esta zona de la isla. Un primer inventario de los yacimientos arqueológicos del término 

de Santa María, fue elaborado en 1992 y publicado por Mª M. Estarellas, en el marco 

del Programa de Revisió i Preservació dels Jaciments Arqueològics de Mallorca. Según este estudio, 

el territorio en que se situaba la iglesia, entre Alaró y Santa María, fue una zona 

fuertemente romanizada, formada posiblemente por una población dispersa en 

pequeñas comunidades rurales, que evolucionan y perduran durante la Antigüedad 

tardía (Estarellas, 1998: 53). 
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Durante los trabajos de excavación de 1928 se hallaron en la zona noroeste, 

inmediata a la iglesia, algunos depósitos y silos (lám. 3). Al sudeste de ésta, se 

documentaron una serie de estructuras murarias, que D. Vidal describe como una 

importante edificación cerca de la basílica14 (Vidal, 1928: 231).  

Sin embargo, no se conocen los detalles de la excavación de las construcciones y 

estructuras productivas contiguos a la iglesia, ni tampoco los de los restos descubiertos 

en 1931 en la propiedad colindante de Ca’n Moragues. La simplicidad de las 

construcciones halladas en esta última finca, representadas en la planta de 1931 de J. 

Salom, junto con algunos silos y tal vez una sepultura, no permiten adscribirlos a un 

período histórico concreto.  

Existen indicios de la presencia en el entorno de la finca de Cas Frares de una 

necrópolis romana, como son los hallazgos casuales de inscripciones paganas (Conrado, 

1929; Veny, 1965: 19-20; Estarellas, 1998: 50). 

Es de nuevo gracias a la arqueología funeraria que sabemos de la posible 

existencia de una pequeña comunidad hebrea en la zona. En Ses Fontanelles o Son 

Torrella Nou, una propiedad cercana a Son Fiol situada a unos 3 km de la población de 

Santa Maria del Camí, fue descubierta en 1935, durante la plantación de almendros, una 

inhumación individual con una cubierta provista de tres grandes láminas de plomo 

rectangulares/trapezoidales inscritas (35 x 22 cm; 32 x 23 cm y 38 x 28 cm) (lám. 5.3). 

Estaban dispuestas transversalmente en relación con la sepultura y cada una de ellas 

llevaba incisa en caracteres mosaicos la misma leyenda <<Semuel, hijo de R. 

Haggay>>. La cara plana de los plomos, donde se practicó la inscripción, se halló 

mirando hacia el cadáver. Por razones de tipo paleográfico, onomástico e histórico, se 

sitúan entre los siglos IV-V d.C. (Millas, 1958: 7-9). Años más tarde, entre 1939 y 1941, 

a unos 10 m del hallazgo de los plomos fue hallada una cámara circular cubierta por una 

falsa cúpula por aproximación de hileras, con los muros revestidos de estuco rojizo. En 

el sitio aparecieron también restos de cimentaciones y fragmentos cerámicos de época 

medieval. A unos 300 m al noroeste, durante los trabajos de construcción de una 

acequia, se hallaron otros enterramientos alineados y orientados de este a oeste, sin 

ajuar ni lápidas (Millas, 1958: 4-5).  

 
                                                 
14 Los muros de este edificio corren de forma perpendicular a los de las estructuras paralelas a la fachada 
sur de la iglesia (lám. 4.1). Pese a ello, éstos se interrumpen antes de alcanzar estos ámbitos, sin que se 
sepa si pudieron ser parte del mismo complejo.  
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3.4. Descripción arquitectónica 

 

La iglesia presentaba una planta basilical (lám. 4.2), de tres naves separadas por dos 

hileras de cinco basas de pilar o columna y cabecera única cuadrangular diferenciada. Se 

supone la existencia de un acceso lateral a partir de la presencia de dos pilares 

simétricos junto al paramento interno del muro de cierre de la nave norte (Palol, 1967a: 

8).  

El edificio estuvo orientado de este a oeste.  

La información que ofrecen las diferentes publicaciones sobre las dimensiones 

de la iglesia es escasa y contradictoria: 17,8 m de longitud incluido ábside (Vidal, 1928: 

229); 17,28 m de longitud comprendida la cabecera y 11,34 m de amplitud de las tres 

naves (Laurière, 1881-2: 142); 64 pies de largo y 42 de ancho –17,6 m y 11,6 m 

respectivamente– (Assas, 1877); 41 pies de ancho –11,3 m–; 48 p 10 p de longitud –

unos 13,9 m–, 22 2 p –unos 6 m– de lado de la cabecera y 2 pies –0,55 m– de espesor 

de muros (Rosselló, 1996: 233). J. M. Conrado señala por su parte que las dimensiones 

aproximadas de la iglesia son de 13,70 m de largo y 12 m de ancho; los muros tenían un 

espesor de 0,8 m y los basamentos que flanquean la supuesta puerta de la iglesia medían 

0,72 m por 0,82 m, mientras que las columnas medían 0,6 y 0,7 m (Conrado, 1929). En 

conclusión, las proporciones del edificio se situaron entre 17,3 y 17,8 m de longitud 

total; unos 13,7 ó 13,9 m de longitud del cuerpo de naves; entre 11,3 y 11,7 m de 

anchura y 6 m de lado de la planta cuadrangular de la cabecera. 

 

 

3.4.1. Pavimento de mosaico 

 

En cuanto a la pavimentación, la iglesia dispuso de un mosaico polícromo compuesto 

por tapices de carácter geométrico en las naves laterales y una decoración figurada en la 

central. Éste fue destruido poco después de su descubrimiento y sólo se dispone de una 

acuarela del pavimento realizada por A. Sureda y de un grabado de L. Muntaner (lám. 1 

y 2). Esta circunstancia explica la falta de un estudio técnico y estilístico de esta obra, 

que ha sido tratada por especialistas en la materia en diversas ocasiones, la mayor parte 

de los cuales se han centrado en el estudio iconográfico de los paneles de la nave central 

(Assas, 1877; Palol, 1967b; Guardia, 1988b).  
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La disposición de temas y motivos en el pavimento permite plantear algunas 

cuestiones relativas a la organización espacial interna de la iglesia. Las naves laterales 

estuvieron decoradas por tramas geométricas. La nave sur presenta dos tapices 

yuxtapuestos: al oeste, una composición isótropa enmarcada por una composición 

lineal de ojivas tangentes, ocupa la mayor parte de la superficie. Ésta se conforma de 

hileras paralelas de cuadrilóbulos de peltas con volutas dispuestas alrededor de un 

cuadrado sobre la punta, que determinan octógonos de lados cóncavos. Los cuadrados 

se decoran con nudos salomónicos, mientras que cuadrifolios de pétalos lanceolados 

ocupan los octógonos. Estos últimos generan a vez pequeños cuadriláteros de lados 

cóncavos provistos de rosetas. En el extremo este de la nave sur se dispuso otro tapiz 

menor, que rompe con la homogeneidad del pavimento de la nave. Éste conservaba 

parte de su borde exterior en damero de cuadrados. Los motivos que lo decoraban no 

están representados de una forma tan clara como en el resto del dibujo, pero es posible 

diferenciar que se trata de una trama reticulada, decorada mediante florones y rosetas.  

Los intercolumnios estuvieron ocupados por temáticas geométricas. En el 

momento de su descubrimiento, se conservaban sólo los dos paneles correspondientes 

a los dos intercolumnios centrales de la hilera sur de soportes, de escamas imbricadas y 

en damero de cuadrados inscritos. En el lado norte, se reconocen los motivos que 

decoraban los cuatro intercolumnios centrales. El segundo intercolumnio occidental 

presentaba un panel en damero de cuadrados inscritos. A continuación, el tercero, una 

trama de círculos secantes determinando cuadripétalos de hojas lanceoladas y cuadrados 

de lados curvos sobre la punta que se decoran con rosetas. El cuarto intercolumnio 

mostraba un damero de cuadrados inscritos dispuestos sobre la punta y, finalmente, el 

quinto, una composición de escamas imbricadas.  

La nave central, en cambio, se ornó mediante una composición figurada, que se 

vio afectada por la excavación de sepulturas. Desconocemos cómo finalizaba este tapiz 

en el extremo oriental de esta nave y tampoco sabemos cómo estuvieron pavimentados 

el último tramo occidental y la cabecera del edificio, sobre la cual se construyó un aljibe 

moderno.  

El tapiz de la nave central estaba rodeado de un borde exterior en trenza de dos 

cuerdas con florones. El campo musivo estuvo organizado en paneles rectangulares 

yuxtapuestos, colocados de forma transversal, en los que se representaban escenas 

bíblicas. El estudio iconográfico de este mosaico fue realizado por M. Guardia 
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(Guardia, 1988b). El primer panel occidental mostraba una escena de animales 

herbívoros huyendo. Le seguían a continuación dos escenas del Génesis. En la primera 

aparecían representados Adán y Eva, en medio de un paisaje florido. Sobre sus cabezas 

y en letras capitales se situaban sus nombres, ADAM y EVA. En el panel siguiente, se 

narraba el pasaje de José y los ismaelitas, representados en la zona derecha del panel 

con bastones y túnica corta. En el centro, separado de los otros dos personajes por un 

motivo floral, se situaba la imagen de José y, al oeste, se distinguían dos camellos. 

Nuevamente los personajes se reconocían mediante una leyenda emplazada sobre ellos: 

IOS [---] y ISMELITES. Los tres paneles siguientes se hallaron al parecer muy 

degradados, lo que dificulta su interpretación. En el cuarto, se identifica la parte inferior 

de tres individuos, dos de ellos vestidos también con una túnica corta, que se ha 

propuesto que fuese una continuación del ciclo de José. Los dos paneles consecutivos 

mostraban también escenas figuradas, aunque la reducida superficie conservada, no 

permite adscribirlas a una historia concreta: únicamente en el quinto podía leerse la 

leyenda IVDAS, por lo que podría tratarse de una escena neotestamentaria, o bien 

nuevamente relacionada con José, ya que así se llamaba también su hermano. M. 

Guardia se inclina ante esta última posibilidad, con un final de la historia basada en 

temas de salvación en la zona de la cabecera (Guardia, 1988b). 

En relación con la nave septentrional, el mosaico dispuso de una única trama 

reticular de husos y círculos que conforman cuadripétalos. Las casillas se decoraron 

mediante florones, que se repiten por hileras. El campo musivo parece que estuvo 

enmarcado por un simple filete de teselas negras. 

En la zona norte, la organización del mosaico da lugar a importantes dudas 

sobre la estructura de este lado de la iglesia. En la acuarela de A. Sureda (lám. 1) 

aparecen representadas las improntas de cuatro pilastras o pilares15 junto al paramento 

del muro perimetral de este lado, que no aparecen en cambio en el muro de cierre sur. 

La existencia de estos soportes se refleja, además, en su alternancia con estrechos 

paneles de mosaico, propios de una zona de paso. Los motivos de estos paneles son 

muy similares a los que decoran los intercolumnios: tramas reticuladas, de escamas 

imbricadas y dameros de cuadrados inscritos. La evidencia de estos elementos de 

                                                 
15 En el grabado de L. Muntaner, en cambio, sólo aparecen dibujadas dos de las basas de estos 
elementos (lám. 2). 
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soporte lleva a plantear la posibilidad de que hubiese existido un acceso lateral a un 

anexo desconocido junto a la fachada norte de la iglesia. 

 

 

3.5. Instalaciones litúrgicas 

 

No se tiene constancia de indicios relacionados con la presencia de instalaciones 

litúrgicas. Gran parte del ábside, donde pudo situarse el altar, no fue excavado porque 

sobre él se situaba un estanque de agua en uso. 

Sin embargo, la presencia de una inflexión rectangular situada en la esquina 

sudoeste del mosaico de la nave central se ha relacionado en ocasiones con la existencia 

de algún tipo de dispositivo litúrgico, un pulpitum o un contra-coro (Palol, 1967a: 9; 

Guardia, 1988b: 73; Godoy, 1995: 164). Por el lugar que ocupa, parece más coherente 

pensar en otra posibilidad al margen de la liturgia, como la presencia de una sepultura o 

de una lauda funeraria. El lugar escogido para la ubicación de esta supuesta instalación 

no debió disponer de una correcta visibilidad y preeminencia en la escenografía del 

culto. En cuanto a las posibilidades defendidas, cabe recordar que el contra-coro, como 

su nombre indica, es una instalación construida de forma simétrica al coro, en el 

extremo opuesto del eje de la nave central.  

Otro elemento a destacar en la organización del mosaico es la presencia de un 

tapiz diverso a la altura del primer intercolumnio oriental de la nave lateral sur, que tal 

vez pueda indicar una expansión del espacio dedicado al clero16.  

 

 

3.6. Áreas funerarias 

 

En 1833 se excavaron en el interior de la iglesia cinco sepulturas: dos de ellas fueron 

practicadas en el mosaico de la nave lateral sur, otras dos a los pies de las naves central 

y lateral norte respectivamente y, finalmente, una última inhumación fue hallada en el 

primer intercolumnio occidental del lado norte (lám. 1 y 2) (Conrado, 1929). Excepto 

                                                 
16 En las iglesias isleñas, el coro ocupa, siempre que se conoce, el último tramo de la nave central, frente 
al acceso al ábside. Además, esta diferenciación se aprecia también en el pavimento de la iglesia de Son 
Fadrinet, donde el área situada al sur del coro se diferencia del resto de las naves mediante un suelo de 
mortero cerámico. 
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esta última tumba, orientada con la cabeza hacia el norte y los pies hacia el sur, el resto 

fueron dispuestas desde el oeste hacia el este y a la inversa. La acuarela de A. Sureda 

(lám. 1) ofrece la única representación detallada que se conoce de estas inhumaciones. 

Las negativas rectangulares en el pavimento causadas por la excavación de sepulturas se 

representan en tinta neutra alrededor de sus fosas, de forma antropomorfa/trapezoidal. 

En su interior, los cadáveres de las tumbas de la nave sur, en posición decúbito supino 

y con los brazos extendidos, se encuentran afrontados. La sepultura de la nave central 

albergó dos individuos, dispuestos uno sobre el otro y en posición decúbito supino, lo 

que podría reflejar una reutilización del contenedor. 

Una necrópolis compuesta aproximadamente por cincuenta y dos sepulturas fue 

excavada en 1928 al sur de la basílica (lám. 3). En la planta de la intervención de 1928, 

trece de ellas se encuentran en el interior de habitaciones situadas a lo largo del muro de 

cierre sur de la iglesia, orientadas desde el oeste hacia el este, salvo una de las que se 

representan en el ámbito más oriental (lám. 4.1) (Vidal, 1928: 230; Conrado, 1929). Se 

desconoce la relación temporal y la evolución de la necrópolis en relación con la 

basílica, así como su composición social. Tampoco podemos afirmar si los ámbitos 

funerarios ubicados junto a la fachada sur de la iglesia formaron parte en origen de un 

gran edificio –que abarcaba también las estructuras situadas al sudeste–; si fueron 

proyectadas como cámaras funerarias o si por el contrario eran propiedades funerarias a 

cielo abierto.  

Llama especialmente la atención el cambio de orientación en la agrupación de 

sepulturas del área exterior localizada al sur de la basílica: treinta y nueve de ellas se 

excavaron en dirección norte sur con la cabeza al parecer hacia el oeste y sólo tres, 

emplazadas al este de este grupo, orientadas de oeste a este.  

En la intervención de 1928 se excavaron algunas de las inhumaciones (lám. 5.1 y 

5.2). Los protagonistas de estos trabajos nos han transmitido una descripción general de 

sus características: las fosas fueron practicadas en el terreno y muchas de ellas 

estuvieron cubiertas por tres o cuatro losas de piedra y una capa de cascotes. Sobre este 

último nivel, se extendía una cubierta de mortero cerámico, una de las cuales presentaba 

una cruz moldeada en relieve. Algunas de las sepulturas alineadas estaban delimitadas 

por piedras. En su interior, se halló un único individuo, sin depósito funerario (Vidal, 

1928: 230; Conrado, 1929; Ramis, 2000: 140-141; 2002: 161).  
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3.7. Mobiliario  

 

En el transcurso de la excavación de la iglesia en 1833, fue recuperado un pequeño 

capitel de mármol blanco (lám. 2 y 4.3). Se desconocen los detalles del hallazgo de esta 

singular pieza, que en la actualidad se exhibe en la exposición permanente del Museu 

Diocesà de Palma.  

El capitel se compone de un ábaco formado por un listel liso y una moldura 

decorada por palmetas de nueve hojas. Las dimensiones de la pieza publicada, basadas 

en pies castellanos, son de 12 pulgadas de ancho en la parte superior y nueve pulgadas 

de alto –unos 27 y 20 cm respectivamente– (Assas, 1877). 

 

 

3.8. Catálogo de inscripciones 

 

No se conservan inscripciones procedentes de las excavaciones practicadas en el 

yacimiento. Sin embargo, en la memoria de la intervención de 1928 presentada un año 

más tarde por J. M. Conrado, se transcribe una cita de la obra Carta histórico-crítica sobre el 

lugar que ocupó en tiempo de los romanos la antigua Cunium, escrita en 1842 por A. Furió, 

quien participó en la excavación de 1833. En ella se da noticia de dos inscripciones 

funerarias romanas en el lugar: la primera de ellas decía DII. 

M(...)/MODESTI(...)/CO(...)I(...). Se encontró ya fuera de contexto y procedía, según 

el mayoral de la finca de Cas Frares, de una sepultura hallada en el mosaico. La segunda 

fue hallada después en la finca de Maynou, contigua a la de la basílica y en ella estaba 

grabado D.M./TABERNARI/V.A. XXXIII/MODESTA/F.F. (Conrado, 1929). 

Como se ha descrito al referir los diferentes descubrimientos relacionados con la 

posible presencia de un núcleo habitado en los alrededores de la iglesia, en la finca 

vecina de Ses Fontanelles fue hallada una sepultura cubierta por tres placas 

rectangulares de plomo, cada una de las cuales llevaba escrita en la cara correspondiente 

al interior de la fosa la leyenda <<Šemuel, hijo de R. Haggay>> (Millas, 1958). 
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4. La iglesia de Sa Carrotja 
 

La iglesia fue hallada en la finca agrícola de Sa Carrotja, situada junto a un acantilado 

que se eleva unos 20 m sobre el mar, en uno de los lados del puerto natural de Manacor 

(Porto Cristo), en Mallorca. Con la urbanización posterior de la zona, parte del terreno 

quedó englobado en la avenida Amer, donde se exhibe en la actualidad la piscina 

bautismal, único vestigio conservado tras la destrucción del yacimiento a mediados del 

siglo XX.  

 

 

4.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

4.1.1. El descubrimiento de la iglesia de Sa Carrotja 

 

El yacimiento de Sa Carrotja fue descubierto a inicios del siglo XX en la finca 

homónima. Por aquel entonces, los descubrimientos de inhumaciones y de material 

arqueológico en el terreno se producían de forma frecuente y tuvieron especial 

intensidad durante la construcción de la casa de su propietario, J. Amer, que fue 

asentada en parte sobre el baptisterio (Rubió, 1909-10: 361-363; Ferrari, 1910: 4-5).  

Las noticias de estos acontecimientos fueron transmitidas por los Rdos. A. José 

y A. Pont, amigos de la familia propietaria, al vicario general del Obispado, A. M. 

Alcover, y a los arquitectos J. Rubió, A. Gaudí y J. M. Pujol, quienes se encontraban 

trabajando en la restauración de la Catedral de Palma y tuvieron ocasión de visitar el 

lugar en 1908 (Ferrari, 1910: 5-6).  

J. Rubió compartió los hechos con el arquitecto y arqueólogo catalán J. Puig i 

Cadafalch, quien impulsó la excavación, ante la posibilidad de descubrir una iglesia 

paleocristiana. La excavación de la iglesia se inició en el año 1909, bajo la dirección de J. 

Rubió y el seguimiento de la Iglesia local17 y episcopal (Rubió, 1909-10: 361-364; 

Ferrari, 1910: 5-6). El trabajo de campo fue realizado por los braceros de J. Amer, bajo 

el mandato de este último (Rubió, 1909-10: 362, 364). 

                                                 
17 Entre los miembros de la Iglesia local se encontraba el presbítero J. Aguiló, descubridor de la iglesia 
de Son Peretó, a quien se debe la reconstrucción e interpretación de los fragmentos del epitafio de 
Honoria. 
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La planimetría del yacimiento se debe al maestro de obras A. Riera, natural de 

Manacor (lám. 6.1) (Rubió, 1909-10: 364). A partir de este plano fueron realizados con 

posterioridad algunos croquis interpretativos del conjunto (lám. 6.2.). Uno de ellos (lám. 

7.1.) acompañó probablemente la obra de A. Ferrari, Basílica cristiana del Puerto de 

Manacor, que mereció el premio del Certamen del Seminari Conciliar de Sant Pere en el año 

1910. El manuscrito de A. Ferrari se encuentra depositado en la Biblioteca Diocesana 

de Palma, con fecha de septiembre del mismo año (Ferrari, 1910). 

Se conservan, además, una serie de borradores mecanografiados de J. Rubió, 

sobre la investigación que realizó de la iglesia de Sa Carrotja y que nunca fueron 

publicados íntegramente, así como las notas redactadas con motivo de las dos 

conferencias pronunciadas en el Museu Diocesà de Palma, en Abril de 1910. Estos 

documentos se encuentran actualmente depositados en el Fons Pere de Palol, 

conservado en el Centre de Documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 

Entre 1940 y 1950, la urbanización del puerto acabó destruyendo el yacimiento y 

únicamente la piscina bautismal, aunque degradada, pudo ser recuperada con 

posterioridad para su revisión y acondicionamiento (Palol, et al., 1967; Torres y Munar, 

2005).  

 

 

4.1.2. El redescubrimiento de la piscina bautismal: las intervenciones de 1967 y 1996-97 

 

En 1967, el Ayuntamiento de Manacor autorizó la petición de P. de Palol, G. Rosselló, 

A. Alomar y J. Camps de realizar una revisión de los posibles restos de la iglesia de Sa 

Carrotja. Con este fin se procedió al levantamiento de la zona correspondiente a la 

piscina bautismal de la acera de la Avenida Amer. Sin embargo, la piscina fue 

descubierta sólo de forma momentánea y tras su reexcavación se enterró nuevamente. 

Los resultados de los trabajos fueron publicados, junto con una nueva planimetría de la 

piscina (lám. 7.2) (Palol, et al., 1967). 

La última intervención tuvo lugar entre 1996 y 1997 cuando, con motivo de 

unas obras públicas, la arqueóloga F. Torres realizó la única excavación urbana 

conocida en el Puerto de Manacor (Torres y Munar, 2005). La valoración arqueológica 

puso de manifiesto el alcance de la destrucción del yacimiento, del que sólo parece 

conservarse la piscina, junto con una reducida superficie del pavimento del baptisterio. 
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Bajo el pavimento de asfalto de la calle moderna, se excavó un nivel de época 

contemporánea que contenía algún fragmento amorfo de cerámica tardoantigua e 

islámica. Únicamente se pudo identificar una forma Hayes 99 de TSAD –siglo VI d.C.–. 

Éste se extendía sobre la roca natural en todas las catas, a excepción de las nº 6,7 y 8, 

donde se emplazaba parte del baptisterio, que se excavó en extensión. Se documentó, 

además, la cisterna que aparece situada en la planta de la iglesia en el extremo occidental 

de la nave lateral norte, que resultó ser de factura moderna (Torres y Munar, 2005: 192-

194).  

Con motivo de esta intervención, los restos de la piscina fueron consolidados 

por M. Munar y acondicionados para su visita, con la colocación de un vidrio de 

seguridad (Torres y Munar, 2005: 196-197). 

 

 

4.2. Interpretaciones 

 

Los restos arqueológicos se encontraron a escasa profundidad y muy arrasados, 

especialmente en la zona oriental correspondiente a la cabecera. Además, en el extremo 

occidental del baptisterio fue asentada en parte la casa del propietario (Rubió, 1909-10: 

363-364). Al mal estado de conservación de los restos se suma la ambigüedad de las 

descripciones y plantas existentes, donde no se define con claridad la forma de la 

cabecera. 

Según J. Rubió, era una iglesia de tres naves y “més al E. uns altres restes de 

construccions completen el pla basílical”. El pavimento del presbiterio era una 

superficie de opus testaceum situada en el extremo oriental de la nave central, en la que 

podía reconocer la impronta del pilar que constituía el soporte único del altar. En los 

ángulos de este pavimento, especialmente en los dos de delante, identifican las señales 

del engaste de los pilares que sostenían el cimborrio. El baptisterio se situaba junto a la 

fachada occidental de la iglesia y se componía de una estancia central, que alojaba la 

piscina central y dos salas laterales (Rubió, 1909-10: 366-367).  

Un poco más exacta es la descripción de la zona del ábside de F. A. Ferrari, 

quien define también esta área como un pavimento cuadrangular, cerrado por tres 

muros de mampostería de 0,6 m de espesor, dispuesto al mismo nivel que el de las 
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naves. Éste se componía de una mezcla de cal, arena, cascajo de mar y fragmentos de 

cerámica (Ferrari, 1910: 12-13).  

Los estudios posteriores sobre la iglesia destacan las dificultades de 

interpretación de su planta, en especial la imposibilidad de definir el tipo de cabecera. P. 

de Palol la describe como una iglesia de planta rectangular, que estuvo precedida por un 

vestíbulo, en cuyo centro se sitúa el baptisterio. La piscina estaría rodeada por tres 

muros, como en Son Peretó (Palol, 1967a: 13). Se pregunta si los restos de un muro 

recto podrían haber cerrado por el este la supuesta cabecera o si ésta pudo 

corresponder al espacio de planta rectangular situado al este de este supuesto santuario 

dotado de un pavimento de mortero cerámico –entre éste y el muro circular que le 

recuerda a un gran ábside–, donde tal vez existió una cabecera tripartita, de la que no se 

conservaban evidencias. Finalmente, ante la inconsistencia de los datos, no se 

pronuncia sobre la tipología de la cabecera. Apunta también la probabilidad de que 

hubiese existido un vestíbulo lateral junto al muro meridional de la iglesia, desde donde 

arrancan algunos muros perpendiculares (Palol, 1967a: 13-14).  

Para H. Schlunk y T. Hauschild, el presbiterio pudo presentar una planta 

rectangular –aunque su cierre oriental no está claro–, sin que se excluya una ordenación 

tripartita de la cabecera, como en Son Peretó. En la zona oriental del edificio se 

encuentra un espacio delimitado por un muro semicircular, que debió corresponder a 

un recinto funerario (Schlunk y Hauschild, 1978: 78). 

Por su parte, H. Leclerq define las iglesias de Sa Carrotja y de Son Peretó como 

basílicas de tres naves, con santuario rectangular flanqueado por sacristías. Su fachada 

occidental estuvo precedida por un atrio, en cuyo centro fue construida la piscina. 

Destaca en ambas plantas la disposición del coro, que precede al santuario (Leclerq, 

1907-1950e: 945). 

También N. Duval define los espacios situados frente al lado occidental de las 

iglesias de Sa Carrotja y Son Peretó como atria, aunque se pregunta si este ámbito fue 

empleado desde su origen como baptisterio o si, por el contrario, éste fue construido 

dentro del atrium de la iglesia. Desde el punto de vista arquitectónico, se plantea si pudo 

introducirse un espacio cubierto dentro de uno descubierto o si fue construido un 

baptisterio rodeado por un deambulatorio (Duval, 1982: 40; 1994: 205). 

Con relación a su cronología, J. Rubió data la iglesia en un momento anterior a 

la conquista vándala (Rubió, 1909-10: 371). En opinión de P. de Palol, las iglesias de 
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Baleares podrían datarse en general entre finales del siglo V y el VI (Palol, 1967a: 3-4; 

1972: 178). 

 

 

4.3. Contexto del asentamiento 

 

El puerto natural sobre el que se eleva visualmente la iglesia fue frecuentado por naves 

desde época romana y en la Antigüedad tardía. Se conoce la existencia de dos pecios 

hundidos en el puerto. Uno de ellos se halló a escasa profundidad muy cerca de la arena 

de la playa en la década de los años treinta del siglo XX y desde entonces ha sido 

expoliado por la población local. Las evidencias de un segundo barco se encontraron en 

el torrente que desemboca en el puerto, conocido como “Es Riuet”, unos 2 km hacia el 

interior (Mascaró, 1966-1967f: 1207). Los estudios conocidos de algunos de los 

materiales procedentes de la zona del puerto evidencian un tráfico comercial al menos 

desde el siglo I d.C. y hasta mediados del siglo VI (Frey, 1970; Cerdà, 1999). Sin 

embargo, no se conocen estudios sobre la geomorfología del puerto antiguo, ni se han 

realizado intervenciones arqueológicas en la población de Porto Cristo, salvo en el 

yacimiento de Sa Carrotja. 

Parece lógico pensar que la construcción de la iglesia estuviese relacionada con 

la presencia de un núcleo poblacional de vocación marítima, cuya evolución y 

características se desconocen. Junto a la iglesia de Sa Carrotja, sobre todo en el área 

situada al norte, se excavaron en 1908-1909 algunas construcciones, que se relacionaron 

con los restos de un pequeño asentamiento de pescadores y marineros (Rubió, 1909-10: 

366, 369; Ferrari, 1910: 18). También en el interior del baptisterio y de la iglesia se 

descubrieron algunos silos, aunque no se conservan datos sobre su relación cronológica 

con las estructuras del conjunto eclesiástico (Rubió, 1909-10: 367; Ferrari, 1910: 12). 

 

 

4.4. Descripción arquitectónica 

 

Como se ha visto, el conocimiento arqueológico y arquitectónico del yacimiento de Sa 

Carrotja es muy fragmentario, debido a la inconsistencia de la documentación 

arqueológica (lám. 6.1 y 7.1). El conjunto cristiano constaba de una iglesia y de un 
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baptisterio, situado junto a su fachada occidental. La iglesia era un edificio de planta 

rectangular, de tres naves, que pudo disponer de un vestíbulo longitudinal en su lado 

sur. No es posible realizar una propuesta concluyente sobre la forma de la cabecera, ni 

tampoco definir con claridad las estructuras de la zona oriental del yacimiento, que 

pudieron ser construcciones funerarias (Schlunk y Hauschild, 1978: 78). El baptisterio 

presentaba una planta rectangular y se componía de tres espacios: un ámbito central 

donde fue construida la piscina bautismal, que estaba flanqueado por salas en sus lados 

norte y sur. Se desconoce de qué forma estuvieron comunicados el baptisterio y la 

iglesia, así como la situación de los accesos desde el exterior a esta última. 

La iglesia estaba orientada desde el este hacia el oeste. En cuanto a sus 

dimensiones, la longitud oscilaba entre los 19 m y 20 m, mientras que su anchura era de 

unos 9,8 m (Rubió, 1909-10: 368; Ferrari, 1910: 8). 

 

 

4.4.1. Naves 

 

El cuerpo de las naves presentaba una planta rectangular. La longitud de las naves era 

de 16,45 m, la anchura de la nave central se situaba entre 4,20 y 4,6 m, mientras que en 

las laterales era de entre 2,20 y 2,6 m (Rubió, 1909-10: 368; Ferrari, 1910: 8-9). Los 

muros cimentaban a escasa profundidad sobre la roca natural del terreno y eran de 

mampostería de piedra pequeña y mediana –de entre 35 y 40 cm las más grandes–, 

ligadas con mortero de tierra. El espesor de los muros era de entre 0,40 y 0,60 m 

(Rubió, 1909-10: 368, 370; Ferrari, 1910: 15).  

Las naves estaban separadas por arquerías, sostenidas por pilares18. Durante la 

excavación se hallaron las bases de los seis primeros pares occidentales de soportes, dos 

pilastras adosadas al muro de cierre de la iglesia y cuatro pilares (lám. 8.1-8.3). Los 

pilares se levantaban sobre basamentos, de sillares de piedra local escuadrados (Rubió, 

1909-10: 367-368; Ferrari, 1910: 9). 

En cuanto al suelo de la iglesia, durante su excavación no se hallaron evidencias 

del pavimento –a excepción del nivel de mortero cerámico que cubría el último tramo 

                                                 
18 Durante la revisión de algunas piezas escultóricas procedentes de la iglesia de Sa Carrotja, que se 
encuentran depositadas en el jardín de una propiedad rural de uno de los herederos de la familia Amer, 
en junio del 2008, fue identificada una de las dovelas de un arco (lám. 8.2), además de un gran bloque 
escuadrado que pudo corresponder a un fragmento de la base del altar de la iglesia (lám. 10.1-10.3).  
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oriental de la nave central–. Ante esta circunstancia, J. Rubió afirma que el suelo de la 

iglesia debió ser de tierra batida (Rubió, s.f.: 35). En cambio, se recuperó una gran 

cantidad de tegulae del derrumbe de la cubierta del edificio (Rubió, 1909-10: 365). 

 

 

4.4.2. Cabecera 

 

Resulta imposible restituir la planta de la cabecera a partir de la información conocida. 

Sus descubridores únicamente definen la presencia del santuario en una zona 

diferenciada en el último tramo oriental de la nave central, donde fue hallado un 

pavimento de mortero cerámico de planta cuadrangular, cerrado por tres paredes de 

mampostería –de 0,60 m–. En el centro de esta área se situaba una impronta 

rectangular central, que fue relacionada con el soporte único del altar. En los ángulos 

anteriores del pavimento se localizaban las marcas de pilares, que se interpretaron –de 

forma forzada– como los soportes frontales conservados de un ciborio (Rubió, 1909-

10: 367; Ferrari, 1910: 12-13). Este espacio tenía una profundidad de 3,55 m y medía 

3,45 m de anchura (Ferrari, 1910: 12).  

Aunque la iglesia pudo disponer de una cabecera tripartita, no puede descartarse 

que esta área correspondiese en realidad al coro. Arquitectónicamente, este espacio no 

pudo ser bien definido y en su zona oriental se hallaron algunas estructuras muy mal 

conservadas, donde se documentó una agrupación importante de inhumaciones. 

Concretamente, entre el supuesto santuario y el cierre oriental del conjunto restaba un 

espacio rectangular de 6,25 m de longitud y 9,80 m de anchura y al este de éste parece 

que se halló el arranque de un muro semicircular de otra construcción (Ferrari, 1910: 

14).  

 

 

4.5. Anexos 

 

Es posible que la iglesia dispusiese de algunos anexos laterales, especialmente junto a su 

fachada meridional, donde se observan los arranques de dos muros perpendiculares a la 

iglesia y dispuestos de forma paralela entre ellos, que podrían indicar la presencia de un 

vestíbulo longitudinal.  
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4.5.1. Baptisterio 

 

El baptisterio de Sa Carrotja era un anexo de planta rectangular situado junto a la 

fachada occidental de la iglesia. Aunque su muro oeste fue destruido por la 

construcción de la vivienda del propietario de la finca, según F. A. Ferrari, la falta de 

una perfecta orientación entre los planos del recinto bautismal y de la casa, dejó visible 

el ángulo noroeste y un corto tramo de la pared del baptisterio, lo suficiente como para 

precisar la longitud total del plano que ocupaba la basílica, junto con sus dependencias 

(Ferrari, 1910: 8). Éste se estructuraba de forma longitudinal en tres espacios, cuya 

anchura se correspondía con la de cada una de las naves de la iglesia. Se desconoce la 

situación de los accesos al baptisterio, ya que durante su excavación no se encontraron 

evidencias de aberturas en las estructuras conservadas (Ferrari, 1910: 10-11). La anchura 

total del baptisterio era de 9,80 m, mientras que medía entre 5,20 y 6 m de profundidad 

(Rubió, 1909-10: 366-367; Ferrari, 1910: 10).  

La piscina bautismal se encontraba situada en el ámbito central del baptisterio, 

que dispuso de un pavimento de mortero de cal (lám. 7.2 y 9.1-9.3) (Palol, et al., 1967: 

41; Torres y Munar, 2005: 194-195). Fue construida mediante mampostería de piedra 

pequeña y mortero calcáreo, que se revistió de mortero cerámico. La piscina se 

encuentra semienterrada, de forma que cimienta por debajo del nivel de circulación del 

baptisterio. Presenta una planta cruciforme, formada por dos brazos que se estrechan 

desde el centro hacia los extremos, que son de forma redondeada. El brazo este-oeste 

es un poco más largo y en su interior se dispusieron dos escalones de bajada y de 

subida, a diferencia del brazo norte-sur, que únicamente presenta un peldaño (Palol, et 

al., 1967: 41; Torres y Munar, 2005: 192-194). 

No existen indicios del sistema de evacuación de aguas. El agujero que presenta 

en su fondo la piscina fue realizado en el transcurso de la excavación de la iglesia por el 

propietario de la finca, J. Amer, cuando intentaba verificar la existencia de una 

conducción, que pudo haberse obstruido por la sedimentación (Rubió, 1909-10: 367). 
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4.6. Instalaciones litúrgicas 

 

4.6.1. Altar 

 

No se conservan evidencias arqueológicas del altar de la iglesia más allá de la 

interpretación incierta que fue realizada de la impronta rectangular documentada en el 

pavimento del extremo oriental de la nave central, que se relacionó con el soporte único 

de un altar (Rubió, 1909-10: 367; Ferrari, 1910: 12-13).  

 

 

4.7. Mobiliario/escultura arquitectónica 

 

4.7.1. Capitel-imposta (lám.8.3) 

 

Se trataba de un gran bloque de piedra rodeado por una moldura, que correspondió 

muy probablemente a un capitel-imposta de uno de los soportes del edificio y cuyo 

paradero actual se desconoce. Presentaba en el centro de su zona superior una pequeña 

cavidad circular –de 6 cm de diámetro y profundidad–, que posiblemente estuvo 

relacionada con la presencia de algún tipo de fijación. En cuanto a sus dimensiones, 

medía aproximadamente 61 cm de lado y unos 30 cm de espesor (Alavedra, 1979: 169). 

Este elemento arquitectónico fue publicado por J. Rubió como la parte superior 

del altar de la iglesia, que tendría la forma de un altar-cipo19 (Rubió, 1909-10: 376), una 

convicción errónea que fue aceptada durante décadas por diferentes investigadores 

(Palol, 1967a: 194-195; Alavedra, 1979: 169-173). 

 

 

4.7.2. ¿Base de altar? (lám. 10.1-10.3)  

 

Procede del yacimiento de Sa Carrotja20 el fragmento de un gran bloque de piedra 

inédito que, por sus dimensiones y características, pudo pertenecer a la base del altar de 

                                                 
19 Dicha identificación fue puesta en duda ya a inicios del siglo XX por J. Aguiló, quien tuvo ocasión de 
examinar la pieza, que definió como un capitel (Aguiló, s.f.-b, n.1). 
20 En la actualidad, esta pieza inédita se encuentra expuesta en el jardín de la finca rural de uno de los 
herederos de la familia Cervera, natural de Manacor. Esta familia, propietaria de las conocidas Cuevas 
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la iglesia, que correspondería en realidad –como el resto de los ejemplos isleños 

conocidos– a una mesa sostenida por varios tenantes. Sin embargo, se desconoce el 

lugar exacto de su descubrimiento, que no se menciona entre los hallazgos efectuados 

en el transcurso de la excavación.  

Se trata de una parte de un bloque de piedra bien escuadrado y pulido en una de 

sus caras. Presenta tres pequeñas cavidades cuadrangulares –dos de ellas en los ángulos 

preservados y parte de una tercera en su centro–, que conservan restos en su interior de 

un mortero de cal, arena y grava marina (lám. 10.1 y 10.3). El resto de las superficies de 

la pieza únicamente fueron desbastadas. La cara inferior presenta también un pequeño 

hueco cuadrangular junto a uno de sus ángulos, similar en cuanto a su disposición y 

forma a los que se tallaron en la superficie visible de la pieza, que tal vez corresponda a 

una prueba o a un error de talla (lám. 10.2). En uno de los laterales muestra, además, 

una impronta circular irregular. 

El fragmento conservado mide entre 1,05 y 1,10 m de longitud y unos 0,50 m de 

anchura. Las cavidades cuadrangulares tienen unas dimensiones de entre 10 y 15 cm de 

lado. 

 

 

4.8. Áreas funerarias 

 

La iglesia fue en algún momento centro de una necrópolis, de la que se descubrieron un 

total de sesenta y dos sepulturas, distribuidas en el interior del edificio eclesiástico y en 

el exterior, en torno a él. En la superficie interna de la iglesia se practicaron unas catorce 

inhumaciones. La necrópolis exterior estuvo conformada por un mínimo de cuarenta y 

ocho sepulturas, que se concentraban de forma significativa en el área oriental de la 

iglesia, junto al muro de cierre de su cabecera. Las sepulturas se dispusieron de forma 

orientada, con la cabecera en el lado oeste y los pies hacia el este, a excepción de una 

situada de norte a sur. Se organizaban de forma aislada o alineadas y a escasa distancia 

entre ellas (Rubió, 1909-10: 368; Ferrari, 1910: 16). 

                                                                                                                                               
del Drach, dispone de una importante colección arqueológica, con materiales provenientes de la basílica 
de Sa Carrotja y del fondo submarino de Porto Cristo. Recientemente, con motivo de una importante 
donación realizada al Museu d'Història de Manacor, tuvimos la ocasión de acompañar a su directora, M. 
Sales, a inspeccionar algunas piezas procedentes de Sa Carrotja, que resultaron corresponder a una 
dovela de arco y a este peculiar bloque trabajado. 
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En general, las sepulturas eran fosas de forma trapezoidal excavadas en la roca, 

que se revistieron con losas de escaso espesor o con tegulae cuando el terreno no ofrecía 

suficiente consistencia. La cubierta se conformaba de losas de piedra. En el interior de 

la fosa se dispusieron piedras planas sueltas, que separaban el cadáver de la capa de 

tierra que la rellenaba (Ferrari, 1910: 16). Diversas de las inhumaciones del área oriental 

situada junto a la cabecera fueron señalizadas mediante un mosaico funerario, cuyos 

restos se encontraron muy degradados.  

En algunas de las fosas excavadas se inhumaron varios individuos y diversas 

sepulturas inmediatas basílica contenían un depósito funerario. En la relación de 

objetos descubiertos se encuentran: una campanilla de metal, brazaletes, pendientes, 

sortijas de cobre y plomo, jarritas de cerámica, cuentas de collar, lucernas, ungüentarios, 

pies de copas y otros fragmentos de vidrio (Rubió, 1909-10: 368-369; Ferrari, 1910: 16). 

 

 

4.9. Catálogo de inscripciones 

 

Entre los restos de los epitafios de mosaico recuperados, algunos fueron identificados y 

reconstruidos como parte de un mismo ejemplar, que se conoce como lauda de 

Honoria. Sin embargo, sus descubridores señalan, además, la presencia de otros 

fragmentos, que pertenecieron al menos a dos epitafios de mosaico más (Rubió, 1909-

10: 372; Ferrari, 1910: 17). Los fragmentos de estos mosaicos funerarios, incluido el de 

Honoria, pasaron a formar parte de colecciones privadas y ha sido imposible 

localizarlos, a pesar de algunos intentos. 

 

 

4.9.1. Mosaico funerario de Honoria (lám. 7.3) 

 

Los fragmentos de este mosaico se encontraron sobre una de las sepultura situadas al 

este de la cabecera (lám. 6.2 y 7.1), a unos tres metros de ésta (Ferrari, 1910: 17-18). 

Corresponden a los restos de una inscripción funeraria en mosaico, de la que se 

conservaba una superficie aproximada de 1 m² (Gómez y Mayer, 1996: 67).  

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

74 
 

Aguiló, J. en Rubió, J., 1909-1910, "Troballa d'una basílica cristiana primitiva a les inmediacions del Port 

de Manacor": 371-373.; Vives, J., 1942, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda: 79; Veny, C., 

1965, Corpus de inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe: 84; Gómez, J. y Mayer, M., 1996, 

"Aproximación a un inventario de los mosaicos funerarios de época paleocristiana de Hispania": 69-71. 

 

[---HO?]/NOR[I]A AN[NOS] L (hedera) V/[IXIT] ET POSIT[A---]/[OB]IIT DIE  

[---] ζII K[AL(endas)]/APRIL[IS---] R[EQUIESCIT?]/[IN PACE?] (Gómez y Mayer, 

1996: 67-68). 

 
[puella] [H]O/[n]ORIA AN(nis) IIII/I(n) P(ace) V(ixit) ET POSIT/[A E]ST DIE ςII 

K(alendas)/APRI(ilis) IN (Ch)R(is)T(o). AGUILÓ, en RUBIÓ, 1909-10: 373. [...H]o[n]oria an. III/i(n) 

p.v. et posit/a est die ςII k./Apr. In[d.q]rt. VIVES, 1942: 79. NOR[I] AN.../ET POSIT/E[s]T DIE ςII 

K/APRIL[I]S [...]R. VENY, 1965: 84.  

 

Como se ha indicado más arriba, los fragmentos del mosaico se encuentran en 

paradero desconocido, por lo que las diferentes lecturas del epitafio se basan en el 

dibujo de la reconstrucción realizada por el presbítero J. Aguiló y en una fotografía 

antigua (Veny, 1965: 84; Gómez y Mayer, 1996: 68), ambos publicados a inicios del 

siglo XX por J. Rubió (Rubió, 1909-10: 372-373). 

J. Gómez y M. Mayer proponen una cronología, aunque con interrogantes, del 

siglo IV d.C. (Gómez y Mayer, 1996: 68). 
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5. La iglesia de Son Fadrinet 

 

La basílica de Son Fadrinet se emplaza en la finca homónima, que se encuentra situada 

a unos 3 ó 4 km al este de la población de Campos, en Mallorca. El acceso al 

yacimiento se realiza desde la carretera que une Campos con Felanitx, desde donde 

parte un camino rural conocido como el “Camí des Quatre Pins”, a la derecha de la 

carretera principal mencionada.   

 

 

5.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

El hallazgo del yacimiento se produjo de forma casual en septiembre de 1988, durante 

la excavación de una trinchera destinada a la conducción de agua. La excavación del 

canal atravesó en diagonal el recinto bautismal, afectando gravemente a las estructuras, 

así como a la necrópolis exterior situada al sur, entre la iglesia y el baptisterio (lám. 11 y 

19.1) (Orfila, et al., 2000: 237; Ulbert, 2002: 239-240; 2003: 175).  

Nueve años más tarde, en 1997 y hasta el año 2001, se emprendió la excavación 

de la iglesia y del baptisterio, además de ponerse al descubierto el área funeraria 

meridional. Los trabajos fueron dirigidos por T. Ulbert, Director del Instituto 

Arqueológico Alemán de Madrid; M. Orfila, Catedrática de Arqueología Clásica de la 

Universidad de Granada y F. Tuset, Profesor Titular de Arqueología de la Universitat 

de Barcelona. La excavación contó con financiación del Instituto Arqueológico Alemán 

y con la previa autorización de la Comissió Insular del Patrimoni Històric i Artístic de 

Mallorca, así como con el consentimiento y colaboración de los propietarios de la finca, 

M. Oliver y M. Nicolau. Las planimetrías y dibujos fueron realizados por L. de Frutos, 

del Instituto Arqueológico Alemán, bajo la supervisión científica de los directores de la 

excavación (Orfila, et al., 2000: 237).  

En la primera campaña, desarrollada entre el 15 de septiembre y el 3 de octubre 

de 1997, se realizaron seis catas de comprobación en el terreno: cuatro en la zona del 

baptisterio (1,3, 4 y 5), en la zona de paso entre el coro y el ábside (6) y otra sobre el 

muro de cierre sur de la iglesia, aproximadamente a la altura del coro (2). Tras esta 

intervención, se consolidaron los restos de la piscina bautismal, además de los márgenes 
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de los fragmentos del mosaico descubiertos en el sondeo 6 (Orfila, et al., 2000: 237-238, 

242). 

Durante la excavación, los restos arqueológicos se hallaron muy deteriorados 

debido a la actividad agrícola en la finca, sobre todo por la siembra de árboles y por la 

mencionada obra de una conducción para el agua. La capa de tierra que cubría el 

mosaico tenía un espesor de entre 30 y 40 cm, lo que nos da una idea del avanzado 

grado de erosión del yacimiento (Orfila, et al., 2000: 240).  

En el transcurso de los trabajos arqueológicos, los restos del mosaico fueron 

extraídos y trasladados hasta el Museu de Mallorca para su restauración, donde se 

encuentran depositados en la actualidad. Al finalizar la excavación, se cubrieron los 

restos con el propósito de garantizar su preservación, a la espera de un proyecto de 

adecuación y musealización del yacimiento, que prevé la restitución del mosaico a su 

lugar de origen (Castells, et al., 2005: 250).  

 

 

5.2. Interpretaciones 

 

La excavación y el estudio del edificio han llevado a los directores de los trabajos 

arqueológicos a defender que las diferentes construcciones del conjunto eclesiástico 

corresponden a una misma empresa arquitectónica, salvo la extensión hacia el sur de la 

cámara meridional de la cabecera, modificada en un momento posterior. De esta forma, 

el complejo originario constó de una iglesia –de tres naves y cabecera tripartita– y de un 

baptisterio compuesto por varias estancias, construido junto al ángulo sudoeste de ésta, 

en dirección norte-sur (lám. 11 y 13.1). En sus lados meridional y occidental, se 

dispusieron dos amplios vestíbulos (Ulbert, 2002: 242, 251-252; 2003: 176).  

En su interior, la iglesia estuvo dotada desde un principio de un coro y de un 

contra-coro, situados en los extremos de la nave central (Ulbert, 2002: 246; 2003: 176, 

179). 

El descubrimiento de una sepultura bajo el pavimento del baptisterio, en el lado 

sur de la piscina bautismal, les lleva a afirmar que fue construido sobre un cementerio 

anterior a la construcción de la iglesia (Ulbert, 2002: 251; 2003: 182). 

Las reformas realizadas en momentos posteriores –que se practicaron en el 

interior de las estructuras de la iglesia y del baptisterio– no modificaron su estructura 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



___________________________________________________________________________________   La iglesia de Son Fadrinet 

77 
 

originaria, a excepción de la ampliación que tuvo lugar en la cámara lateral sur de la 

cabecera (lám. 12 y 13.2). Éstas afectaron de forma especial a los espacios litúrgicos y se 

han relacionado con las necesidades del ritual (Ulbert, 2002: 242, 251-252; 2003: 176).  

En cuanto a la cronología del conjunto, durante la excavación se recuperaron 

escasos restos cerámicos, en su mayoría procedentes del nivel de derrumbe. El estudio 

de estos materiales aún no se ha dado a conocer, a la espera de la publicación de la 

monografía de los trabajos arqueológicos (Ulbert, 2002, n. 48). Únicamente se ha 

realizado una valoración preliminar de la cerámica encontrada en el nivel de 

preparación del pavimento construido junto al frente oriental del contra-coro en una 

segunda fase, que sitúa esta reforma entre finales del siglo VI d.C. y la primera mitad del 

siglo VII d.C. (Ulbert, 2002: 275; 2003: 182). Podrían apuntan al menos a una 

frecuentación tardía del sitio los dos sólidos de oro procedentes del derrumbe de un 

muro cercano a la cámara sur de la cabecera, que se han fechado en el 737/738 y el 739 

d.C. (Baldus, 2002; Ulbert, 2002: 269; 2003: 182). No obstante, se desconocen las 

circunstancias concretas de este último hallazgo. Especial interés reviste el análisis del 

conjunto cerámico de época islámica procedente del estrato de relleno de la destrucción 

del altar, que lo sitúa entre la segunda mitad del siglo X d.C y la primera del siglo XI 

d.C. (Riera, et al.¸2002: 293). 

 

 

5.3. Descripción arquitectónica21 

 

El conjunto de Son Fadrinet se compuso en algún momento de una iglesia, dotada de 

amplios vestíbulos en sus lados meridional y occidental, y de un baptisterio, dispuesto 

de forma perpendicular junto al ángulo sudoeste de la nave sur (lám. 11 y 13.1). Con 

todo, el grado de destrucción que presentaban las estructuras, sobre todo del baptisterio 

y del vestíbulo occidental –donde la conexión entre sus muros y los de la iglesia había 

sido destruida– aconseja prudencia con respecto a la fase de edificación de los anexos 

del edificio.  

La iglesia de Son Fadrinet es una construcción de planta rectangular, de tres 

naves y cabecera tripartita (lám. 15). Presenta una orientación desde el este hacia el 

                                                 
21 Como se ha apuntado, el yacimiento se encuentra actualmente cubierto, por lo que la descripción del 
conjunto se basa en las diferentes aportaciones publicadas por los directores de la excavación. 
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oeste. En cuanto a sus dimensiones, la longitud exterior de la iglesia se sitúa entre 21,4 y 

21,7 m, mientras que en su interior es de aproximadamente 20,1 m. Su anchura exterior 

es de entre 11,2 y 11,4 m y la interior es de unos 9,8 m. 

 

 

5.3.1. Vestíbulos y accesos 

 

Las entradas al edificio eclesiástico estuvieron resguardadas por amplios vestíbulos de 

planta rectangular. El vestíbulo que se localiza junto a su fachada occidental, abarca 

también el frente del baptisterio, estableciéndose una comunicación entre este último y 

la iglesia a través de este espacio (lám. 19.1) (Ulbert, 2002: 247). Los accesos desde el 

exterior a este vestíbulo debieron situarse en su muro oeste, pese a que el nivel de 

destrucción que presenta su mitad norte no permite situar con precisión la posición de 

esta entrada (Ulbert, 2002: 251). En su interior, el ingreso a la iglesia se realizaría desde 

las naves laterales. Aunque sólo se conserva la puerta correspondiente a la nave sur, 

flanqueada por bloques de piedra de las jambas, parece razonable pensar en la 

existencia de otra simétrica en la nave norte, quizás en el extremo norte del muro 

conservado, donde finaliza mediante un bloque dispuesto a tizón, que pudo enmarcar el 

lado sur de una puerta (lám. 11 y 15).  

El vestíbulo sur, en cambio, únicamente garantizaba el ingreso a la nave 

meridional de la iglesia. Se accedía a él desde el exterior a través de una puerta de 0,7 m 

de luz abierta en su muro oriental. Posiblemente existió una segunda entrada desde la 

zona central del lienzo sur, a la altura del tercer intercolumnio occidental, donde fue 

hallada una estructura de piedras que se relaciona con el umbral de una puerta (Ulbert, 

2002: 247). Tampoco se conservan evidencias de la entrada a la iglesia desde este 

vestíbulo, ya que ésta debió ubicarse en la zona central del cierre meridional de la nave 

sur, donde el muro se ha perdido.  

Se defiende, además, la existencia de una comunicación directa entre el 

baptisterio y la nave lateral sur. Sin embargo, el muro sur de la iglesia en su punto de 

encuentro con el baptisterio, se vio afectado por la siembra de árboles y por la 

canalización moderna22 (Ulbert, 2002: 243). 

                                                 
22 Aunque dada articulación axial de los ámbitos del baptisterio resulta razonable que el recorrido 
finalizase en la iglesia, desconocemos si existen, además, evidencias físicas de la existencia de esta puerta. 
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Las dimensiones del vestíbulo oeste son: longitud externa 26,8 m; longitud 

interna de 25,6 m; ancho exterior entre 2,9 y 3 m; ancho interior 2,2 m. Mientras que las 

del vestíbulo sur: longitud exterior: 12,40 m; longitud interior 10,9 m; ancho exterior 

2,8; ancho interior 2,2 m. 

 

 

5.3.2. Naves 

 

El cuerpo de naves es de planta rectangular. Éste se diferencia desde el interior de la 

iglesia de la zona de la cabecera mediante un muro que corre en dirección norte-sur y 

en el que se abren vanos, que comunican los tres ámbitos de la cabecera con sus 

respectivas naves (lám. 15 y 16.1).  

Las dimensiones del interior de las naves son: 15,5 m de longitud; luz de la nave 

central 3,90 m; luz de las naves laterales 2,5 m. Las distancias publicadas toman como 

referencia, en cambio, el centro de las basas de las columnas: 4,40 m de luz para la nave 

central y entre 2,65 y 2,70 m de ancho de las laterales (Ulbert, 2002: 244).  

En general, los muros del complejo se hallaron muy arrasados y conservan 

únicamente la primera línea de mampuestos. Éstos se asientan sobre el relieve natural, 

que en ocasiones se niveló mediante el repique de la roca. Los muros son de doble 

paramento de mampostería de piedra y relleno interno de piedras pequeñas y mortero 

de tierra23. En los puntos críticos del edificio, como esquinas y vanos, se dispusieron 

bloques trabajados de mayor tamaño. El material es probablemente de procedencia 

local. Los muros tienen un grosor de unos 0,70 m (Ulbert, 2002: 242).  

Dos hileras de cinco columnas y pilastras en sus extremos separaban la nave 

central de las laterales. En el momento de la excavación, se conservaban evidencias de 

su cimentación, realizada de forma individual sobre la roca recortada del terreno, 

además de algunas basas cuadrangulares. Los soportes estuvieron enlucidos mediante 

un mortero de cal, del que se preservan restos sobre las basas que conservan la 

impronta circular dejada por los fustes (lám. 15, 16.1-16.2 y 22.1-22.2). Las basas miden 

                                                                                                                                               
En el dibujo del límite este de esta zona del muro se representa una marca negativa, que parece indicar la 
ausencia de una pieza trabajada en este sitio (lám. 11).  
23 El yacimiento se encuentra actualmente cubierto y no se ha podido realizar una revisión del sitio, por 
lo que no es posible ir más allá en la descripción de la técnica muraria. Como el resto de iglesias 
catalogadas, resta realizar un registro más exhaustivo de las técnicas constructivas.  
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entre 0,6 y 0,7 m de lado y el diámetro del fuste24 fue aproximadamente de 0,5 m 

(Ulbert, 2002: 244; 2003: 176). 

En sus extremos, las arquerías finalizaban con pilastras. Las pilastras del término 

oriental se adosaban a pilares cruciformes construidos, que corresponden en realidad a 

la intersección entre los extremos de los muros laterales del ábside y del muro que 

separa las naves de la cabecera. Se conserva in situ la pilastra de este lado de la hilera sur, 

mientras que la del norte fue extraída. Ésta mide unos 0,55 m de longitud y 

aproximadamente 0,58 m de ancho. Las pilastras del extremo occidental, en cambio, se 

apoyan en un reducido tramo de muro, dispuesto de forma transversal al muro de cierre 

de la iglesia, duplicando así el espesor de los estribos. Se ha preservado la pilastra del 

lado norte, que mide unos 0,55-0,6 m de profundidad y 0,64 m de ancho. 

Las dimensiones de los intercolumnios oscilan entre 1,7 m –desde la basa de los 

soportes– y 1,9 m –desde su fuste–. Los de los extremos son un poco más amplios: 

entre 2,05 –desde la basa– y 2,15 –desde el fuste–. En cambio, la luz de los 

intercolumnios desde el centro de los soportes es de 2,40 m (Ulbert, 2002: 244). 

Durante la excavación de la iglesia se recuperó una gran cantidad de fragmentos 

de tegulae de la cubierta, que se ha propuesto que estuviese montada sobre un 

entramado de madera a dos aguas. Únicamente el ábside estaría cubierto de forma 

independiente mediante una bóveda (Ulbert, 2002: 260).  

La superficie del terreno ocupada por el edificio fue homogeneizada, mediante 

el retoque de la roca y tierra arcillosa. Sobre ésta se dispuso una fina capa de mortero de 

cal25, excepto en las zonas ocupadas por el podio del contra-coro, el coro oriental y el 

extremo oriental de la nave sur. El suelo de estos dos últimos espacios y del ábside era 

de mortero cerámico (Ulbert, 2002: 245-247). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 El diámetro de los fustes se ha deducido a partir de las mencionadas improntas circulares de su 
revestimiento (Ulbert, 2002: 244). 
25 Con el paso del tiempo, los desperfectos en el pavimento se fueron reparando con arcilla (Ulbert, 
2002: 247, 254). 
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5.3.3. Cabecera  

 

La iglesia presenta una cabecera triple, cerrada en sus tres lados por un muro recto. El 

ábside central, de forma cuadrangular, se encuentra flanqueado por cámaras laterales de 

planta rectangular (lám. 15 y 16.1).  

La cabecera tiene una longitud exterior de entre 11,2 y 11,3 m y es de 10,5 m en 

su interior. La profundidad se sitúa entre 5,2 y 5,3 m desde el exterior y 3,9 m en el 

interior. 

El ábside constituye una prolongación de la nave central. Su interior mide entre 

3,80 y 3,90 m de ancho y unos 3,90 m de profundidad. Mientras que, por el exterior, es 

un cuadrado de 5,2 m de lado. Su ingreso se realiza únicamente desde la nave central, a 

través de un vano de 1,85 m de luz, flanqueado por pilastras26 que debieron sostener un 

gran arco. Dispuso de un pavimento de mortero de cal y fragmentos cerámicos, que 

presentaba un buen estado de conservación en el momento de su hallazgo. En su 

construcción, el terreno natural fue adecuado antes de extender este mortero, nivelando 

las prominencias mediante el retoque de la roca y colmando las oquedades con arcilla 

(Ulbert, 2002: 245). El suelo del ábside se sitúa a unos 10 cm por encima del plano del 

coro. Este desnivel se salvaba mediante una grada, cuya existencia testimonia la 

impronta en el pavimento de un bloque cuadrangular, en la zona central del límite oeste 

del ábside (lám. 16.1 y 16.2) (Ulbert, 2003: 176). En el centro del ábside se hallaron los 

restos de la base del altar de la iglesia. 

Las cámaras laterales de la cabecera están formadas por la continuación de las 

naves laterales, separadas de estas últimas mediante un muro transversal, en el que se 

abren las puertas de acceso. Aunque el muro meridional originario de la cámara sur fue 

desmontado en un momento posterior, este límite parece ser que fue una prolongación 

del de la nave meridional (Ulbert, 2002: 244). 

 

 

5.3.4. Fase 2: ampliación del coro y repavimentación con mosaico 

 

En su segunda fase, el ábside y el coro se dotaron de un mosaico. Previamente fue 

ampliada la superficie del coro hasta alcanzar el segundo par oriental de columnas, 

                                                 
26 De éstas, se conserva sólo la base del norte (Ulbert, 2002: 245). 
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mediante una preparación de tierra y piedras, revestida en sus lados frontales de una 

capa fina de mortero (lám. 16.1-16.2 y 17.1-17.2). Sobre el suelo anterior del antiguo 

coro y del ábside, se dispuso el nivel de preparación del mosaico, compuesto de tierra y 

piedras y de unos 15 cm de espesor. Por encima de éste se extendió una capa de cal. La 

construcción del lecho del mosaico comportó una elevación –de entre 25 y 30 cm– de 

la cota superior de ambos espacios, alcanzando una marcada diferencia en relación con 

el nivel de circulación de las naves (Ulbert, 2002: 255-256, 267; 2003: 176).  

El mosaico se halló muy deteriorado, especialmente en la zona correspondiente 

al coro, donde resulta difícil comprender la composición (lám. 14 y 17.1). El fondo del 

mosaico es blanco y consta al menos por dos tapices, que se ubican en los espacios del 

ábside y del coro.  

En el ábside se sitúa un tapiz cuadrangular, rodeado por un borde exterior en 

damero de cuadrados blancos y negros. El campo musivo se compone de cuatro 

paneles decorados por motivos figurados que se ordenan en torno al altar, cuya base 

ocupa el centro del ábside y está enmarcada por una línea de postas cuadradas (lám. 

20.2). Dos paneles rectangulares se extienden delante y detrás del altar. El panel 

emplazado tras él está rodeado por un sencillo filete de teselas negras. Contiene una 

representación axial de rumiantes, que se sitúan en un primer plano, y de palmeras27 

pobladas de racimos de dátiles, en un segundo (lám. 18.1). Los rumiantes se disponen 

de forma simétrica y en procesión de tres, a los lados del par central de palmeras. El 

grupo de rumiantes de la zona norte, del que se conservan tan sólo dos, desfilaba sobre 

una superficie sinuosa, tal vez simulando un terreno rocoso. Los del sur, en cambio, 

pasean sobre una extensión llana. Resulta difícil identificar cada grupo de animales, 

aunque se ha propuesto que los del norte fuesen cabras y los del sur corderos. El panel 

ubicado frente al altar, en el ingreso al ábside, parece repetir esta composición figurada 

de palmeras y rumiantes. Sin embargo, sólo se reconocen, parcialmente, tres de los 

animales que se dirigen hacia el norte y dos de los que lo hacen hacia el sur (Orfila, 

2002: 276-278; Orfila y Tuset, 2003: 192).  

A cada lado del altar se sitúa un panel con un tema de xenia: cestos rebosantes 

de frutos, flanqueados por patos en ademán de alcanzarlos (lám. 18.2). El del costado 

norte está limitado por una banda de teselas rojas, mientras que el del sur se enmarca 

por un filete de teselas negras.  

                                                 
27 Se han podido identificar un mínimo de diez (Orfila, 2002: 276; Orfila y Tuset, 2003: 192). 
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En el espacio del coro, se advierten al menos tres paneles decorados con escenas 

figuradas distintas. El panel más oriental conserva un pequeño fragmento del borde 

exterior, de triángulos de color rojo. Ocupa el campo musivo un paisaje acuático, con 

formas de ondas de agua, crustáceos, moluscos, peces y palmípedos en actitud de nadar 

e incluso portando una anguila (lám. 18.3) (Orfila, 2002: 279-280; Orfila y Tuset, 2003: 

194). 

El panel siguiente se separa por un doble filete de teselas negras. Aunque se ha 

perdido gran parte de la escena, en su zona norte se identifica un fragmento de la figura 

de un león, en un paisaje florido (lám. 18.4). Es probable que en el lado sur hubiese 

existido un segundo león, conformando un esquema, bien conocido, de animales 

simbólicos dispuestos simétricamente a los lados de un eje central (Orfila, 2002: 280; 

Orfila y Tuset, 2003: 194).  

Finalmente, del último panel occidental sólo se conserva un pequeño fragmento, 

en el que se reconoce parte de la cabeza de un bóvido (Orfila, 2002: 280; Orfila y Tuset, 

2003: 194).  

 

 

5.3.5. Reformas posteriores: refuerzo de las estructuras murarias del edificio 

 

Con el tiempo, los muros de la iglesia debieron ir degradándose y fueron reforzados 

mediante la construcción de lienzos de muros, que se adosan a su superficie interna 

para construir un nuevo muro de mayor espesor (lám. 12, 13.2 y 15). En la iglesia, los 

paramentos más recientes envuelven el perímetro interno de los muros de las naves y 

de las cámaras laterales de la cabecera. En el caso del que reviste el muro lateral de la 

nave sur, se sobrepone a algunas sepulturas (nº 10 y 15). Nuevas superficies de 

mampostería engrosan también desde su interior el muro septentrional y el ángulo 

sudoeste del vestíbulo meridional, así como también los muros laterales de la zona 

septentrional del vestíbulo occidental (Ulbert, 2002: 254). También la esquina sudeste 

del vestíbulo meridional parece haberse consolidado desde el exterior mediante la 

yuxtaposición de un nuevo muro.  

Los arqueólogos que excavaron el yacimiento no consideran las nuevas 

estructuras –de construcción y peor consistencia que las del resto del conjunto– como 

elementos o muros de soporte, sino que las interpretan como restos de bancos de 
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piedras (Ulbert, 2002: 254). No obstante, reformas de este tipo se documentan en otros 

de los edificios eclesiásticos estudiados –como en los muros laterales de la cabecera de 

Fornàs y Son Peretó, o en la nave de la de Cap des Port– y se encuentran destinadas a 

engrosar sus fábricas de mampostería. 

 

 

5.3.6. La ampliación de la cámara lateral sur 

 

En un momento posterior del conjunto tuvo lugar la ampliación hacia el sur de la 

cámara meridional de la cabecera (Lám 12 y 17.2). Con este fin fue desmontado, al 

menos en parte, su muro de cierre sur28 y se prolongaron los muros laterales de esta 

estancia. La nueva habitación fue dividida en dos zonas por un muro transversal, que se 

intercomunican a través de una puerta –dotada de un peldaño y de un lindar– abierta en 

el extremo occidental de este muro (Ulbert, 2002: 252; 2003: 177).  

El espacio meridional mide 3,1 m de ancho y tiene una profundidad de 2,8 m. 

La anchura del ámbito norte es de unos 5,3 m y la profundidad de unos 3 m (Ulbert, 

2002: 252). 

La habitación sur fue pavimentada con mortero cerámico, a diferencia de la 

norte, que presentaba un nivel de arcilla extendido sobre la superficie de la roca natural 

trabajada (Ulbert, 2002: 253). 

Junto al paramento septentrional del muro divisorio se dispuso una estructura 

de función indeterminada. Ésta se compone por tres sillares que se ordenan de forma 

transversal al muro para conformar dos compartimentos. La excavación de la cámara 

sur proporcionó numerosos fragmentos de frascos de vidrio y de objetos de bronce. En 

el sector sudoeste de la habitación norte de la cámara sur, se halló un estrato fino de 

cenizas, de forma irregular redondeada (Ulbert, 2002: 253, 269). 

La reconstrucción de la cámara sur tuvo lugar probablemente tras el 

reforzamiento desde el interior de sus muros originales. El paramento que reviste el 

extremo nordeste29 de la estancia parece adecuarse al recorrido original del muro de 

cierre sur, desmontado en la ampliación. Además, la construcción del nuevo ámbito 

                                                 
28 Este muro no se conserva y no puede asegurarse si se desmanteló totalmente. En este sentido podría 
apuntar la particular ruptura del muro oriental de la habitación, que coincide con la zona de conexión 
con el cierre meridional desaparecido (Ulbert, 2002: 252). 
29 Éste fue construido sobre la cubierta de la sepultura nº 8 (Ulbert, 2002: 253). 
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meridional se adosa a la reforma realizada desde el exterior del ángulo sudeste del 

vestíbulo meridional. La reconstrucción de esta zona del vestíbulo respeta su antiguo 

ingreso desde el exterior, situado en su muro oriental, a partir del cual se estableció en 

este momento una relación con la nueva cámara meridional (Ulbert, 2002: 252; 254).  

Las estructuras de la estancia meridional también reflejan la presencia de 

refacciones en momentos posteriores, como el muro oriental de este espacio, que fue al 

menos objeto de una restauración posterior30, que hizo uso de materiales de expolio 

(Ulbert, 2002: 252).  

 

 

5.4. Baptisterio 

 

5.4.1. Fase 1 

 

El edificio bautismal presenta una planta rectangular y se compone por un mínimo de 

tres salas intercomunicadas, situándose la piscina en la central (lám. 11 y 13.1). Tiene 

una longitud de 15,4 m desde el exterior y 14,6 m en el interior. La anchura exterior es 

de 5,2 m, mientras que en el interior es 3,8 m.  

Un vestíbulo flanquea toda la fachada oeste de la iglesia y del baptisterio, 

enlazándolos. Su ingreso se realizaba desde este vestíbulo, donde se sitúa una entrada 

directa a la sala de la piscina bautismal. En el muro oeste de esta estancia se abre una 

puerta de 0,65 m de ancho, que conserva los bloques escuadrados de las jambas y la 

losa plana, de 10 cm de espesor, del umbral (lám. 19.1) (Ulbert, 2002: 248). Un segundo 

acceso –de 1 m de luz– se encontraba en el extremo sur del vestíbulo, desde donde se 

entra a un pequeño espacio, que posiblemente funcionó como antesala al complejo 

bautismal propiamente dicho31. En su interior se localiza la entrada meridional a la 

primera de las cámaras del baptisterio, a través de una puerta practicada en el ángulo 

nordeste de este espacio transitorio. Como ya ha sido mencionado, los responsables de 

la excavación defienden, además, la existencia de un paso entre el límite norte del 

                                                 
30 Este muro evidencia una gran complejidad y a simple vista pudo ser fruto de más de una acción 
constructiva.  
31 A diferencia de este primer ámbito, las características arquitectónicas de las tres habitaciones restantes 
del baptisterio, además de su intervisibilidad, parecen reflejar una unidad funcional. 
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baptisterio y la nave lateral sur de la iglesia, aunque las estructuras de esta zona se 

encuentran muy deterioradas. 

Las tres salas del edificio bautismal comunican entre ellas a partir de amplios 

vanos, probablemente cubiertos por arcadas. El ingreso sur, de 2,4 m de luz, estuvo 

flanqueado por columnas, de las que se conserva in situ la basa oriental y la cimentación 

de la occidental. Las columnas cimentaban individualmente sobre bases cuadradas, que 

se adosan a los muros del baptisterio El acceso norte, en cambio, conserva sólo la base 

cuadrangular del soporte oriental, mientras que el occidental fue destruido durante la 

excavación de la canalización de agua moderna. Sin embargo, parece razonable pensar 

que hubiese existido una arcada simétrica a la del lado sur (Ulbert, 2002: 248).  

La profundidad interior de los tres espacios del baptisterio es de unos 2,2 m en 

el caso de los de los extremos y de 5,65 m en el central. En cuanto a la habitación que 

lo antecede por el sur, su longitud es de entre 2,8 y 2,9 m.  

El ámbito central –donde fue construida la piscina bautismal– y el consecutivo 

al norte, dispusieron de un pavimento de mortero cerámico, compuesto de detritus de 

piedra y de material cerámico. La capa de mortero –de unos 10 cm de espesor– se 

extendió directamente sobre la roca natural del terreno. Con el tiempo, la erosión del 

pavimento se fue reparando mediante delgadas capas de cal, que se documentaron en 

diferentes lugares (Ulbert, 2002: 248).  

En la habitación sur del baptisterio y la antesala meridional, en cambio, el suelo 

fue de arcilla amasada, aunque en ocasiones sólo se conserva la roca natural (Ulbert, 

2002: 248).  

Los muros del baptisterio se conforman, como los del resto del conjunto, de un 

doble paramento de mampostería, con un relleno interno de piedras pequeñas y 

mortero de tierra. En su interior, los muros del edificio bautismal estuvieron enlucidos 

con cal, cuyos restos se documentan en sus tres estancias, especialmente en los ángulos 

y en las pilastras (Ulbert, 2002: 248).  

La piscina bautismal se encuentra ligeramente desplazada hacia el este en 

relación con los muros del ámbito central del baptisterio (lám. 19.1-19.2), a una 

distancia de 0,45 m desde el muro oriental, 1,10 m del occidental y 2 m de los muros 

norte y sur (Ulbert, 2002: 248).  
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Pese a la destrucción que causó la excavación de la canal moderna, que la cruza 

en diagonal, es posible reconocer su forma a partir de los restos32. La piscina es de 

tipología construida y presenta una planta cruciforme, formada por un brazo 

rectangular norte-sur, en el interior del cual se situaban cuatro escalones33 de bajada y 

subida, y un brazo este-oeste con los extremos redondeados. La piscina muestra una 

longitud de 2,10 m desde el exterior y de 1,70 m por el interior. La anchura externa de 

los brazos es 1,30 m, mientras que la interna 0,45 m. Los lóbulos tienen una anchura 

externa de 2 m e interna de 0,85 m. La altura del borde en relación con el pavimento del 

baptisterio es de 0,30 m, mientras que su profundidad se sitúa en 0,80 m (Ulbert, 2002: 

248).  

En cuanto a la técnica de construcción, la fosa de la piscina fue excavada en el 

terreno y se revistió con mampostería de piedras pequeñas y mortero de cal, que da 

forma a la piscina. Tanto por el exterior como en su interior, fue revestida de un 

mortero compuesto de detritus de cerámica y piedras. El pavimento del baptisterio se 

extendió tras la construcción de la piscina, de manera que cubre parcialmente su 

superficie exterior. Los escalones –de unos 10 cm de profundidad y 45 cm de altura– se 

construyeron con losas de piedra, cubiertas también con mortero cerámico (Ulbert, 

2002: 248, 250-251). 

No se conocen evidencias del sistema de entrada o de evacuación de las aguas. 

 

 

5.4.2. Fase 2 

 

En una segunda fase, el acceso desde el sur al ámbito central del baptisterio se cerró 

mediante la construcción de un muro, que fue nuevamente enlucido en su interior (lám. 

12 y 13.2). Dentro de la estancia meridional, junto a su muro occidental, fue edificada 

una estructura, que ocupa la mitad de su superficie34. Ésta se conforma de un 

paramento exterior de piedras, que se rellenó en su interior con fragmentos de piedras. 

En su centro se abre un espacio semicircular, de unos 0,60 m de ancho y de entre 0,70 y 
                                                 
32 Se ha preservado el lado oeste, los lóbulos internos y externos de la parte sur, así como el ángulo 
nororiental, en el lado opuesto de la trinchera de la canalización moderna (Ulbert, 2002: 250). 
33 De estos cuatro, sólo se conservan en el brazo oeste el peldaño superior, el ángulo interno del 
segundo y la impronta de los dos siguientes dejada sobre el enlucido interno de la piscina (Ulbert, 2002: 
258-60). 
34 La nueva estructura ha sido definida como un nicho (Ulbert, 2003: 177). 
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0,80 m de profundidad. El paramento exterior de la estructura se revistió de mortero 

(Ulbert, 2002: 258-260). Aunque no es posible verificarlo sobre el terreno, la 

descripción de los restos y las dimensiones del espacio semicircular, permiten sospechar 

que corresponda a un stibadium. 

Probablemente encuentre una explicación común a esta separación de los dos 

primeros espacios del baptisterio el levantamiento de una pared transversal que cierra la 

zona meridional del vestíbulo occidental –a la altura del nuevo límite sur del 

baptisterio–, que supuso el aislamiento definitivo de estas estancias.  

 

 

5.5. Instalaciones litúrgicas 

 

5.5.1. Santuario/coro 

 

5.5.1.1. Fase 1 

 

El santuario de la iglesia se situaba en el interior del ábside, donde se hallaron los restos 

de la base del altar (lám. 16.1-16.2 y 20.1). El acceso a este espacio, entre las pilastras del 

arco triunfal, estuvo restringido por un cancel, del que se conserva la ranura de su 

encaje –de 12 cm de ancho y 26 cm de profundidad– en el pavimento. En el interior de 

este surco se hallaron restos de cenizas y de clavos de hierro, que se relacionan con un 

cancel de madera (Ulbert, 2002: 245; 2003: 179).  

El coro de la iglesia fue un espacio diferenciado de planta rectangular, que se 

encuentra en el extremo oriental de la nave central, frente al acceso al santuario (lám. 

16.1-16.2). El área del coro ocupaba una superficie de 4,8 m de ancho y 2,80 m de 

profundidad, cercada por una barrera de cancel, de la que se ha preservado la impronta 

en el suelo (Ulbert, 2002: 246).  

El primer pavimento del santuario y del coro fue una superficie de mortero 

cerámico. El nivel de circulación del santuario se sitúa unos 10 cm por encima del área 

del coro, que a su vez se eleva entre 15 y 20 cm sobre la cota de las naves (Ulbert, 2002: 

255, 267).  

El último tramo oriental de la nave meridional, entre la cámara lateral sur de la 

cabecera y la proyección hacia el sur del límite occidental del coro, fue un espacio 
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diferenciado del resto de la nave mediante un pavimento de mortero cerámico. En el 

centro del lado norte de esta superficie, una grada revestida de mortero garantizaba el 

acceso al coro desde esta zona (Ulbert, 2002: 246). Probablemente esta área de la iglesia 

estuvo también reservada durante el desarrollo del ritual, relacionada tal vez con la 

circulación que parece establecerse entre la cámara lateral sur y el coro de la iglesia. 

 

 

5.5.1.2. Fase 2 

 

Como ya se ha descrito, en una segunda fase, el ábside y el espacio del coro se 

repavimentaron con mosaico (lám. 16.1-16.2 y 17.1). Previamente, la superficie del coro 

fue ampliada hacia el oeste, hasta alcanzar el segundo par oriental de columnas. La 

profundidad del coro en este segundo momento es de unos 5,2 m. El relleno de piedras 

y tierra de la construcción del nuevo coro se revistió de una capa fina de mortero 

(Ulbert, 2002: 256). La construcción de este pavimento acentuó de forma marcada la 

diferencia de cota que existía entre el coro y las naves, hasta alcanzar una altura de unos 

0,4 m (Ulbert, 2002: 255-256). 

Una pequeña escalera situada en la zona central del límite occidental del coro, 

permitía su ingreso desde la nave central. Se conservan dos de los bloques, bien 

trabajados, que conformaban las gradas35. El acceso meridional se complementó con 

dos nuevos escalones, que se revistieron nuevamente con una capa de mortero (Ulbert, 

2002: 256).  

 

 

5.5.2. Altar 

 

En el centro del ábside fue hallada la impronta rectangular de la base del altar (lám. 20.1 

y 20.2). Dicha base fue objeto de una destrucción intencionada, que causó en ella un 

importante deterioro, especialmente en su zona central. En el estrato que fue excavado 

en el interior de esta ruptura se recuperaron abundantes restos de cerámica medieval 

islámica (Ulbert, 2002: 245). Los fragmentos corresponden a un conjunto cerámico 

                                                 
35 Según los responsables de la excavación, para poder alcanzar la altura del coro debería existir un tercer 
peldaño, que en la actualidad no se conserva (Ulbert, 2002: 256). 
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homogéneo en cuanto a formas, pastas y tecnología, que sitúa entre la segunda mitad 

del siglo X d.C y la primera del siglo XI d.C. (Riera, et al., 2002: 293).  

La base del altar fue probablemente una losa de piedra, revestida del mismo 

mortero cerámico que conforma el pavimento del ábside. Se conservan los restos del 

revestimiento de esta losa, además de tres de las cuatro pequeñas cavidades 

rectangulares donde se insertaron los soportes, practicadas en el suelo del ábside, frente 

a los ángulos de este revoque (Ulbert, 2002: 245). Las dimensiones de la base del altar, 

incluidos los soportes, eran aproximadamente 1,20 m de longitud y 0,90 m de ancho. La 

depresión causada por la destrucción del altar en la zona central de la base se encuentra 

cubierta por una gruesa capa de mortero cerámico y se ha identificado como los restos 

de un depósito de reliquias. De esta forma, las reliquias se situarían bajo la losa revestida 

que conformaba la base del altar (Ulbert, 2002: 245). 

En cuanto a los soportes, la forma rectangular y las pequeñas dimensiones de las 

cavidades conservadas en el pavimento, han llevado a plantear un tipo de soporte 

alternativo al de las columnitas de material pétreo –que dan lugar a cavidades de engaste 

cuadrangulares–, tal vez de madera o de metal, sin que se descarte la posibilidad de que 

hubiese sido un altar en caja de losas (Ulbert, 2002: 266). Las medidas de estas 

improntas se sitúan entre 10 y 12 cm de longitud y unos 5 cm de ancho. Las del lado 

oriental presentan una profundidad de 8 cm, mientras que la del ángulo sudoeste es de 

4 cm (Ulbert, 2002: 245). 

En el pavimento del ábside, frente a los restos de la base del altar, se documentó 

la presencia de una impronta rectangular –de unos 0,9 m de longitud, 0,6 m de anchura 

y 2 cm de profundidad– que probablemente corresponde a una losa o inscripción 

desaparecida (Ulbert, 2002: 245).  

En una segunda fase, cuando el ábside y el área del coro se decoraron con 

mosaico, esta marca fue cubierta por el nuevo pavimento. La base del altar, que 

conservó la misma forma y dimensiones, fue en ese momento enmarcada por una línea 

de postas cuadradas. Sin embargo, el altar de esta segunda fase no hizo uso de las 

cavidades rectangulares de los soportes del primer altar (Ulbert, 2002: 255; 2003: 176).  
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5.5.3. Contra-coro 

 

En el extremo occidental de la nave central, junto al muro de cierre, se excavaron los 

restos degradados de un contra-coro, en el que se documentaron hasta tres 

remodelaciones posteriores, cuyo conocimiento aporta una valiosa información sobre la 

evolución de una instalación de este tipo (Ulbert, 2002: 256-258; 2003: 176-177).  

 

 

5.5.3.1. Fase 1 

 

La estructura original responde a un podio macizo de planta rectangular, que fue 

delimitado por un lienzo de piedras y rellenado con piedras sin trabajar (lám. 11, 13.1 y 

21.3). Éste se elevaba sobre el nivel de circulación de las naves, entre los primeros 

soportes de la nave central. La profundidad del contra-coro es de 2,30 m, mientras que 

los vestigios conservados se alzan unos 0,40 m por encima de la cota del pavimento de 

las naves (Ulbert, 2002: 246).  

El acceso hasta el plano superior de la plataforma se efectuaba desde la nave 

meridional, a partir de una escalera compuesta por dos gradas de bloques de piedra, que 

se dispuso en el ángulo sudeste del contra-coro (Lám, 21.4). El espacio abierto frente al 

lado oriental del contra-coro fue diferenciado del de las naves laterales mediante 

pequeños muros, que se extendían entre los ángulos del contra-coro y el primer par 

occidental de columnas. Sin embargo, en la actualidad sólo se conserva el que cercó esta 

zona de la nave central desde el lado sur, que se encuentra revestido36 (Ulbert, 2002: 

246). 

 

 

5.5.3.2. Fase 2 

 

En un momento posterior, fue construida una escalera junto al paramento oriental del 

contra-coro, que permitía el ingreso frontal desde la nave central (lám. 12, 13.2 y 21.3). 

La nueva escalera se compone de tres peldaños de piedra, tiene una longitud de 1,4 m y 

una anchura de 0,60 m en su límite inferior y 0,70 en el superior. En la actualidad, su 

                                                 
36 Este revoque evidenciaría la contemporaneidad de este murete y el contra-coro (Ulbert, 2002: 246). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

92 
 

altura es ligeramente superior a la de los restos conservados del podio, que se encuentra 

más arrasado. Las paredes del contra-coro y de la escalera presentan restos de argamasa 

(Ulbert, 2002: 256; 2003: 176-177). 

El suelo del espacio delimitado frente al lado oriental del contra-coro –entre éste 

y el primer par occidental de columnas37–, se elevó unos 12 cm mediante la 

construcción de un nuevo pavimento de mortero de cal –de 2 cm de espesor–. Éste fue 

extendido sobre un nivel de preparación de piedras pequeñas, tierra y detritus de 

material cerámico, por debajo de los peldaños de la nueva escalera (Ulbert, 2002: 256-

258). Como se ha mencionado, el estudio del material cerámico procedente de este 

estrato de preparación sitúa su obra entre fines del siglo VI d.C. y la primera mitad del 

siglo VII d.C. (Ulbert, 2002: 275; 2003: 182). 

Esta reforma, que supuso una ampliación del área del contra-coro, se ha 

relacionado con el engrandecimiento del coro que tuvo lugar en su segunda fase y, en 

consecuencia, con un aumento de los actores de la liturgia (Ulbert, 2003: 176-177). No 

obstante, cabe recordar que la zona de la nave central inmediata al contra-coro, en un 

principio estuvo separada por muretes de las naves laterales, por lo que su 

repavimentación parece implicar únicamente una distinción más clara. 

 

 

5.5.3.3. Fase 3 

 

En una fase ulterior, esta diferenciación entre el área oriental del contra-coro y el resto 

de las naves, se enfatizó a partir de un cancel construido –situado frente al límite 

oriental del pavimento de cal–, en el que se abre un acceso central de 0,9 m de luz (lám. 

21.1, 21.3 y 22.1). La zona fue pavimentada de nuevo, elevándose de este modo unos 

20 cm por encima del nivel anterior, sobre el que se colocó un nuevo estrato de 

preparación de fragmentos de piedras y el mortero. El primer peldaño de la escalera 

frontal quedó cubierto por las capas de este suelo, mientras que el segundo se elevó 

hasta la altura del tercero mediante un bloque de 15 cm de altura (Ulbert, 2002: 256-

258).  

 

 

                                                 
37 El límite este de esta zona se sitúa a unos 20 cm más allá de éstas (Ulbert, 2002: 256).  
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5.5.3.4. Fase 4 

 

Finalmente, la abertura central del cancel fue cerrada (lám. 21.2-21.3 y 22.2). Se 

desconoce si corresponde también a esta reforma la disposición de una losa de piedra 

irregular frente al acceso cegado, que pudo ser la base de un escalón (Ulbert, 2002: 256-

257). 

 

 

5.6. Áreas funerarias 

 

La iglesia de Son Fadrinet fue centro de una necrópolis. Las sepulturas se extienden al 

sur de la iglesia y en su interior, donde al parecer fueron introduciéndose con el paso 

del tiempo (Ulbert, 2002: 247). Durante la excavación del conjunto eclesiástico se 

documentaron un total de cuarenta y siete tumbas, veintidós en el área funeraria 

exterior y el resto en su interior (Ulbert, 2002: 273; 2003: 181).  

En general, las características del proceso de formación de la necrópolis exterior 

no son bien conocidas, ya que aún no se ha excavado en extensión. Sin embargo, los 

directores de la excavación señalan la probabilidad de que el inicio del cementerio sea 

anterior al momento de construcción de la iglesia, ya que la destrucción causada por la 

trinchera de la canalización moderna puso en evidencia la presencia de una sepultura al 

sur de la piscina bautismal, por debajo del pavimento de mortero cerámico de la 

estancia (Ulbert, 2002: 251).  

En cuanto a las inhumaciones situadas en el interior de la iglesia, se concentran 

de forma especial en el vestíbulo occidental y en las naves –salvo en los espacios 

ocupados por el coro y el contra-coro–, donde se agrupan sobre todo en las naves 

central y meridional. En el vestíbulo que precede el ingreso a la iglesia desde el sur se 

practicó una sola sepultura (nº 25), así como también en el interior del baptisterio, 

donde sólo se conoce una inhumación realizada en el pavimento de su estancia norte 

(nº 24). Algunas de las tumbas corresponden a un momento avanzado del complejo, 

como la nº 1, que se encuentra situada en el interior de la cámara norte de la cabecera y 

que corta la estructura muraria construida en un momento posterior junto al paramento 

interno de la zona oriental de la habitación (Ulbert, 2002: 273; 2003: 181).  
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En su mayoría, las tumbas son fosas simples excavadas en el terreno, cubiertas 

con losas y con un nivel de mortero cerámico, en el que en ocasiones se realizaron 

incisiones de forma trapezoidal o un reborde modelado con el mismo mortero, que 

parecen reproducir la forma de la fosa. En otras, la zona de la cabecera se señalizó 

mediante su decoración con una cruz de mortero en relieve o en ella se practicó un 

surco circular, modelado con el mortero de la cubierta (lám. 23.1-23.2). En total, fueron 

excavadas cinco de las sepulturas de la necrópolis, tres en las que la cubierta estaba rota 

(nº 4, 15 y 42) y dos inhumaciones infantiles (nº 43 y 46). La fosa de las sepulturas 

adultas estaba revestida de lajas verticales y disponían de una cubierta de losas, sobre las 

que se extendía una capa de material friable y otra de mortero cerámico. En su interior, 

los restos presentaban un mal estado de conservación y no se acompañaban de un 

depósito funerario (Ulbert, 2002: 273; 2003: 181). 

 

 

5.7. Mobiliario 

 

Entre los escasos restos de mobiliario arquitectónico recuperados durante la excavación 

del conjunto eclesiástico, se encuentran los fragmentos de un soporte de mensa, de una 

pequeña columna y de una placa de cancel. El descubrimiento de esta última pieza 

reviste especial importancia, ya que hasta el momento constituye la única evidencia de 

este tipo de elemento de separación de espacios documentado en las iglesias de las islas.  

En las publicaciones referentes a la excavación de Son Fadrinet no se hace 

referencia al lugar concreto en que se encontraron estos elementos, por lo que resulta 

difícil realizar algunas valoraciones sobre su función. En general, el material procedente 

de los trabajos arqueológicos en el yacimiento se encuentra depositado actualmente en 

el Museu de Mallorca.  

 

 

5.7.1. Base de soporte de mensa (fig. 76) 

 

Se conserva la base cuadrangular –que está fragmentada– y parte del fuste circular de 

una columnita, realizada en piedra sedimentaria local, que fue parte de uno de los 

soportes de una mensa. 
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Dimensiones: 10 cm de altura conservada. Lado de la base: 12 cm. Diámetro del 

fuste: 10 cm (Ulbert, 2002: 274). 

 

 

5.7.2. Columnita (fig. 79) 

 

Esta pieza corresponde a la parte inferior de una pequeña columna de base 

cuadrangular y fuste circular, que fue esculpida en piedra sedimentaria local. 

Dimensiones: 39 cm de altura conservada. Lado de la base: 20 cm. Diámetro del 

fuste: 17 cm (Ulbert, 2002: 274). 

 

 

5.7.3. Placa de cancel (fig. 82) 

 

El fragmento conocido pertenece a la parte lateral de una placa de cancel lisa, realizada 

en piedra sedimentaria local. El borde de la placa ha sido rebajado para poder encajarla 

en uno de los pilares de la barrera.  

Poco puede decirse sobre la cronología de esta pieza, que parecer ser una 

producción local (Ulbert, 2002: 274).  

Dimensiones: 22 cm de ancho y 18 cm de altura. Espesor de la placa: 6 cm. 

Grosor del borde: 4,4 cm (Ulbert, 2002: 274). 

 

 

5.8. Instrumentos y ornamentos 

 

5.8.1. Cruz de piedra (fig. 84) 

 

Se trata de un fragmento de una cruz latina patada de piedra sedimentaria local, que se 

recuperó de forma casual cuando se excavó la trinchera de la conducción de agua 

moderna (Ulbert, 2002: 274). 
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5.8.2. Cadenita de suspensión (fig. 91) 

 

Parte de una de una pequeña cadena fue hallada durante la excavación de la zona del 

coro, en el interior del carril de encaje de la barrera del cancel que delimitaba la zona del 

santuario de la del coro (Ulbert, 2002: 267, 274).  

Corresponde a la zona distal de una cadena de suspensión de bronce, que 

conserva dos de sus eslabones y un gancho.  

 

 

5.8.3. Cruz de lámina de bronce (fig. 91) 

 

Se desconoce el lugar exacto en que fue hallada. Se trata de una pequeña cruz griega 

patada, realizada en lámina de bronce, que presenta perforaciones en los extremos de 

sus cuatro brazos.  

Probablemente fue también parte de la cadena de algún objeto de de 

suspensión, de iluminación, adorno o cremación.  

 

 

5.8.4. Tapadera de jarra de bronce fundido (fig. 101) 

 

Fue recuperada –junto con otros fragmentos de bronce– en el interior de una depresión 

circular excavada en la roca, en el ángulo sudeste del interior del vestíbulo meridional de 

la iglesia (Ulbert, 2002: 254, 275). Esta pequeña cavidad –de funcionalidad incierta–, 

tenía unos 0,5 m de diámetro y 0,4 cm de profundidad. Conservaba en el lado norte de 

su límite superior, evidencias de un borde cuadrangular revestido de mortero. Entre el 

material de relleno se encontraron, además de fragmentos de bronce y de vidrio, restos 

del revestimiento de los muros y algunas teselas (Ulbert, 2002: 254).  

Esta tapadera, que fue parte de una jarra de bronce fundido, debió ir a parar a 

este depósito tras ser amortizada. 
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6. La iglesia de Son Peretó 
 

El sitio arqueológico de Son Peretó se localiza en la zona oriental de la isla de Mallorca, 

en una ligera elevación del territorio situada entre las Casas de Son Peretó y la carretera 

que se dirige de Palma a Artà (Ma-15). Sin embargo, la extensión del yacimiento no ha 

sido todavía delimitada y se conocen indicios en las propiedades de uso agrícola 

colindantes, especialmente en la del Pou Moré (Aguiló, s.f.-a). La parcela excavada –de 

propiedad municipal– fue parte del territorio de la antigua finca de Son Peretó y se sitúa 

a unos 6,5 km de la ciudad de Manacor. Se accede al yacimiento a través de un camino 

rural que parte de la carretera Ma-15, a la altura del km 57, situado entre Manacor y la 

población de Sant Llorenç des Cardassar. 

 

 

6.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

6.1.1. El descubrimiento de la iglesia: los trabajos de J. Aguiló (1910-1924) 

 

Los primeros trabajos en el conjunto de Son Peretó fueron realizados por el presbítero 

y humanista J. Aguiló, natural de Manacor. J. Aguiló estaba bien informado de la 

entidad de los hallazgos que acontecían durante las tareas agrícolas en la finca de Son 

Peretó y el descubrimiento en 1908 de la vecina basílica de Sa Carrotja, en el Puerto de 

Manacor, incentivó su interés por los restos arqueológicos de Son Peretó. Convencido 

de la existencia de una nueva iglesia paleocristiana en este lugar, J. Aguiló compró el 

terreno en 1910 e inició la excavación, que perduró hasta meses antes de su muerte, en 

el año 1924 (Ferrer, 1953: 15-17; Pinya, 1953: 1).  

La excavación de J. Aguiló se concentró en el interior de la iglesia y prosiguió 

hacia el recinto bautismal, situado al oeste, de los que realizó la primera planimetría 

(lám. 24.1). La intervención pudo haber afectado también en parte al grupo de estancias 

que se encuentran junto al lado occidental del baptisterio, ya que ciertas de las 

estructuras murarias se representaron en el plano de excavación. Alrededor del edificio 

y en las fincas vecinas se exhumaron algunas de las sepulturas de una extensa necrópolis 

al aire libre. Se desconoce la ubicación exacta de estas sepulturas, así como de otras 
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halladas fortuitamente en las propiedades contiguas y que también describe en sus notas 

J. Aguiló (Aguiló, s.f.-a, s.f.-b).  

En el transcurso de estos trabajos tuvo lugar, además, la primera restauración de 

las dos piscinas bautismales. 

A lo largo de estos años, J. Aguiló escribió una serie de textos manuscritos sobre 

los resultados de sus descubrimientos y sobre los orígenes del cristianismo en Mallorca, 

que se acompañan de algunas fotografías y dibujos. A partir de esta obra, J. Puig i 

Cadafalch publicó una reseña de los resultados de los trabajos arqueológicos en el 

Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, que contiene la primera planimetría conocida del 

yacimiento (Puig, 1915-1920). Sin embargo, los descubrimientos posteriores a la 

publicación del artículo de J. Puig i Cadafalch no fueron difundidos. Entre éstos destaca 

la presencia de una segunda piscina bautismal38, de la que no se tuvo constancia hasta 

su redescubrimiento a inicios de la década de los sesenta del mismo siglo.  

El escrito de J. Aguiló muestra su interés por la descripción y registro de los 

hallazgos, aunque está lejos de constituir una narración objetiva de los hechos y son 

numerosas las incertidumbres que presenta, debido a la interpolación en la redacción de 

interpretaciones personales. Pese a ello, contiene algunas referencias a la estratigrafía 

excavada en el interior de la iglesia, donde fueron documentados los restos del incendio 

del edificio, especialmente en la tercera capa, en la que se hallaron fragmentos de vidrio 

fundido, huesos calcinados y restos del derrumbe de la cubierta –tejas, clavos y muchos 

carbones–. La capa de los restos del fuego, cenizas y carbones tenía entre 10 y 20 cm de 

espesor (Aguiló, s.f.-a: 214-215). La descripción de la sucesión de capas en el interior de 

la iglesia es la siguiente: “Capes de terra; mosaics; trespols. 1ª Terra de conró. 2ª Un 

barretg de terreny calcinós, pedres, maressos, teules, tests, daus de mosaic, ossos 

humans esbocinats i cremats, closques d'aigaubats, estucs i pintures, vidres de molts 

colors i formes. 3ª Terra calcinosa i argilenca molt enfortida, cendres i carbons, ossos 

humans i pedres, eines de ferro juntament amb un calliceus, algunes copinyes i 

caragolets de mar, dauets de mosaic (...) i una pasta vidrienca cremada i esponjosa (...) i 

mesclades o altres materies vitrificades. 4ª El solar, abans tot de mosaic (...); trespols de 

formigó de tests romans; damunt d'aquess trespols altres trespols; damunt el mosaic 

                                                 
38 Entre las notas dejadas por el presbítero manacorín se encuentra la noticia del hallazgo el dia 14 de 
septiembre de 1921 del baptisterio “magne i primitiu” (Aguiló, s.f.-b: 184). La fecha anterior del 
descubrimiento de la piscina menor, a la que se refiere de forma constante en el texto como lavacrum, 
lleva a creer que hace alusión a la piscina mayor. 
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altres mosaics i tres contraforts. 5ª El jas dels mosaics de les naus de l'epístola i central 

eren vergos i el de la nau del evangeli remogut i mesclat amb deixes de ruina abans de 

fer s'hi'l mosaic. Enterraments fets posteriors espenyant el mosaic. 6ª Sepulcres cubert 

amb lloses naturals i irregulars de pedra sens adobar” (Aguiló, s.f.-a: 189). 

Tras la muerte de J. Aguiló el yacimiento fue abandonado y los restos 

arqueológicos se cubrieron nuevamente de tierra (Iturgáiz, 1963: 279-280; Palol, et al., 

1967: 6-7; Iturgáiz, 1970: 28). Algunas fracciones del terreno en que se situaba el 

yacimiento fueron cambiando de propiedad, restando sólo parte de la finca originaria en 

manos de los herederos de J. Aguiló (Iturgáiz, 1963: 279; Puerto, 1981: 2).  

 

 

6.1.2. El redescubrimiento de la piscina mayor 

 

En el año 1963 D. Iturgáiz realizó una revisión superficial de la piscina bautismal 

mayor. Según D. Iturgáiz, esta piscina bautismal, único elemento visible cuando visitó el 

yacimiento, se halló cubierta con piedras. La intervención se limitó a limpiar la parte 

interna de la piscina, que fue publicada por primera vez ese mismo año (lám. 26.1) 

(Iturgáiz, 1963: 279). 

 

 

6.1.3. El proyecto de 1967 y la revisión del baptisterio 

 

En 1967, P. de Palol, Catedrático de Arqueología de la Universidad de Valladolid; G. 

Rosselló, Delegado Insular de Bellas Artes; J. Camps, técnico del Museu de Mallorca; L. 

Plantalamor, del Museu de Mallorca; Mª L. Serra, del Museo Provincial de Bellas Artes 

de Mahón; y A. Alomar, arquitecto, emprendieron una revisión del conjunto de Son 

Peretó. El objetivo de la intervención era redescubrir y limpiar la iglesia, tapada con 

tierra, para revisar la planimetría efectuada por J. Aguiló. Los trabajos se enmarcaban en 

un proyecto más amplio, que pretendía realizar un nuevo estudio de las iglesias del 

término municipal de Manacor y en el que se planteó también la posibilidad de 

consolidar y restituir los restos del mosaico de Son Peretó –extraídos a inicios de siglo 

por J. Aguiló y depositados en el Museo Arqueológico de Manacor– al yacimiento 

(Palol, et al., 1967: 6-7). La excavación fue autorizada por la Dirección General de Bellas 
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Artes y realizados con la colaboración técnica de la Delegación de Baleares del Servicio 

de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional –G. Alomar, Comisario Jefe–. Contaron 

con la colaboración, además, del Ayuntamiento de Manacor y la autorización de la 

familia Aguiló –Sr. Pinya Aguiló e hijos–, propietaria de los terrenos (Palol, et al., 1967: 

n. 3). 

Finalmente se realizó una única campaña, en el mes de septiembre de ese mismo 

año, durante la cual se trabajó en el baptisterio y en la zona occidental de la nave lateral 

sur. En el baptisterio, se limpiaron las piscinas –que se encontraron parcialmente 

descubiertas– los muros del recinto bautismal, el pavimento y el muro occidental de la 

iglesia correspondiente a esta zona. Además, se excavaron algunas de las sepulturas 

situadas en el recinto central del baptisterio. En el área occidental de la nave lateral sur, 

fue documentada la preparación de mortero cerámico del mosaico de la iglesia (Palol, et 

al., 1967: 7). Durante la intervención se realizó una nueva planimetría de la zona 

bautismal (lám. 26.2). Además, se revisaron y dibujaron los fragmentos conservados del 

mosaico de la iglesia, lo que dio lugar a una propuesta de distribución de los tapices en 

el interior de la iglesia (lám. 27.2)39 (Palol, et al., 1967: 17-37).  

Tras la reexcavación del baptisterio se consolidó nuevamente el revestimiento 

interno de las piscinas bautismales y se reconstruyeron los muros del recinto central, 

que se elevaron con mampostería de piedra y cemento hasta una altura de 0,60 m 

(Palol, et al., 1967: 6-7). 

 

 

6.1.4. Reexcavación y ampliación del yacimiento: los trabajos de 1981-1984 

 

Hasta el año 1981 no se reemprendió la excavación en Son Peretó, cuando el 

Ayuntamiento de Manacor, ante la noticia de los posibles daños causados por un 

tractor en el yacimiento, realizó las gestiones oportunas para adquirir la propiedad y 

reiniciar la actividad arqueológica (Puerto, 1981: 3). Entre los meses de julio y 

septiembre del mismo año, A. Puerto, Conservador y Director del Museo Arqueológico 

de Manacor, con la ayuda de algunos trabajadores contratados por el Ayuntamiento de 

Manacor y de personal de trabajos comunitarios del Consell Insular de Mallorca, inició 

                                                 
39 El dibujo arqueológico fue realizado por M. Tries y B. Llompart (Palol, et al., 1967: n. 3). 
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las tareas de limpieza y acondicionamiento del yacimiento, que fueron en este momento 

supervisadas por G. Rosselló, Director del Museu de Mallorca (Puerto, 1981: 1, 7-8). 

Durante este período de tiempo se trabajó con el objetivo de redescubrir el 

conjunto excavado por J. Aguiló, que había motivado también el proyecto del año 1967. 

Con este fin se fueron resiguiendo los muros de la basílica y del baptisterio, que se 

desenterraron en gran parte. Según A. Puerto, en total se removieron unos 200 m³ de 

tierra en la zona de la iglesia. El espesor de tierra era superior a 1 m en la nave lateral 

norte, mientras que alcanzaba unos 0,40 m en la nave central y unos 0,25 m en la lateral 

sur (Puerto, 1981). 

Sin embargo, la limpieza ultrapasó de forma imprudente los límites de la zona 

excavada por J. Aguiló, poniendo de manifiesto la presencia de nuevas construcciones 

en los sectores oeste y sur del baptisterio (Puerto, 1981). Este hecho motivó una nueva 

intervención arqueológica en Son Peretó, que inició en 1982 y se prolongó durante 

diversas campañas realizadas entre 1982 y 1984. Los trabajos fueron dirigidos por P. de 

Palol, Catedrático de Arqueología Cristiana y Medieval de la Universitat de Barcelona; 

G. Rosselló, Director del Museu de Mallorca; y M. Orfila, de la Universitat de les illes 

Balears. En el transcurso de la excavación formaron parte del equipo J. M. Gurt, F. 

Tuset, P. Valeriano, J. Gual y Mª M. Riera. La planimetría arqueológica (lám. 25) se 

encomendó a F. Tuset, quien contó con la colaboración de J. Gual y P. Valeriano; 

mientras que la responsabilidad sobre las tareas de acondicionamiento, restauración y 

cercado del yacimiento, se delegaron a A. Puerto. Los diferentes trabajos se realizaron 

siempre bajo la supervisión de los directores de la excavación (Puerto, 1982; 1983; 

1984; Palol, 1988a: 12).  

Los trabajos arqueológicos desarrollados entre 1982 y 1984 consistieron en la 

limpieza del conjunto eclesiástico, la realización de catas al norte (lám. 28.1) y noroeste 

de la iglesia y la excavación de las nuevas áreas descubiertas al sur y oeste del 

baptisterio, durante la cual se rebasaron los límites de la propiedad municipal40. 

En cuanto a la adecuación del conjunto litúrgico, tuvo lugar entre 1983 y 1984 y 

en el transcurso de este tiempo fue cercado el yacimiento y se restauraron las 

estructuras de la iglesia. La reconstrucción de los muros se realizó con aparejo de piedra 

y cemento, hasta alcanzar una altura de entre 0,80 y 1 m. Cada tantos metros y en 
                                                 
40 Ésta se irá ampliando hacia el norte y hacia el oeste entre 1981 y 1983, gracias a las gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento de Manacor para adquirir los terrenos colindantes (Puerto, 1981; 1982; 
1983; 1984). 
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algunos puntos de interés, se colocaron bloques de hormigón con la finalidad de que 

pudieran alzarse para comprobar los restos originarios. Además, fue restaurado el 

pavimento de losas de la cámara norte de la cabecera, cuya superficie original se 

diferenció del resto mediante cantos rodados (Puerto, 1983; 1984). 

 

 

6.1.5. Las nuevas perspectivas del yacimiento 

 

Desde el año 2005 el yacimiento de Son Peretó es objeto de un nuevo proyecto de 

consolidación y adecuación, que se realiza bajo la iniciativa del Ayuntamiento de 

Manacor. Su coordinación corre a cargo de M. Sales, Técnica de Patrimonio del 

Ayuntamiento de Manacor y Directora del Museu d'Història de Manacor, mientras que 

los trabajos arqueológicos se realizan bajo la dirección científica de M. A. Cau (ICREA-

Universitat de Barcelona) y la dirección técnica del arqueólogo M. Riera. La 

responsabilidad de los trabajos de restauración y consolidación es de M. Munar. Los 

objetivos del proyecto tienen como prioridad la restauración y musealización del 

conjunto y prevén el control arqueológico de las estructuras, durante el cual se han 

podido excavar algunos niveles conservados, un importante número de sepulturas y 

varios silos. Hasta el momento, la intervención se ha centrado en el conjunto de 

construcciones situadas al oeste y sur del baptisterio (Riera, et al., 2006; 2009; 2010) y se 

ha iniciado una importante intervención en el baptisterio, con el levantamiento de la 

piscina menor y la excavación de los restos arqueológicos situados por debajo de ésta 

(Munar, et. al., en prensa). Durante los trabajos se ha emprendido, además, la 

digitalización y actualización de la planimetría (pl. 1), así como la revisión del material 

arqueológico procedente de esta última (Riera y Martínez, 2009).  

 

 

6.2. Interpretaciones 

 

El yacimiento se encontró a nivel de cimentación41 y algunos aspectos relativos a este 

último, que no fueron bien comprendidos durante su excavación a inicios de siglo, han 

                                                 
41 Sobre el primitivo pavimento se conservaba sólo una capa de unos 20-30 cm de cenizas y carbones 
(Puig, 1915-20: 746). 
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sido discutidos durante años por diferentes investigadores. Las conclusiones de los 

trabajos de J. Aguiló, junto con la planimetría de la iglesia, presentaban un carácter 

idealista e impreciso, que condujeron a una visión errónea del conjunto. No fue hasta 

décadas más tarde, cuando los resultados de la revisión del baptisterio en 1967 y de la 

iglesia entre 1982 y 1984, pusieron de manifiesto la complejidad en la evolución 

constructiva de la iglesia (Palol, et al., 1967; Palol, 1972; 1989; 1994a). 

Para J. Aguiló, la iglesia respondería a un tipo de basílica romano-cristiana, de 

tres naves con ábside cuadrangular y dos pastoforias (lám. 24.1). Su fachada occidental 

estuvo precedida por un atrio, con un espacio central descubierto, dotado de un 

labrum/lavacrum42 y envuelto por un deambulatorio, desde el que se accedía al quadratum 

populi de la iglesia a partir de dos puertas abiertas en el extremo oeste de las naves 

laterales. Los accesos a este atrio se sitúan en sus extremos nordeste, sudeste y sudoeste. 

En el extremo oriental de las naves define la presencia de un transepto. En el espacio 

correspondiente a la nave central de este transepto, frente al ábside, sitúa el chorus, y en 

las naves norte y sur, el senatorium y matroneum respectivamente. Con posterioridad, se 

construyeron sobre el mosaico tres contrafuertes, junto al muro de cierre de la nave 

norte –f, h y e–. En cuanto a la cabecera, para J. Aguiló el ábside fue originariamente 

cuadrangular y en una segunda fase se le dio forma semicircular desde su interior, 

donde se instaló un synthronon. El acceso al santuario se realizaría desde el coro, a partir 

de un escalón dispuesto en el centro del límite del ábside, donde sitúa el hallazgo de la 

base del altar (Aguiló, s.f.-a: 63-78, 87-107).  

Los textos de J. Aguiló reflejan su incertidumbre en relación con la estructura 

del contra-coro y de las dos piscinas bautismales. El revestimiento de mortero cerámico 

que presenta el contra-coro, situado en el extremo occidental de la nave central, llevó a 

J. Aguiló a pensar que pudo corresponder a los restos deteriorados de un baptisterio 

(Aguiló, s.f.-a: 70). Además, ya se ha mencionado la identificación que realiza de la 

piscina pequeña con el lavacrum del atrio. Probablemente la piscina bautismal mayor 

fuese descubierta posteriormente, ya que las dimensiones que contiene la descripción de 

la piscina para el bautismo en el texto se corresponden con las de la piscina grande 

(Aguiló, s.f.-a: 65). 

A partir del texto de J. Aguiló, J. Puig i Cadafalch publicó un extracto sobre la 

iglesia de Son Peretó en el Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans. Sin embargo, a diferencia 

                                                 
42 En realidad, se trata de la piscina bautismal pequeña. 
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del texto de J. Aguiló, en él se corrige la identificación de la piscina bautismal pequeña, 

que fue construida en el recinto cuadrado central descubierto del atrio, que estaba 

rodeado por corredores cubiertos. En el extremo oeste de la nave central, se refiere a la 

presencia del contra-coro como una estructura de finalidad desconocida, formada por 

un pavimento más alto, que después fue cerrado por muros en sus lados norte y sur, 

con dos entradas en sus ángulo sudeste y nordeste (Puig, 1915-20). 

Los trabajos posteriores definirán el edificio en función de los datos conocidos 

en ese momento sobre el yacimiento (Leclerq, 1907-1950e: 945; Schlunk y Hauschild, 

1978: 75-78, 83).  

En cuanto a la cronología, según J. Puig i Cadafalch es una basílica de tipo 

bizantino, para la que encuentra analogías en las iglesias del norte de África (Puig, 1915-

20: 737), filiación que defenderán otros investigadores (Leclerq, 1907-1950e). Para P. de 

Palol, la construcción de la iglesia se situaría entre la segunda mitad del siglo V y el siglo 

VI, siguiendo las corrientes africano-siríacas del momento. En función de los paralelos 

norteafricanos de época bizantina para los mosaicos y de la forma basilical con cabecera 

tripartita de tipo siríaco de la planta de las iglesias isleñas, defiende una influencia 

africana para la arquitectura cristiana de las islas Baleares (Palol, 1967a; 1972). Por su 

parte, H. Schlunk y T. Hauschild, también encuentran semejanzas norteafricanas para 

los mosaicos –de mediados del siglo VI–, y datan la iglesia en época bizantina. Les lleva 

a la misma conclusión la presencia del synthronon en el ábside, que no se documenta en 

la península Ibérica, sólo en las islas, bajo dominio bizantino. Sin embargo, consideran 

que el edificio no se asemeja claramente a los ejemplos norteafricanos, ni tampoco 

puede establecerse una conexión con la arquitectura oriental a partir de los restos, poco 

claros (Schlunk y Hauschild, 1978: 75-78, 83). 

Tras los trabajos arqueológicos de 1967 en el baptisterio de Son Peretó, P. de 

Palol, A. Alomar, J. Camps y G. Rosselló, reinterpretaron la estructura arquitectónica y 

la evolución de este ámbito. En este momento, descartan la solución propuesta por J. 

Aguiló y defienden que el recinto central fue un espacio cerrado por un muro continuo 

–sin columnas– y que estuvo cubierto. En su interior, se dispuso una piscina mayor y 

en un segundo momento fue construida una segunda piscina de menor tamaño, al oeste 

de la anterior, cuando ambas funcionaron de forma simultánea. Además, la presencia de 

inhumaciones en el baptisterio y de una fosa de función indeterminada bajo la piscina 

menor –que creen que podría corresponder a una sepultura o incluso a una piscina 
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anterior– les lleva a pensar que el baptisterio fuese construido en un vestíbulo anterior, 

con una función funeraria (Palol, et al., 1967: 15-16).  

A inicios de la década de los ochenta del siglo XX, los resultados de la 

reexcavación del yacimiento dirigida por P. de Palol, M. Orfila y G. Rosselló ofrecieron 

una nueva visión del conjunto (lám. 25). Ante las dificultades debidas a la erosión de los 

muros y a las limitaciones del estudio de un edificio excavado a inicios de siglo, estos 

arqueólogos realizaron una propuesta evolutiva basada en el análisis de las relaciones de 

las estructuras y de los restos de los diferentes niveles de pavimentos conservados 

(Palol, 1989: 1988-1995; 1994a: 17-26). La cronología de las fases constructivas se 

estableció en relación con el momento de pavimentación con mosaico de la iglesia, que 

datan a mediados del siglo VI basándose en su afinidad con los talleres norteafricanos 

de época justinianea (Palol, 1967b; Palol, et al., 1967; Palol, 1989; 1994a).  

En función de estos datos, establecieron una sucesión de cuatro momentos en la 

evolución de la iglesia: 1) Originariamente fue una iglesia de tres naves con cabecera 

única, de planta cuadrangular por el exterior y semicircular en su interior, con un 

recinto presbiteral situado en la nave central frente al ábside y un contra-coro en el 

extremo occidental de esta nave (lám. 24.2). 2) A mediados del siglo VI, sobre el 

pavimento de mortero cerámico de las naves de la iglesia fue construido un mosaico. 

Posiblemente en esta fase se edificó el primer baptisterio, con la piscina mayor, tal vez 

en el interior de un recinto funerario anterior, que se redujo al convertirlo en 

baptisterio. Sin embargo, no se inclinan de forma definitiva ante la posibilidad de un 

uso funerario o de la persistencia posterior de este fin. 3) En un momento ulterior, se 

construyeron las cámaras laterales que se adosan a ambos lados del ábside y se dispuso 

la segunda piscina bautismal, más pequeña, al oeste de la anterior. 4) Finalmente, con 

posterioridad al siglo VII d.C., las estructuras se fueron degradando y algunos de sus 

muros fueron cortados o se aprovecharon en la construcción de inhumaciones (Palol, 

1989: 1988-1995; 1994a: 17-26). En este siglo VII d.C. aún se entierra en el interior de 

la iglesia, ya que en una de las tumbas de la zona de la cabecera fue hallada una hebilla 

de cinturón del tipo denominado Sicilia (Palol, 1994a: 22).  

En un momento posterior, la construcción del baptisterio se situará en el siglo VI 

o un poco antes, en función de la tipología de la primera piscina (Palol, 1994a: 22). 

En cuanto a la pavimentación de la iglesia, se supone la existencia de dos niveles 

de mosaico a partir de algunos fragmentos de algunas composiciones que no pueden 
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situarse en la distribución hipotética de los paneles del mosaico. Estos fragmentos, que 

no se describen en los diarios de J. Aguiló, muestran una gran afinidad en cuanto a 

técnica y temas con los anteriores (Palol, et al., 1967; Palol, 1989: 1991-1992; 1994a: 19). 

 

 

6.3. Contexto del asentamiento 

 

Los trabajos de excavación desarrollados a inicios de la década de los ochenta en el 

núcleo de Son Peretó descubrieron parte de una zona habitada en el área inmediata al 

oeste del baptisterio (pl. 1). Otra serie de pequeñas cámaras se abre en la zona sur, 

aunque al parecer éstas tuvieron un fin funerario, al menos en su última fase.  

Los resultados de la intervención en estas zonas, permanece en gran parte 

inédita. Sin embargo, en los últimos años, el equipo encargado del nuevo proyecto de 

revalorización del yacimiento ha procedido, entre otras actuaciones, a la revisión y 

procesamiento de la documentación arqueológica procedente de ésta y otras 

intervenciones anteriores en Son Peretó. En concreto, el análisis de la documentación y 

de los materiales arqueológicos se ha centrado hasta el momento en el sector 

occidental, estudio que se ha realizado de forma paralela a la reexcavación de estas 

construcciones entre los años 2004 y 2008. Los trabajos arqueológicos han 

proporcionado importantes datos sobre esta zona de hábitat del conjunto, aunque 

todavía permanecen sin resolver algunas cuestiones relativas a su evolución. 

Las estructuras del “Sector Oeste” fueron edificadas en un momento posterior 

al baptisterio, al que se adosan. La construcción de esta área se sitúa en un momento 

posterior a inicios del siglo VI (500-525 d.C.), en función del material cerámico 

encontrado en el interior de algunos de sus muros (Riera, et al., 2006: 71; 2009: 117; 

2010: 598). En cuanto a su abandono, algunas evidencias documentadas en el 

transcurso de su excavación a inicios de los años ochenta, como niveles de incendio, la 

presencia de una olla sobre uno de los hogares, además de algunas ánforas, reflejan que 

su destrucción estuvo relacionada con un incendio. La revisión de los materiales 

procedentes de su excavación –que en su mayoría corresponden a los siglos VI y VII 
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d.C–, parecen situar este momento entre finales del siglo VII e inicios del VIII43 (Riera 

y Martínez, 2009).  

Además del uso doméstico y productivo de estas estancias, que documentan la 

presencia de hogares y silos en los ámbitos I, V, VI y VII, en algunos de ellas se 

atestigua un uso funerario, concretamente en los ámbitos II, IV y VI. En el ámbito VII, 

además, fue excavado un gran depósito revestido de mortero cerámico. No obstante, la 

ausencia de los niveles arqueológicos superiores de estas habitaciones dificulta 

establecer con seguridad una propuesta sobre la evolución de esta área. Sin duda, 

algunos de estos espacios tuvieron una función doméstica en su última fase, como el 

ámbito VII, donde ya se ha mencionado el hallazgo de una olla sobre los restos de un 

hogar. El estudio del material cerámico procedente de los silos de los ámbitos V y I, 

revela una amortización del primero de ellos con posterioridad al siglo VI y un 

funcionamiento del segundo en un momento ulterior al 535 d.C.44, fechas post quem que 

son muy parecidas a las de los fragmentos cerámicos encontrados durante la excavación 

de las cubiertas de las sepulturas del ámbito IV. De esta forma, es posible que se 

hubiese producido una reutilización funeraria de algunas de estas estancias, que se 

alternaron con una continuidad habitacional en los ámbitos inmediatos. Finalmente, 

algunas de estas habitaciones fueron selladas (Riera, et al., 2010: 598). 

 

 

6.4. Descripción arquitectónica 

 

El complejo eclesiástico de Son Peretó se conforma de una iglesia y un baptisterio de 

planta cuadrangular, que comprende la fachada occidental de la iglesia.  

La iglesia es un edificio de planta rectangular de tres naves con cabecera única 

de planta cuadrada (pl. 2 y 3), que está orientado desde sudeste hacia el noroeste. La 

longitud externa de la iglesia es de unos 23,3 m, mientras que su anchura externa se 

sitúa entre 13,6 y 13,8 m. Los muros tienen un grosor de entre 0,62 y 0,68 m. 

 

 

                                                 
43 Aunque los materiales no se asocian a una estratigrafía, esta datación se ha establecido a partir de los 
materiales mejor conservados, que parecen pertenecer a este nivel de incendio (Riera y Martínez, 2009: 
311). 
44 Los fragmentos cerámicos proceden del revestimiento del silo. 
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6.4.1. Accesos 

 

Los muros occidental y meridional45 de la iglesia se conservan a un nivel de 

cimentación, por lo que no es posible reconocer la disposición de los accesos desde el 

exterior, que las diferentes interpretaciones del edificio sitúan en su fachada occidental, 

a partir de dos puertas simétricas que conducirían al interior de las naves laterales (Puig, 

1915-20: 739; Palol, et al., 1967: 10). La presencia del baptisterio junto a la fachada oeste 

del edificio y la configuración longitudinal de la planta de la iglesia hacen razonable esta 

posibilidad, aunque el estado de conservación del muro perimetral sur aconseja no 

descartar la presencia de un ingreso lateral directo desde este lado.  

 

 

6.4.2. Naves 

 

El cuerpo de las naves es de planta rectangular y se diferencia de la zona de la cabecera 

mediante un muro dispuesto en dirección norte-sur, en el que se abre un amplio vano, 

probablemente cubierto por un gran arco, que comunica el ábside con la nave central 

de la iglesia. 

La longitud interna de las naves es de entre 17,7 y 17,9 m. La anchura de la nave 

central es de aproximadamente 4,2 m, mientras que la de las laterales oscila entre 2,8 y 

2,9 m en el lado norte y entre 3,1 y 3,4 m en la nave sur.  

Actualmente no es posible realizar una revisión de las estructuras murarias, ya 

que las estructuras conservadas se encuentran encubiertas por la restauración realizada 

en la década de los ochenta del siglo XX. Frente a este inconveniente, las 

consideraciones generales sobre las técnicas constructivas se han efectuado a partir de la 

revisión del material fotográfico de los trabajos arqueológicos de 1982 a 198446 (lám. 

28.2, 33.1, 34.1-34.2 y 35.1-35.2).  

Los muros de la iglesia se cimentaron en la roca del terreno, en la que fue 

recortada la trinchera de fundación, que se rellenó con mampostería de piedra. Los 

alzados se conforman de un doble paramento de mampostería de piedras pequeñas y 
                                                 
45 Las estructuras se encuentran mejor conservadas en la zona septentrional de la iglesia, donde los 
muros alcanzan una altura de unos 0,5 m (Puerto, 1981: 3). 
46 Con todo, se es consciente de que las diferencias y calidad técnicas en los muros de mampostería se 
detectan únicamente mediante un análisis exhaustivo de su puesta en obra –dimensiones y disposición 
de los mampuestos, características de las juntas y del mortero–. 
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medianas y un relleno interior de piedra pequeña y mortero de tierra. Los mampuestos 

se disponen en hileras horizontales bastante regulares y se desbastan en su cara externa 

para crear una superficie vertical homogénea. Los muros presentan escasos tizones y las 

esquinas se encuentran poco reforzadas –al menos a nivel de cimentación–.  

En cuanto a los soportes, se conservan únicamente evidencias de tres de las 

bases de las columnas en cada una de las hileras que dividen las naves, que responden a 

la primera, tercera y cuarta columna desde el lado este. Sin embargo, originariamente 

cada una de las columnatas debió disponer de un mínimo de cinco soportes (pl. 2), 

entre las que han desaparecido las del segundo par oriental. El lugar correspondiente a 

la primera pareja occidental de columnas se encuentra ocupado en el lado sur por una 

pilastra rectangular de mampostería, que se adosa al extremo sudeste del contra-coro en 

su segunda fase constructiva (lám. 45.1-45.2). En el lado norte, en cambio, fue 

probablemente desmontada con posterioridad y en su sitio se dispuso una sepultura en 

caja de losas, que se superpone al segundo pavimento de la iglesia, realizado en mosaico 

(lám. 45.1 y 46.1). Algunos indicios apuntan además a la existencia de pilastras en los 

extremos de las columnatas, adosadas a los muros laterales de las naves. Junto al ángulo 

sudoeste del contra-coro, coincidiendo con el final de la columnata meridional, se 

conserva la impronta cuadrangular en el pavimento de la extracción de un bloque de 

piedra en este punto47 (lám. 30.2). Una negativa similar pudo existir también en el 

ángulo noroeste de esta estructura, aunque la lectura de esta zona –donde fue practicada 

una inhumación– es más compleja (lám. 46.1). Sin duda la presencia de estas pilastras, al 

menos en el límite occidental de las columnatas48, fue fundamental a la hora de 

contrarrestar el empuje de los arcos extremos sobre los muros de mampostería de la 

iglesia.  

Las dimensiones aproximadas de los intercolumnios de la iglesia se sitúan entre 

2,10 y 2,20 m. 

Las columnas se cimentaron de forma individual en la roca natural recortada del 

terreno o sobre bases individuales de piedra (lám. 29.1-29.2, 30-1 y 30.3). La trinchera 

                                                 
47 Esta marca se menciona en una nota escrita sobre una fotografía de la excavación de inicios de los 
años ochenta del siglo XX. 
48 Mientras que en el extremo oriental los muros del ábside pueden contrarrestar el empuje de las 
arquerías, la ausencia de estribos en el extremo occidental podría apuntar a una transmisión vertical de 
las cargas de la cubierta a través de arquitrabes sobre las columnas. A las lagunas que presenta el 
conocimiento de los soportes, se suma el de otros elementos arquitectónicos del edificio, ya que sólo se 
tiene constancia del hallazgo de varias dovelas de un arco durante la excavación realizada por J. Aguiló, 
quien las relaciona con el arco triunfal del ábside (Aguiló, s.f.-b: 109). 
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de cimentación de algunos de estos soportes –de entre 0,80 y 0,90 m de diámetro– se 

rellenó con un conglomerado de piedra pequeña y mortero de cal. Los fustes de las 

columnas se componían de varios tambores de piedra de piedra calcarenita local –

marès–, que se recuperaron en el transcurso de las excavaciones realizadas por J. Aguiló, 

en el solar de la basílica y reaprovechados en los muros de pared seca circundantes 

(Aguiló, s.f.-b: 109). Éstos tienen un diámetro de 0,46 m y presentan diferentes 

alturas49. Además, entre los restos de estos soportes50 se encuentran dos basas de 

diferentes formas y una imposta (lám. 37.1). Una de las basas es de sección 

troncocónica y tiene un diámetro de 0,75 m en la zona inferior, 0,52 m en la superior y 

una altura de 0,35 m (lám. 31.1). En cuanto a la segunda de estas basas51, se compone 

de un plinto con el arranque del fuste de una columna (lám. 31.3). La única imposta 

conocida es de forma cuadrangular, mide 0,70 m de lado y 0,15 m de grosor y presenta 

un rebaje circular de 0,46 m de diámetro en su centro, donde se encajaba el último 

tambor de la columna (lám. 31.2).  

El primer pavimento del edificio fue una superficie de mortero cerámico (lám. 

29.1-29.2). En la zona correspondiente a las naves, el suelo fue perforado en diversas 

zonas por la excavación de las fosas de sepulturas. Sobre éste y cubriendo las 

inhumaciones se construyó un nuevo pavimento, esta vez de mosaico (Navarro, 1988: 

33; Palol, 1989: 1990; 1994a: 22). 

La descripción realizada por J. Aguiló del estrato de incendio que se extendía 

sobre la iglesia52 y las características técnicas del edificio, llevan a pensar que, al menos 

el cuerpo de naves, estuvo cubierto por una armadura de madera, sobre la que se 

disponían las tegulae.  

 

 

 

 

 

                                                 
49 10, 16, 18, 26, 23 y 60 cm 
50 Actualmente se encuentran almacenados en el Museu d’Història de Manacor. 
51 Esta pieza fue interpretada de forma errónea por J. Aguiló como un capitel-imposta y así fue 
reproducida también en algunas de las reseñas publicadas sobre la iglesia (Leclerq, 1907-1950b; Puig, 
1915-20: 739; Aguiló, s.f.-b). 
52 Entre los restos del derrumbe de la cubierta J. Aguiló menciona la presencia de abundantes tejas, 
clavos y vigas, de las que se conservaron muchos carbones. La capa de los restos de fuego, cenizas y 
carbones tenía de 10 a 20 cm de espesor (Aguiló, s.f.-b: 214-215). 
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6.4.3. Cabecera 

 

La cabecera de la iglesia presenta grandes dificultades de interpretación, ya que ésta fue 

objeto de diversas refacciones, que se evidencian a primera vista en la planimetría. En la 

actualidad, no es posible restablecer con certeza la secuencia constructiva del ábside, 

debido a la nula visibilidad de las estructuras, que se encuentran encubiertas por la 

reconstrucción realizada a inicios de los años ochenta.  

Muy posiblemente, la cabecera fue en origen de planta cuadrangular (pl. 2), al 

menos en el exterior (lám. 32.1). Ésta constituye una prolongación de la nave central y 

su anchura exterior es aproximadamente la misma que la de la luz interior de dicha 

nave. La profundidad exterior de la cabecera es de unos 4,9 m, mientras que en su 

interior se sitúa entre 3,50 y 3,60 m. Se accedía al ábside desde la nave central, a través 

de un gran vano –de 2,90 m de luz– abierto en el centro del muro que limita por el este 

el cuerpo de las naves. Este acceso estuvo flanqueado por pilastras –de las que se ha 

preservado la base de la del lado norte–, que posiblemente sostuvieron un gran arco 

(lám. 34.1-34.2).  

De esta primera construcción se conserva el cierre oriental y el ángulo nordeste 

de la cabecera (lám. 33.1-33.2). Como el resto de la iglesia, el ábside dispuso de un 

pavimento de mortero cerámico, que se elevaba por encima del nivel de circulación de 

las naves. 

 

 

6.4.4. Repavimentación de las naves: la problemática de la reorganización de los 

fragmentos del mosaico 

 

Como ya ha sido apuntado, en el primer pavimento de mortero cerámico de las naves 

de la iglesia se practicaron algunas inhumaciones. Probablemente con la intención de 

encubrir estas sepulturas, la superficie de las naves se repavimentó y adornó con un 

mosaico. Desafortunadamente, el mosaico fue extraído durante la excavación del 
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edificio a inicios del siglo XX53, con la consecuente pérdida de las relaciones 

estratigráficas entre las inhumaciones y los tapices de este pavimento. 

Algunas referencias contenidas en el manuscrito de J. Aguiló, junto con los 

restos fragmentarios del mosaico, permiten identificar diferentes zonas en las que se 

practicaron estas primeras inhumaciones (lám. 27.1). En el lado norte de la lauda de 

Baleria, el tapiz del mosaico se superponía a la cubierta de un sepulcro (Aguiló, s.f.-a: 

124). También en el extremo oeste de la nave meridional54, por debajo del último tapiz 

oriental de esta nave, se hallaron inhumaciones55 (Aguiló, s.f.-a: 160). Asimismo, 

debieron ser anteriores a la construcción del mosaico las sepulturas que se sitúan en el 

límite oriental de la nave norte, donde al parecer se extendía un tapiz musivo decorado 

por una trama de círculos secantes, que se conserva prácticamente íntegro.  

Tampoco el estudio del mosaico está exento de problemas56. A partir de la 

información inferida de los textos de J. Aguiló y de las evidencias arqueológicas, se 

conoce que las naves de la iglesia estuvieron decoradas de forma heterogénea mediante 

diversos tapices, algunos de los cuales pudieron ser fruto, además, de una refacción. Sin 

embargo, la descripción de los tapices presenta importantes incoherencias y lagunas, 

que comportan una importante pérdida de información en la comprensión de la 

organización e historia del mosaico. El principal problema que contiene la lectura de la 

distribución de temas de J. Aguiló es una incorrección en el número de intercolumnios 

de la zona central de la iglesia, que sitúa en tres en lugar de cuatro57 (lám. 24.1 y 27.1). 

Este error fue con posterioridad asumido en la reconstrucción de los tapices del 

mosaico realizada por P. de Palol, A. Alomar, J. Camps y G. Rosselló, que se basa en 

gran parte en las descripciones de su excavador (lám. 27.2) y de la cual parte la presente 

reflexión sobre la organización del mosaico (Palol, et al., 1967: 17-37).  

Según J. Aguiló (lám. 27.1), el mosaico de la nave sur se componía de tres 

tapices diferentes yuxtapuestos. En su extremo occidental, se situaba una composición 

ortogonal de octógonos adyacentes, que comportan estrellas de cuatro puntas –
                                                 
53 Los restos del mosaico están depositados en la actualidad en el Museu d'Història de Manacor, donde 
algunos de los fragmentos se exhiben en la sala monográfica dedicada a la época tardoantigua del 
municipio.  
54 Punto E de la planimetría de J. Aguiló (lám. 24.1). 
55 Punto L de la planimetría de J. Aguiló (lám. 24.1). 
56Algunas de las dificultades que presenta la reconstrucción de los fragmentos del pavimento fueron 
expuestas por P. de Palol, A. Alomar, J. Camps y G. Rosselló, quienes tuvieron ocasión de revisar los 
fragmentos conservados, en el año 1967 (lám. 27.2) (Palol, et al., 1967: 17-37). 
57 El croquis realizado por J. Aguiló no contempla el segundo par oriental de columnas, que en el 
momento de la excavación no se conservaba.  
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recargadas con un cuadrado inscrito–. Los octógonos se rellenan con cuadrados 

dentellados inscritos y florones de ocho pétalos –cuatro fusiformes muy estilizados y 

cuatro lobulados– (lám. 36.1-36.2). Su estado es muy incompleto, aunque los 

fragmentos correspondientes al límite oriental del tapiz, muestran que estuvo 

delimitado por la línea de eses opuestas y palmetas que bordea el tapiz contiguo. El 

campo de este segundo tapiz se compone de una trama geométrica vegetalizada de 

círculos tangentes de tallos de viña, que generan cuadrados de lados cóncavos (lám. 

36.1 y 37.1). Los círculos están decorados a su vez con círculos concéntricos de postas, 

que enmarcan aves y motivos vegetales –cordiformes–, mientras que los cuadrados se 

recargan con florones de ocho pétalos –fusiformes y lobulados–.  

En el extremo oriental de la nave sur, junto al límite de este lado coro, se situaba 

un tercer tapiz, del que únicamente se conservaba un fragmento correspondiente a uno 

de los ángulos del borde exterior, una línea de cálices trífidos adyacentes que se alternan 

–rojos y amarillos a tinta difuminada sobre fondo oscuro–58 (Aguiló, s.f.-b: 134). La 

descripción del fragmento se ajusta bien a las de una esquina de un tapiz que preserva 

parte de la banda de enlace de teselas blancas y del borde exterior de cálices (lám. 37.2). 

A uno de sus lados se yuxtapone un pequeño panel, propio de una zona de paso, con 

una composición de florones de pétalos lobulados y fusiformes en aspas, dejando 

entrever un reticulado. No se conoce la disposición correcta de este tapiz, aunque según 

el relato de J. Aguiló, fue hallado en la esquina noroeste del “matroneum L (…) just ran 

de la trencafila del chorus”59 (Aguiló, s.f.-b: 134). Cabe preguntarse si la ordenación de 

J. Aguiló no contiene una nueva incorrección y el fragmento se situaba en realidad en el 

ángulo nordeste del espacio que define como matroneum y que corresponde al último 

tramo oriental de la nave sur, junto al coro. De esta forma, el pequeño panel decoraría 

el primer intercolumnio desde el este de la columnata sur. 

Es posible que también proceda de la nave sur un fragmento de mosaico 

perteneciente a un reticulado de filetes, que se decora mediante florones de ocho 

pétalos –lobulados y fusiformes–, dejando entrever un efecto de cuadriculado oblicuo. 

                                                 
58 La descripción que realizó J. Aguiló de este motivo se corresponde con la del borde exterior –de 
cálices trífidos– de los dos tapices centrales de la nave lateral norte, bien identificados: “de poncelles ò 
badocs de magraner que posats un veïnat l'altre, càpoll per corona, omplen tot el buit resultant com a 
dins fondo negre, i variant desde'l capoll aont son una vermella i la'ltre groguenca i despres de mitja tinta 
per acabar amb les puntes en blanc” (Aguiló, s.f.-b: 133-134). 
59 A lo largo del texto, J. Aguiló menciona la presencia de este espacio del matroneum en el extremo 
oriental de la nave lateral norte, sólo en este caso, sin duda, se refiere a la nave meridional, identificación 
que se reproduce también en la descripción de los temas del croquis que la acompaña. 
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Aunque en los escritos de J. Aguiló no se menciona el lugar donde fue hallado, 

conserva parte de un borde exterior de eses opuestas y palmetas, igual al que envuelve 

el tapiz central –de círculos tangentes de viña– de la nave sur, por lo que pudo 

disponerse de forma consecutiva al lado oriental de esta última trama60 (lám. 39.1).  

Como ya se ha avanzado, también la restitución de los temas de los 

intercolumnios presenta problemas. En la columnata sur, el primer panel occidental, 

que parte del ángulo del contra-coro, estuvo decorado por ondas de peltas (lám. 38.1). 

El siguiente intercolumnio, en cambio, presenta contradicciones. En el texto de J. 

Aguiló se define como un “especi d'enretjolat d'exagons llarguers curvilinis entre 

cuadradets” (Aguiló, s.f.-b), que únicamente puede hacer referencia a una composición 

ortogonal –muy fragmentaria– de tabas adyacentes inscritas. El croquis que acompaña a 

la descripción de los mosaicos, en cambio, sitúa en este segundo panel una composición 

de escamas imbricadas (lám. 27.1). Probablemente ambos temas decoraron los 

intercolumnios de esta columnata, ya que algunos de los fragmentos del tapiz de cruces 

de scuta que, como se verá a continuación, debió ocupar la zona media de la nave 

central, conservan los restos del panel de escamas imbricadas de uno de los 

intercolumnios centrales del lado sur61 (lám. 38.2). Finalmente, en el segundo 

intercolumnio oriental –correspondiente al tramo de la nave central que precede al 

coro– se encontraba una composición ortogonal de círculos tangentes –recargados con 

círculos inscritos–, que conforman cuadrados de lados cóncavos (Aguiló, s.f.-b: 132, 

139). 

En cuanto a la columnata norte, junto a este lado del contra-coro, que se 

corresponde con la zona del primer intercolumnio occidental de la iglesia, las 

fotografías de la intervención de los años ochenta muestran la presencia de algunos 

fragmentos –muy deteriorados– de una composición de escamas o semiescamas (lám. 

25 y 39.2). El resto de los intercolumnios de esta zona se decoraron, desde el oeste 

hacia el este, mediante una composición de escamas imbricadas (lám. 38.3), un damero 

de cuadrados inscritos y un damero de cuadrados inscritos sobre la punta (Aguiló, s.f.-

b: 139).  

                                                 
60 La misma temática se encuentra en uno de los tapices de la nave septentrional, lo que pudo hacer que 
el fragmento pasase desapercibido en la reconstrucción realizada por J. Aguiló. 
61 La orientación de las escamas es longitudinal a la del eje de la columnata, por lo que difiere de la 
misma trama de escamas que decoraba, según J. Aguiló, el primer intercolumnio norte, donde éstas se 
disponen de forma perpendicular (lám. 38.3). 
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Resulta especialmente difícil reconstruir la disposición general de los tres temas 

procedentes de la nave central, que se conservan muy fragmentariamente. La 

información de J. Aguiló sobre el mosaico de esta nave únicamente se refiere de manera 

explícita a dos de estos tapices, que estuvieron situados de forma contigua en la zona 

oriental: una composición de cruces de scuta y una temática figurada de palmeras frente 

al ingreso al coro (lám. 38.2, 39.1, 40.2 y 41.1) (Aguiló, s.f.-b: 135-136). Sin embargo, 

nuevamente se encuentran contradicciones en el texto de J. Aguiló cuando, al intentar 

comparar el pavimento de la nave –sin especificar cuál– se refiere a una cenefa de 

cuadrados adyacentes inscritos dispuestos sobre la punta, estableciendo, además, un 

paralelismo con el tapiz de círculos entrelazados del palacio de Teodorico de Rávena 

(lám. 40.1) (Aguiló, s.f.-a: 125). Sin duda, la descripción del mosaico se corresponde con 

los restos conservados de una composición en cuadriculado de grandes y pequeños 

círculos enlazados mediante trenzas de dos cuerdas, zig-zags, líneas de postas y cables, 

conformando octógonos de lados cóncavos. Los fragmentos de este tapiz figuran en las 

fotografías de J. Aguiló bajo la sigla 10, que ha sido asignada también a los otros temas 

del mosaico de la nave central (Palol, et al., 1967: 19). No se poseen indicios que 

permitan situar con certeza su posición en esta nave, aunque debió ocupar la zona 

occidental –sin que se descarte una refacción del mosaico–, ya que es posible situar una 

composición de cruces de scuta en la zona media de la nave y un tercer tapiz con 

figuraciones de palmeras frente al acceso al coro. Algunos de los fragmentos 

correspondientes al límite del primero de estos temas reflejan que esta composición no 

dispuso de borde exterior, yuxtaponiéndose e incluso intersecándose de forma 

descuidada con algunos de los paneles de los intercolumnios contiguos de la zona 

central de las naves –en damero de cuadros y escamas imbricadas62– (lám. 38.2). El 

campo del mosaico, de fondo blanco, estaba ocupado por una composición geométrica 

de cruces de scuta –en trenza de dos cuerdas y en cable– con extremos cóncavos, 

tangentes, que conforman círculos, rombos y octógonos (lám. 38.2, 39.1 y 40.2). Estos 

dos últimos se decoran con rombos dentellados inscritos y figuraciones de animales 

volátiles, mientras que en el centro de los círculos se sitúan nuevamente florones de 

cuatro pétalos lanceolados y cuatro lobulados alrededor de un punto.  

                                                 
62 Cabe recordar que el primero de ellos corresponde, según la distribución de J. Aguiló, al tercer 
intercolumnio occidental de la columnata septentrional, mientras que el segundo, aunque presentaba 
incertidumbres, pudo decorar el tercer o cuarto intercolumnio occidental del lado sur. 
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Frente al coro se hallaba un tapiz con borde exterior de roleos de acanto, que 

envuelve una composición figurada de palmeras (Aguiló, s.f.-b: 136). Desconocemos el 

resto de la escena, ya que se conserva fragmentariamente (lám. 41.1).  

El mosaico de la nave lateral norte se componía de cinco tapices yuxtapuestos. 

En su extremo oeste, junto al lado norte del contra-coro, se situaban la cubierta de 

lauda musiva de una sepultura –conocida como lauda de Baleria– (lám. 43.1) y una 

trama ortogonal de octógonos de filetes dobles adyacentes, determinando cuadrados –

recargados con cuadrados rojos inscritos– (lám. 41.2). Los octógonos se ocupan con 

estilizados motivos florales y geométricos, que se repiten por hileras. Una línea de ojivas 

tangentes conforma el borde exterior.  

La lauda de Baleria se encontró entre este tapiz y una sepultura en caja de losas 

de piedra. Esta última inhumación, que J. Aguiló interpretó –de forma errónea– como 

el muro septentrional del contra-coro (lám. 46.1), fue construida en un momento 

posterior sobre el panel del primer intercolumnio occidental, de forma paralela al lado 

norte de dicha instalación y a la lauda de Baleria63. Según J. Aguiló, el sepulcro de Baleria 

ya existía cuando fue reforzada la pared del contra-coro64 de un grueso de 0,20-0,30 m. 

de piedras –que corresponde a esta sepultura–, lo que demuestra la ruptura de la cenefa 

de la derecha del mosaico, hecha para asentar aquel refuerzo de la pared65. Apunta, 

además, que el mosaico de Baleria es anterior a los mosaicos contiguos. Sin precisar en 

qué se basa afirma que la estratigrafía de unos y otros lo confirma (Aguiló, s.f.-a: 125). La 

lauda está rodeada por una orla que imita motivos de pedrería y se compone de tres 

paneles cuadrangulares yuxtapuestos. En el panel correspondiente a la cabecera se sitúa 

una corona trazada en cable, que alberga una roseta. Un epitafio en letras negras ocupa 

el panel central: (palma) BALERIA/FIDELIS IN/PACE VIXIT/ANNIS (LX) TR(AN)S(IVIT)/DE 

HAC VITA/S(ub)D(ie) II KAL(endas) OCTO(bris) (Gómez y Mayer, 1996: 69-70). 

Finalmente, el panel de la zona de los pies se decora con una crátera. Dos motivos 

cordiformes y dos pompones, situados en los ángulos, encuadran el mosaico.  

                                                 
63 P. de Palol confunde esta sepultura con los restos de la de Baleria (Palol, 1989: 1993). Además de la 
información que contiene el error de J. Aguiló, sabemos que los restos humanos de la tumba de Baleria 
se excavaron y extrajeron a inicios del siglo XX, mientras que esta inhumación fue excavada por A. 
Puerto en el año 1981(Puerto, 1981: 4).  
64 En concreto, en el texto se identifica este muro como el del baptisterio, con el que confunde la 
estructura del contra-coro hasta el descubrimiento posterior de la piscina mayor. 
65 Ya se ha visto que es en realidad la caja de losas de una sepultura. 
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El tapiz consecutivo de la nave septentrional estuvo enmarcado por un ribete de 

teselas. En el campo musivo –de fondo blanco– se situaba una cuadrícula de filetes, 

decorada con florones de ocho pétalos –lobulados y fusiformes–, dejando entrever un 

efecto de reticulado oblicuo (lám. 43.2). 

Una línea de cálices trífidos adyacentes que se alternan –rojos y amarillos a tinta 

difuminada sobre fondo oscuro– bordeaba el tercer y cuarto panel desde el oeste de la 

nave norte. El primero es una trama ortogonal de cuadrilóbulos de peltas con volutas 

cuadradas dispuestas alrededor de un cuadrado sobre la punta, que conforman 

octógonos de lados cóncavos. Los cuadrados se ocupan con nudos salomónicos, 

mientras que cuadrifolios de pétalos lanceolados ornan los octógonos. Éstos últimos 

generan a vez pequeños cuadriláteros de lados cóncavos provistos de rosetas (lám. 

42.1).  

Entre los mosaicos de la colección Mn. J. Aguiló del Museu d’Història de 

Manacor se conservan algunos fragmentos de una variante del mismo esquema 

ortogonal de cuadrilóbulos, con peltas de extremos lanceolados (lám. 36.1) (Palol, et 

al.¸1967: 25). Se desconoce el lugar que ocupaba este panel en el mosaico de la iglesia, 

aunque alguna de estas dos composiciones pudo pertenecer a una restauración de este 

mismo tema en la nave norte. 

Al este de la composición de cuadrilóbulos se situaba una trama reticulada de 

filetes, decorada con florones de ocho pétalos –lobulados y fusiformes–, dejando 

entrever un efecto de cuadriculado oblicuo. El borde exterior del tapiz estaba decorado 

por un roleo de hojas de acanto.  

Finalmente, el último tramo oriental de esta nave, lo ocupaba un tapiz 

delimitado simplemente por un filete de teselas negras (lám. 42.2). El campo musivo 

presenta un fondo negro, sobre el que se extiende una trama ortogonal de círculos 

secantes, dejando entrever cuadrados de lados cóncavos y determinando cuadripétalos 

de hojas lanceoladas. 

Además de las composiciones mencionadas que no pueden situarse con 

seguridad en la planta de la iglesia, entre los fragmentos de mosaico de la colección Mn. 

J. Aguiló se conservan los restos de una composición vegetal de palmetas y 

esquematizadas flores de loto enfrentadas y unidas por tallos que se intersecan 

generando un motivo en girándula (lám. 38.3). El borde exterior del tapiz es una 

composición lineal de ojivas tangentes (Palol, et al.¸1967: 25-26; Barral, 1972). 
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Ante esta constatación, es probable que algunos de los tapices de la iglesia 

hubiesen sufrido refacciones o se hubiesen sustituido por nuevas composiciones (Palol, 

et al.¸1967; Palol, 1989: 1991-1992; 1994a: 19). 

 

 

6.4.5. Reformas posteriores de las naves (pl. 3) 

 

El último episodio edilicio que se conoce en el interior de las naves de la iglesia fue la 

construcción de un contrafuerte junto al muro de cierre de la nave norte, a la altura del 

límite occidental del coro, que se superpone al mosaico (lám. 43.3). No se conoce la 

existencia de un contrafuerte simétrico en la nave meridional, peor conservada, ni se 

comprende bien el significado de esta reforma.  

También junto a la esquina noroeste de la nave lateral norte fue construido en 

algún momento un corto lienzo de muro, que parece reforzar este ángulo del edificio. 

 

 

6.4.6. Reconstrucciones de los muros de la cabecera y disposición de las cámaras 

laterales (pl. 3) 

 

Corresponden a una fase ulterior las cámaras que se adosan a los muros laterales norte y 

sur del ábside, sin llegar a conformar una cabecera con un cierre oriental recto. Los 

mismos muros norte y sur del ábside fueron sufriendo, además, algunas restauraciones 

y cambios, que se reflejan en la planimetría y fotos de esta zona (lám. 32.1-32.2, 33.1-

33.2, 34.1 y 35.2). Sin embargo, la restauración moderna de los muros impide realizar 

actualmente una lectura definitiva de las fases constructivas. En la zona norte del 

ábside, la forma semicircular de su paramento interno parece adosarse a la ruptura del 

muro original septentrional de la cabecera, así como a la reconstrucción de este muro 

lateral, que se alzó sobre el pavimento de losas de la cámara contigua (lám. 33.2 y 35.2). 

La cimentación del muro sur, en cambio, no muestra una superposición de estructuras y 

la forma semicircular del ábside aparenta ser una continuidad de este muro lateral (lám. 

32.1 y 33.1). Es por tanto probable que la forma absidal interior corresponda a la 

cabecera originaria, que pudo ser reconstruida en la zona norte, durante la refacción del 

muro lateral de esta zona. 
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Se desconoce la situación precisa de los ingresos a las cámaras laterales de la 

cabecera, que debió efectuarse desde el extremo oriental de las naves correspondientes. 

Tampoco se poseen datos que permitan determinar su finalidad, aunque en el último 

momento de la iglesia, probablemente tras su abandono, en ellas se practicaron algunas 

inhumaciones. Las fosas de estas sepulturas causaron la ruptura del muro oriental de la 

cámara meridional y atravesaron el pavimento de losas de la del lado norte (lám. 32.2, 

33 y 34.1). 

 

 

6.4.7. Fase final: degradación de las estructuras 

 

Además de las sepulturas de las cámaras laterales de la cabecera, también en el interior 

de las naves –en el mosaico y por encima de éste– volvieron a realizarse nuevamente 

inhumaciones (Navarro, 1988: 33; Palol, 1989: 1990; 1994a: 22; Aguiló, s.f-a; s.f-b: 188). 

Como las de las habitaciones laterales de la cabecera, estas inhumaciones corresponden 

a un momento avanzado de la iglesia, probablemente ya de abandono y degradación de 

las estructuras. Este momento se ha datado, de forma imprecisa, “desde el siglo VII 

d.C. en adelante” (Palol, 1989; 1994a). En este siglo aún se practicarían inhumaciones 

en el interior de la iglesia, cronología que establecen en función del hallazgo de una 

hebilla de cinturón del tipo llamado Sicilia, encontrada en una de las sepulturas “tocant 

a la capçalera” (Palol, 1994a: 22).  

 

 

6.5. Baptisterio 

 

En su último momento, el baptisterio de Son Peretó fue un anexo de planta 

cuadrangular, que se adosa a la fachada occidental de la iglesia, dotado de dos piscinas 

bautismales. En el centro de esta estancia se construyó un pequeño recinto de planta 

rectangular, al que se ingresaba desde un gran vano abierto en su límite oriental, 

flanqueado por dos pilastras dispuestas en el extremo este de los muros norte y sur66, 

que tal vez sostuvieron un arco. La piscina bautismal mayor, se sitúa de forma centrada 

junto al límite occidental de las naves de la iglesia, a una distancia de 0,54 m de este 

                                                 
66 De las dos pilastras originales se conserva únicamente la base de la del lado sur. 
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muro y desplazada en relación con el recinto central del baptisterio (lám. 26.2 y 47.1, pl. 

1 y 3). La segunda piscina es más pequeña, y se alza sobre el nivel del baptisterio a una 

distancia de 0,5 m al oeste de la primera, en medio del recinto central menor. 

En cuanto a los accesos desde el exterior al baptisterio, éste se encuentra 

cerrado por muros rectos, excepto en la zona nordeste, donde el muro fue roto por la 

excavación de la fosa de un árbol y en el tramo sur del lienzo occidental, que se 

encontró prácticamente arrasado. Es probable que el ingreso al baptisterio se 

encontrase en este ángulo sudoeste, desde donde pudo desembocar al espacio 

descubierto y enlosado que se extiende frente a este lado, entre el ámbito bautismal y la 

primera de las construcciones del sector occidental del yacimiento (lám. 46.2). Aunque 

el cierre occidental de las naves se conserva a un nivel de cimentación, resulta también 

lógico pensar en la existencia de una comunicación directa con la iglesia a partir del 

extremo occidental de las naves laterales. 

El anexo bautismal tiene la misma anchura que el cuerpo de las naves de la 

iglesia. La longitud externa de entre 13,20 y 12,4 m, mientras que en su interior ésta es 

de unos 11,2 u 11,4 m. Las dimensiones del recinto central menor se sitúan en unos 5 

m de luz y entre 6 y 6,5 m de profundidad.  

Los muros se conforman de un doble paramento de mampostería de piedra de 

dimensiones medianas y pequeñas, dispuestas de forma horizontal y un relleno interno 

de piedras pequeñas y de tierra. No se posee información detallada sobre cimentación 

de las estructuras, aunque a simple vista parecen hacerlo –a diferencia de la iglesia– 

directamente sobre el terreno natural. Los muros perimetrales del baptisterio tienen un 

grosor de entre 0,65 y 0,75 m, mientras que el espesor de los del recinto central es de 

entre 0,55 y 0,60 m. 

No se conoce el tipo de pavimento que existió en el baptisterio, aunque es 

posible que fuese un nivel de mortero cerámico. En la esquina sudoeste de la piscina 

bautismal menor, el revestimiento de la pared dobla en su extremo inferior para formar 

el arranque de una superficie plana, probablemente el nivel del pavimento inmediato 

(lám. 48.1). Además, en la zona oriental del corredor norte, junto al muro longitudinal 

construido en un momento posterior en este espacio, se conserva un pequeño 

fragmento de un pavimento de mortero cerámico. Sin embargo, no puede descartarse 

una relación con la sepultura practicada en esta zona del corredor, que pudo disponer 

de una amplia superficie de mortero extendida sobre las losas que cubrían la fosa. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



_____________________________________________________________________________________   La iglesia de Son Peretó 

121 
 

Como se ha indicado, la piscina bautismal mayor de Son Peretó fue construida 

en la zona media del extremo oriental del baptisterio (lám. 47.1-47.2). Aunque fue 

restaurada ya a inicios de siglo XX por J. Aguiló67, el revestimiento interno conservado 

evidencia que su forma actual es la original, a diferencia de su borde superior, que fue 

completamente reconstruido por J. Aguiló (Palol, et al.¸1967: 14). La piscina es de 

tipología construida y presenta una planta cruciforme, formada por un brazo 

rectangular este-oeste, con cuatro escalones de entrada y cuatro de salida, y un brazo 

más corto norte-sur de extremos redondeados. La longitud del brazo este-oeste de la 

piscina es de 2,95 m y la del norte-sur 1,85 m. El fondo se sitúa a 1,10 m de 

profundidad en relación con el límite superior actual.  

La fosa de la piscina fue excavada en el terreno y se revistió mediante un 

conglomerado de piedra y de mortero de cal, con el que se moldearon las paredes que le 

dan su forma interior, que se enlucieron con mortero cerámico.  

La piscina pequeña se dispuso al oeste de la mayor, a una distancia aproximada 

de 0,5 m, bien centrada en el interior del recinto central del baptisterio (lám. 47.1).  

Esta piscina también fue restaurada a inicios del siglo XX por J. Aguiló, aunque 

su estado de conservación no es tan bueno como el de la piscina mayor y presenta más 

dudas en cuanto a la fidelidad de la reconstrucción de su forma externa68. La piscina se 

encuentra parcialmente enterrada, es de tipología construida y muestra una planta 

cruciforme, compuesta por dos brazos con los extremos redondeados. La longitud 

interior de los brazos de la piscina es de 1,40 m el brazo este-oeste y 1,05 m en el norte-

sur. La profundidad interior es de 0,56 m. En la actualidad la piscina se alza 0,40 m en 

relación con el suelo del baptisterio.  

En cuanto a los accesos, tras su restauración presenta dos escalones de entrada y 

dos de salida en el brazo este-oeste. Sin embargo, los escalones situados en los 

extremos han sido totalmente restituidos (Palol, et al.¸1967: 13).  

La piscina fue construida mediante mampostería de piedra pequeña, ligada con 

mortero de cal, que se impermeabilizó con un revestimiento de mortero cerámico (lám. 

48.1). La construcción de la piscina estuvo precedida por la de una cámara de 

evacuación del agua. Ésta se conforma de una gran fosa cuadrangular –de 2,25 m de 
                                                 
67 Ésta volvió a consolidarse tras la intervención de 1967 (Palol, et al.¸1967: 14). 
68 La forma exterior de la piscina fue totalmente reconstruida, a excepción de un pequeño fragmento 
situado en el ángulo sudoeste, entre ambos brazos. Pese a ello, tras la revisión de la piscina, P. de Palol, 
A. Alomar, J. Camps y G. Rosselló, creen que sus límites y su forma general exterior es bastante fiel a lo 
que debió ser en el momento de su hallazgo (Palol, et al.¸1967: 13). 
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longitud y entre 1,40 y 1,65 m de anchura–, en el fondo de la cual se dispusieron una 

serie de muretes de piedras, alineados de norte a sur, que presentan una ligera diferencia 

de altura desde el oeste –donde el nivel es más alto– hacia el este (lám. 49.1). Sobre 

estos soportes se colocó una serie de losas planas, por encima de las cuales fue 

construido el lecho de la piscina, un relleno compuesto básicamente por los restos de 

un revestimiento de mortero cerámico, tierra y alguna piedra (lám. 48.2). Los 

fragmentos de este revoque corresponden a una piscina de grandes dimensiones, ya que 

algunos de ellos conservan la forma del borde de sus escalones, de hasta 21 cm de 

altura y más de 25 cm de ancho. No obstante, hasta el momento se desconoce si 

pertenecieron a una piscina bautismal anterior o si pudieron corresponder a la mayor 

(Munar, et al.¸en prensa). 

El fondo de esta fosa de evacuación de aguas se encontraba cubierto por un 

estrato de arcilla bastante compacto de unos 10 cm de espesor, que una vez excavado 

puso al descubierto la existencia de una pequeña depresión69 –de forma oblonga 

redondeada– en su zona meridional (UE 335) (lám. 49.2). El relleno de esta cavidad era 

una arcilla de composición limosa, en el que se identificó un segundo surco, justo por 

debajo del agujero de desagüe de la piscina la piscina (UE 337), probablemente 

provocada por la erosión de la caída del agua (Munar, et al.¸en prensa). 

 

 

6.5.1. Problemas de interpretación de las fases del baptisterio 

 

El estado actual de las estructuras del baptisterio de Son Peretó no permite establecer 

una lectura fiable de su evolución constructiva, aunque posiblemente este ámbito no 

fuese planificado tal y como lo conocemos desde un primer momento. Además, algunas 

evidencias arqueológicas permiten apuntar que el baptisterio fue edificado con 

posterioridad a la iglesia, en el espacio restante entre las cámaras funerarias de la zona 

meridional y la fachada occidental de la iglesia. Los restos degradados de la cimentación 

del muro occidental del baptisterio se adosan al ángulo noroeste de la primera de estas 

estancias meridionales, cuyo límite septentrional está revestido desde el interior del 

baptisterio por un paramento dispuesto en un momento posterior. De este modo, 

                                                 
69 Sus dimensiones eran de 92 cm de longitud, entre 30 y 35 cm de anchura y de hasta 40 cm de 
profundidad (Munar, et al.¸en prensa). 
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parece probable que en la edificación del baptisterio se aprovechase el muro 

septentrional de estas habitaciones para conformar su cierre meridional.  

Parece ser también que desde un principio se practicaron algunas inhumaciones 

en el interior del aula bautismal. La reexcavación del baptisterio realizada por el actual 

equipo de arqueólogos que trabaja en Son Peretó, dirigido por M. A. Cau y M. Riera, ha 

permitido constatar la presencia de una sepultura bajo el muro septentrional del recinto 

central menor (lám. 50.1). Esta evidencia proporciona un argumento más a la hipótesis 

de que esta estructura central se edificase en una fase posterior del baptisterio, 

relacionada con la introducción de la piscina pequeña (Alcaide, 2005a: 75-78). Como se 

ha descrito, la piscina mayor se encuentra desplazada hacia el este, prácticamente fuera 

de este recinto, por lo que tal vez fuese amortizada en una segunda fase, que comportó 

la disposición centralizada del ámbito bautismal. No obstante, tampoco puede 

descartarse que se hubiese levantado sobre un área funeraria anterior70, posibilidad que 

fue defendida por el equipo que excavó en Son Peretó en 1967 (Palol, et al., 1967: 15-

17; Palol, 1989: 1993-1995; 1994a: 23, 26). Sin embargo, el argumento de estos 

arqueólogos era la presencia de una fosa de finalidad indeterminada bajo la piscina 

menor –tal vez una sepultura–, que corresponde en realidad al sistema de evacuación de 

las aguas del bautismo. 

 

 

6.5.2. Reformas e inhumaciones posteriores 

 

En un momento ulterior, el muro occidental del baptisterio fue reforzado mediante la 

construcción de un nuevo paramento desde su interior. Ya se ha mencionado la 

presencia de un segundo paramento dispuesto que reviste el cierre septentrional de las 

cámaras funerarias del lado sur, aunque no existe una relación entre ambas reformas.  

Tras este refuerzo del muro occidental y adosado a él, se construyó en el interior 

del corredor norte del baptisterio un muro longitudinal que, en dirección este-oeste, 

redujo su superficie.  

 

                                                 
70 La misma duda subsiste en relación con la sepultura situada por debajo del muro que se levantó de 
forma longitudinal en el corredor norte, en un momento posterior del baptisterio (lám. 50.3). 
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En su último período, el baptisterio tuvo con seguridad un uso funerario. En 

este momento se vio afectado por una gran sepultura el extremo oriental del nuevo 

muro edificado en el corredor norte. Además, la fosa de dos sepulturas practicadas en el 

interior del recinto central, a ambos lados de la piscina bautismal menor, cortan el límite 

superior de su cámara de evacuación de aguas (lám. 48.2). Una tercera inhumación 

afectó en su lado meridional a la trinchera y al conglomerado de piedra y cal del brazo 

oriental de la piscina mayor (lám. 50.2).  

 

 

6.6. Instalaciones litúrgicas 

 

6.6.1. Santuario/coro 

 

El santuario de la iglesia ocupaba el interior del ábside, donde según J. Aguiló fue 

recuperada la base del altar (lám. 24.1 y 44.2) (Aguiló, s.f.: 75). No se conocen 

evidencias de la presencia de algún tipo de dispositivo de delimitación de esta zona, 

cuyo nivel de circulación se encuentra sobreelevado en relación con el de las naves. 

Entre el ingreso al santuario y el primer par oriental de columnas de la nave 

central se sitúa un espacio rectangular diferenciado del resto de las naves, donde 

probablemente se dispuso el coro (lám. 25 y 32.1). El pavimento del coro fue una 

superficie de mortero cerámico, que se superpone al suelo –del mismo tipo– de la 

iglesia, elevándose ligeramente por encima de éste71 (lám. 44.1) (Puig, 1915-20: 739). 

Estuvo delimitado por un cancel, del que se conservan las improntas en los límites del 

pavimento y en el que se abre un acceso central desde la nave, señalado por las 

cavidades del engaste de dos pequeñas jambas. Las dimensiones aproximadas de la 

superficie del coro son de unos 6 m de anchura y de entre 3,4 y 3,7 m de profundidad. 

En un momento posterior, cuando el resto de las naves se cubrió de mosaico, el 

pavimento del ábside y del coro continuó siendo de mortero cerámico.  

 

 

 

                                                 
71 Desconocemos si esta secuencia responde al proceso constructivo o si refleja una reforma posterior 
en este espacio de la nave.  
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6.6.1.1. Altar 

 

El altar de Son Peretó fue una mesa rectangular sostenida por cuatro tenantes que se 

encajaban en una base rectangular de piedra calcarenita –marès–. Un gran fragmento de 

esta base fue recuperado por J. Aguiló en la zona del ábside de la iglesia, durante su 

excavación a inicios del siglo XX (lám. 44.2) (Aguiló, s.f.-a: 75). En la actualidad, se 

exhibe de forma permanente en la sala de Antigüedad tardía del Museu d'Història de 

Manacor, junto con otras de las piezas de la colección Mn. J. Aguiló.  

La longitud conservada de esta base es de 1,08 m, su anchura se sitúa en 0,86 m 

y el grosor es de 0,27 m. 

En los ángulos de uno de sus lados presenta dos de las cuatro cavidades 

cuadrangulares originales –de unos 10 cm de lado y 7 cm de profundidad–, en las que 

se insertaban los stipites de la mesa, mientras que en su centro fue excavado el depósito 

de reliquias, que se conserva íntegramente. Éste se conforma de cuatro rebajes 

descendentes sucesivos. Las dimensiones de los rebajes consecutivos del relicario son: 

75 x 50 cm y 4 cm de profundidad; 48 x 35 cm y 3 cm de profundidad; 32,5 x 28 cm y 2 

cm de profundidad; 21 x 19 cm y 2 cm de profundidad.  

En cuanto a las trazas de uso, se observan restos de un mortero calcáreo en el 

interior de las cavidades de los ángulos, probablemente relacionado con la fijación de 

los soportes a esta base. En su superficie inferior, la base presenta un recorte 

cuadrangular, aunque es probable que sea moderno, ya que el corte muestra las aristas 

vivas. Esta modificación intencionada se conoce en otros materiales de la colección Mn. 

J. Aguiló, que fueron reconstruidos –en ocasiones de forma errónea– para su 

exhibición72. J. Aguiló no menciona este rebaje cuando describe la base (Aguiló, s.f.-a: 

75). 

 

 

 

 

 

 
                                                 
72 Durante décadas, el fragmento de esta base fue interpretado como una mesa montada sobre un 
soporte único (Palol, 1957-1958: 81-102; Alavedra, 1979: 175-178). J. Aguiló fue aún más allá, al 
relacionar las cavidades de los soportes de la mesa con los de un baldaquino (Aguiló, s.f.-a: 75). 
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6.6.2. Contra-coro  

 

6.6.2.1. Fase 1 

 

El contra-coro de Son Peretó es un podio de planta rectangular que se alza en el 

extremo occidental de la nave central, entre el paramento interior del muro de cierre de 

este lado de la iglesia y el primer par de soportes (lám. 45.1). La superficie original del 

primer momento de esta estructura mide unos 3,9 m de anchura y 3,5 de profundidad.  

El núcleo del contra-coro está formado por la roca natural, que fue recortada 

para lograr su elevación por encima del suelo de las naves, donde la superficie del 

terreno debió nivelarse. Los tres frentes de esta plataforma se revistieron con un 

paramento de mampostería de piedra pequeña, que fue enlucido de mortero cerámico 

(lám. 46.1). En su límite inferior, los restos de esta capa de mortero parecen continuar 

de forma horizontal para conformar el primer pavimento de la iglesia. La marcada 

diferencia entre la roca del centro del contra-coro y las naves, refleja una preparación de 

la superficie natural del terreno en la construcción de la iglesia, desigualdad que fue 

aprovechada en la elevación de esta instalación. Esta evidencia confirmaría que la 

construcción del contra-coro tuvo lugar de forma contemporánea a la de la iglesia, 

posibilidad que había sido apuntada con anterioridad (Palol, 1989: 1993-1995; 1994a: 

19, 22). No se conservan indicios del ingreso original a este podio, aunque tras su 

reforma, éste se efectuaba de forma frontal desde la nave central. 

 

 

6.6.2.2. Fase 2 

 

En un segundo momento, junto al paramento sur del contra-coro fue construido un 

nuevo lienzo de muro, cuyos restos se extienden entre el cierre occidental de la iglesia y 

una pilastra rectangular de mampostería, que posiblemente sustituyó a una de las 

columnas originales de la iglesia (lám. 45.1-45.2). En su lado norte, se encontró una 

sepultura en caja de losas, que fue construida sobre uno de los paneles del mosaico, que 

probablemente decoraba el primer intercolumnio occidental de la iglesia (lám. 46.1). En 

la zona sur del contra-coro, en cambio, no existen restos del mosaico, por lo que tal vez 
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la segunda fase constructiva del contra-coro fue anterior a la repavimentación con 

mosaico de las naves.  

El espacio de la nave central situado frente al del contra-coro fue delimitado por 

un cancel construido con piedras pequeñas, que se adosa a la cara interna de la pilastra 

situada en el extremo oriental del nuevo paramento sur (lám. 45.1-45.2). En el centro de 

esta barrera de cancel se abre un ingreso al contra-coro. Delante de esta entrada, en el 

segundo tramo occidental de esta nave, se sitúan los huecos destinados al engaste de 

tres de los cuatro soportes que –dispuestos de forma simétrica– debieron conformar 

una misma estructura (lám. 25) (Palol, 1989: 1993-1995; 1994a: 19, 22). No parece 

posible establecer una relación entre las fases del contra-coro y las improntas dejadas en 

el suelo por dicha instalación. Los arqueólogos que reexcavaron el edificio entre 1982 y 

1984 la sitúan en la primera fase del edificio, ya que éstas no aparecen reflejadas en el 

croquis del mosaico de J. Aguiló (Palol, 1994a: 19). Sin embargo, este argumento no 

resulta convincente, debido a los problemas que se han descrito en relación con este 

texto, que no constituye una descripción arqueológica exhaustiva. 

 

 

6.7. Áreas funerarias 

 

El sitio arqueológico de Son Peretó fue centro de una importante necrópolis, cuya 

extensión y desarrollo son poco conocidos. Sin embargo, existen evidencias de que este 

cementerio –además de otras estructuras– se expande más allá de la propiedad donde se 

encuentra el yacimiento, hacia las fincas colindantes73 (Aguiló, s.f.-a).  

En las áreas inmediatas a la iglesia y al baptisterio, las sepulturas se dispusieron 

junto a sus muros –especialmente a los lados del baptisterio o adosadas al muro de 

cierre oriental de la cabecera– o se situaron en el interior de cámaras funerarias de 

planta rectangular, como las que se sitúan al sur del baptisterio (lám. 51.1). En algún 

momento, además, algunas de las habitaciones del sector occidental del yacimiento 

tuvieron un uso funerario (pl. 1) (Riera, et al., 2010). 

En el interior de la iglesia, las sepulturas rompieron el primer pavimento –de 

mortero cerámico– de la zona correspondiente a las naves (lám. 25 y 29.1) y en una fase 

                                                 
73 Según J. Aguiló, la principal agrupación de sepulturas se sitúa al sudeste de la iglesia, en el otro lado de 
la carretera Ma-15 Palma-Artà (Aguiló, s.f.-a: 218). 
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posterior, probablemente ya en su estadio final o tras su abandono, el edificio volvió a 

tener un uso funerario. Las fosas de algunas inhumaciones se practicaron en el segundo 

pavimento de las naves, esta vez de mosaico, o se dispusieron sobre él, en cajas de 

piedra (lám. 46.1) (Navarro, 1988: 33; Palol, 1989: 1990; 1994a: 22; Aguiló, s.f.-a). Sin 

embargo, tras la extracción del mosaico, resulta muy difícil adscribir a uno de estos dos 

estadios gran parte de las sepulturas de las naves. En la distribución de las 

inhumaciones, destaca la presencia de una especial concentración de inhumaciones 

infantiles en el área occidental de las naves central y meridional, junto al contra-coro. 

También en esta fase final se practicaron algunas inhumaciones en fosa en las cámaras 

laterales de la cabecera, que causaron la degradación de sus estructuras (lám. 33.1). 

Como se ha apuntado, los responsables de los trabajos arqueológicos desarrollados en 

la década de los ochenta señalan que aún en el siglo VII d.C. se inhuma en el interior de 

la iglesia (Palol, 1994a: 22).  

En cuanto al baptisterio, resulta excepcional el número de sepulturas practicadas 

en su interior, especialmente ante la posibilidad de que algunas de las que se sitúan en 

los corredores que envuelven el recinto central de las piscinas se hubiesen practicado 

cuando aún se encontraba en funcionamiento74 (lám.50.1 y 50.3). En el recinto central, 

en cambio, las inhumaciones corresponden a un momento avanzado del baptisterio, al 

menos posterior a la instalación de las dos piscinas (lám. 48.2, 50.2 y 51.2).  

En general, las sepulturas se dispusieron de este a oeste, salvo algunas 

excepciones en que presentan una orientación de norte a sur. En su mayoría, son fosas 

simples excavadas en el terreno de planta ovoidal o trapezoidal irregular. En su límite 

superior, las fosas presentan un rebaje en el que se apoyaron las losas de la cubierta, 

piedras planas de origen local, que fueron escasamente trabajadas. Las losas se 

encajaron con ripios y sobre ellas se extendieron una o varias capas de arena y piedras 

pequeñas que proceden del mismo vaciado del terreno. Sobre este nivel fue asentada 

una superficie de argamasa o de mortero cerámico. Al menos uno de estos morteros se 

decoró mediante una cruz moldeada en la zona de la cabecera75 con el mismo material 

de la cubierta y en algunos de ellos se localizan cavidades que parecen ser intencionadas 

y que tal vez se deban a la práctica de libaciones.  

                                                 
74 En relación con la función funeraria del baptisterio, ver la exposición de la problemática de fases de 
este espacio. 
75 Ver la descripción del sepulcro de la cruz entre las sepulturas privilegiadas. 
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La presencia de algunas sepulturas fue destacada mediante la construcción de un 

túmulo de piedras revestido de mortero cerámico o bien a partir de una cubierta de 

mosaico, como en el caso de la famosa lauda de Baleria (lám. 43.1). Esta última 

sepultura debió exhibirse junto a la entrada a la nave norte desde la fachada occidental 

de la iglesia. Asimismo, durante los trabajos arqueológicos desarrollados por J. Aguiló, 

fueron excavados algunos sepulcros identificados con epitafios inscritos en soporte 

lapídeo (Aguiló, s.f.-a). 

Los cadáveres se depositaron directamente en el interior de sus fosas, colocados 

en posición de decúbito supino, con los brazos extendidos a los lados del cuerpo o 

sobre el abdomen. Algunas de estas fosas se reutilizaron, desplazando de forma 

respetuosa los restos anteriores para depositar un nuevo individuo. En contadas 

ocasiones, los inhumados se acompañaron con un depósito funerario, que se compone 

de escasos elementos, como algún adorno personal, una jarrita de cerámica común, o 

algún ungüentario de vidrio.  

 

 

6.7.1. Sepulturas privilegiadas/destacadas 

 

Algunas de las sepulturas de Son Peretó destacan del resto por la singularidad de su 

emplazamiento, en los lugares de paso de los fieles –como los accesos al interior del 

edificio– o junto a las zonas donde se desarrolla la liturgia. En cambio, otras lo hacen 

por la particularidad de su estructura –señalizada mediante un túmulo–, por la 

decoración de su cubierta o por la presencia de una inscripción en la que se hace 

mención explícita del título del difunto (Duval, Y., 1986; Picard, 1986). En su mayoría, 

estas sepulturas fueron descubiertas a inicios de siglo por J. Aguiló, como el “sepulcro 

de la cruz”, la tumba de Baleria o la inhumación del presbítero Bassus, aunque existen 

otras que permanecen aún sin excavar, como las que envuelven la zona del coro.  

 

 

6.7.1.1. Baptisterio 

 

Una posición especialmente destacada tuvieron también las sepulturas situadas en el 

interior del recinto central del baptisterio, junto a los ángulos norte y sur de la piscina 
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pequeña (lám. 48.2). Sin embargo, estas inhumaciones habían sido descubiertas con 

anterioridad al momento de su excavación en 1967 y únicamente conservaban las losas 

de la cubierta. Prácticamente no se conocen detalles de la sepultura del lado norte, que 

se encontró destruida desde su mitad inferior, correspondiente a los pies, por un 

acebuche. La inhumación del ángulo sudoeste pertenecía a un individuo masculino 

adulto, que fue inhumado aprovechando la fosa de un enterramiento anterior, cuyos 

restos se encontraron desplazados en la zona de los pies (lám. 50.2) (Palol, et al., 1967: 

11). Entre las dos piscinas, en el lado sur del recinto se encuentra una tercera 

inhumación, aunque desconocemos las circunstancias de su hallazgo y excavación. 

Finalmente, junto al lado sur de la piscina bautismal mayor, frente al acceso al recinto, 

fue practicada una inhumación en fosa simple, cubierta por losas, sobre las que se 

extendía un nivel de mortero de cal (lám. 50.2). En su interior, se encontraron los restos 

degradados de un individuo adulto, que no se acompañaron de depósito funerario. 

Entre las sepulturas practicadas en los corredores del baptisterio destaca la 

sepultura conocida como el “sepulcro de la cruz”, que fue excavada por J. Aguiló. 

Estuvo situada en el extremo meridional del corredor occidental76, orientada con la 

cabeza al oeste y los pies hacia el este (lám. 24.1). Era un enterramiento en fosa simple, 

con una cubierta de losas unidas con piedras y cal. Sobre las losas se extendía una capa 

de mortero y cerámica de 2,50 m de longitud y 1,20 m de anchura, que estuvo decorada 

en la zona correspondiente a la cabecera mediante una cruz griega en relieve modelada 

con el mismo material (lám. 50.4). En la intersección de los brazos de la cruz se situaba 

un surco circular de unos 12 cm de diámetro y 0,8 cm de profundidad. Estaba cubierto 

por una tapa, bajo la cual se halló una pequeña cantidad de tierra negra muy fina. En su 

interior, se encontraron los restos de un individuo masculino adulto, al que le faltaba el 

cráneo, depositado con los brazos extendidos a los lados del cuerpo (Aguiló, s.f.-a: 180). 

 

 

 

                                                 
76 Ya se ha avanzado la posibilidad de que en este ángulo se encontrase un ingreso desde el exterior al 
baptisterio. 
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6.7.1.2. Naves 

 

En el interior de la iglesia, debió ocupar una posición privilegiada la sepultura con 

cubierta de mosaico de Baleria (lám. 43.1), situada en el extremo occidental de la nave 

lateral norte de la iglesia, donde probablemente existió uno de los ingresos al edificio de 

culto. La sepultura se dispuso de este a oeste y correspondía a una fosa de 2,22 m de 

longitud, entre 0,5 y 0,6 m de anchura y 0,5 m de profundidad, cubierta por seis losas 

bien ajustadas. Sobre las losas fue construido un mosaico funerario, que yacía sobre tres 

niveles de preparación: un estrato de grava grande mezclada con cal y una capa de 

arcilla amarilla, ambas de 20 cm de espesor. Por encima se extendía el lecho de 

argamasa del pavimento, de 8 cm de grosor. En el interior de la fosa se hallaron un 

individuo adulto y otro infantil, este último dentro de una pequeña tumba situada a los 

pies77 (Aguiló, s.f.-a: 43-47, 90-92).  

Junto a la sepultura de Baleria fue construida en una fase ulterior una sepultura 

en caja de losas de piedra, instalada sobre el mosaico de la iglesia y de forma paralela al 

límite septentrional del contra-coro, probablemente en la zona correspondiente al 

primer intercolumnio occidental. Los restos degradados de esta tumba se hallaron en 

1981. Contenía los restos de un individuo adulto incompleto, al que le faltaba la parte 

superior del cuerpo desde la altura de los codos y los pies (Puerto, 1981: 4). 

 

 

6.7.1.3. Zona de la cabecera 

 

En la zona exterior que se abre al este de la cabecera de la iglesia se encontró la 

sepultura del presbítero Bassus (lám. 51.3). La inscripción78 que conmemoraba al difunto 

fue encontrada de forma casual durante los trabajos de labrado en una de la finca 

vecina79.  

La fosa de la sepultura fue excavada en el terreno, en medio de otras dos fosas, 

que se situaban de forma paralela, las tres orientadas de norte a sur. La cubierta era de 
                                                 
77 En la reseña escrita por J. Puig i Cadafalch sobre los resultados de la excavación de J. Aguiló, se 
atribuye la ruptura de la lauda en la zona de los pies al sepulcro infantil, ya hundido por ser de material 
flojo (Puig, 1915-20: 744). Esta afirmación parece indicar la posterioridad de la tumba infantil. 
78 Ver la descripción de esta inscripción en el catálogo correspondiente. 
79 La descripción de la situación del terreno del acta notarial contenida en el manuscrito de J. Aguiló la 
sitúa a la izquierda del “Camí Reial” que lleva de Palma a Capdepera –actual Ma-15–, Km. 57, a 6,5 Km. 
de Manacor, a una quincena de metros de la carretera (Aguiló, s.f.-a: 238).  
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losas de piedra, bien ajustadas, sobre las que se extendía una cubierta de mortero 

cerámico de 2 cm de espesor, una capa de mortero de cal y otros dos estratos de arcilla 

blanca bien apisonada. Estaba señalizada por una inscripción, por encima de la cual se 

evidenciaba una capa de otro material rojo. Sobre las tres sepulturas se construyó un 

gran mosaico, de más de seis metros cuadrados, que fue destruido. En el interior del 

sepulcro de Bassus se encontraron los restos de un individuo masculino adulto y se 

recuperó una botella de vidrio ligeramente verdoso, que se rompió en el momento de la 

excavación (Puig, 1915-20: 745-746; Aguiló, s.f.-a: 229-241). 

 

 

6.8. Instrumentos y ornamentos 

 

Este conjunto de materiales, entre los que se encuentran dos pequeños moldes de 

cerámica, una cruz de piedra y dos jarritas de bronce, forma parte de la colección Mn. J. 

Aguiló del Museu d’Història de Manacor, donde se exhiben de forma permanente. 

Aunque se desconoce la procedencia de la mayoría de estas piezas, es probable que 

provengan de Son Peretó o de las fincas vecinas, donde J. Aguiló trabajó durante años.  

 

 

6.8.1. Molde de cruz colgante/pectoral (fig. 83) 

 

Es un pequeño molde cerámico de forma circular, que presenta la impronta negativa de 

un motivo de cruz griega patada, con una anilla en su brazo superior destinada a su 

suspensión. 

Mide 7 cm de diámetro. 

 

 

6.8.2. Molde de uenera (fig. 83) 

 

Un segundo molde de cerámica, también de pequeñas dimensiones, presenta la forma 

de una uenera en negativo en su cara superior. 

Mide 8 cm de longitud y 5,5 cm de ancho. 
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6.8.3. Cruz de piedra (fig. 84) 

 

La cruz procede de la necrópolis exterior de la basílica de Son Peretó, donde fue 

recuperada por J. Aguiló a inicios de siglo XX (Aguiló, s.f.-a: 228). 

Se trata de una cruz latina patada tallada en piedra calcarenita –marès–, que 

presenta restos de mortero en su reverso. 

Según J. Aguiló, esta pieza servía de cipo o estela en la cabecera de un sepulcro, 

afirmación que debe tomarse con prudencia, ya que son frecuentes las interpretaciones 

personales en las descripciones de sus hallazgos. 

 

 

6.8.4. Jarra de bronce fundido (fig. 99) 

 

Corresponde a una jarra de bronce, realizada a molde en una sola pieza mediante una 

aleación de bronce fundido. El cuerpo de la jarra es ovoide cerrado, presenta un cuello 

cóncavo-exvasado y un pie de copa, macizo y de perfil rectilíneo oblicuo. Conserva sólo 

el arranque de un asa de sección circular, que fue aplicada posteriormente en el límite 

superior del cuello y en la zona media de su cuerpo. Muestra una decoración incisa de 

líneas horizontales paralelas.  

Dimensiones: unos 23 cm de altura. Diámetro de la boca y del pie: 7,3 cm. 

Diámetro del cuello 4,2 cm. Diámetro del cuerpo: 9,2 cm. 

 

 

6.8.5. Jarra de placas de bronce (fig. 94) 

 

Entre los materiales de la colección Mn. J. Aguiló se conserva, además, una segunda 

jarra de bronce, en este caso realizada mediante láminas de bronce ensambladas. Es una 

jarra cilíndrica de cuerpo rebajado y paredes exvasadas desde la base. Presenta un cuello 

troncocónico y dispuso de una cubierta de forma también cilíndrica, de la que conserva 

en su zona superior una anilla y parte de la cadena que la ligaba a la jarra. Rodea el 

cuello de la pieza una banda de bronce que lo refuerza, que permitía además sujetar el 

asa, que no se conserva. Por debajo de esta banda, una segunda lámina envuelve el 

cuello. El fondo de esta jarra, que está separado del resto, no corresponde a la desunión 
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de una de las láminas ensambladas en el proceso de fabricación, sino que corresponde a 

una ruptura. 

Las espaldas muestran una decoración incisa de círculos concéntricos decorados 

con un motivo de espiga. 

Dimensiones: 24 cm de altura. Diámetro de la base 12,5 cm. Diámetro del 

borde: 5,5 cm.  

 

 

6.9. Catálogo de inscripciones 

 

Son Peretó constituye hasta el momento el yacimiento de la Antigüedad tardía de las 

islas que ha proporcionado un mayor número de inscripciones. La epigrafía funeraria de 

la necrópolis de Son Peretó procede de las excavaciones desarrolladas a inicios del siglo 

XX por J. Aguiló en la iglesia y en las fincas de los alrededores. En la actualidad, este 

importante fondo epigráfico forma parte de la colección Mn. J. Aguiló del Museu 

d’Història de Manacor, donde en su mayoría se exhiben de forma permanente en la sala 

de Antigüedad tardía. 

Entre la información epigráfica catalogada se ha excluido de forma intencional 

la famosa inscripción de Ossius, que tanta literatura científica ha generado. La relación 

forzada que J. Aguiló intentó establecer entre el famoso obispo cordobés de igual 

nombre y la iglesia de Son Peretó dio lugar a una confusión en cuanto a la procedencia 

de esta inscripción (Aguiló, 1923), que en realidad no proviene del yacimiento de Son 

Peretó. Aunque este error se ha ido reproduciendo durante décadas en las diferentes 

publicaciones, en realidad el fragmento de la inscripción fue hallado casualmente no 

muy lejos de la población de Manacor, sin que pueda situarse el lugar concreto (Aguiló, 

s.f.-a: 242). 

 

 

6.9.1. Mosaico funerario de Baleria (lám. 43.1) 

 

El mosaico funerario de Baleria se hallaba en el interior de la iglesia, en el extremo 

occidental de la nave lateral norte de la iglesia, donde posiblemente gozó de una 

situación privilegiada frente a uno de los ingresos al edificio de culto.  
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La lauda se estructura en tres paneles cuadrangulares, que fueron ordenados de 

forma longitudinal. Es muy cercana en cuanto a organización y decoración a los 

ejemplos tunecinos de tipo tripartito (Duval, 1968; 1976) y ha sido datada a partir de su 

estudio epigráfico en la segunda mitad siglo VI d.C. (Gómez y Mayer, 1996: 70). 

El mosaico tiene unas dimensiones de 2,70 m de longitud y 1,25 m de ancho y 

se divide en tres paneles de 0,74 m de altura y 0,70 m de anchura (Gómez y Mayer, 

1996: 69). 

La inscripción, que se sitúa en el registro central del mosaico, presenta letras 

capitales negras de 9 cm de altura sobre un fondo blanco y está precedida por un 

motivo de palma de color rojo (Gómez y Mayer, 1996: 69). 

 
PUIG i CADAFALCH, J., 1915-1920, "Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó, a 

Manacor: 745. VENY, C., 1965, Corpus de inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe: 78. VIVES, 1942, 

Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda: 79. GÓMEZ, J. y MAYER, M., 1996, "Aproximación a 

un inventario de los mosaicos funerarios de época paleocristiana de Hispania": 69-71. 

 

(palma) BALERIA/FIDELIS IN/PACE VIXIT/ANNIS (LX) TR(an)S(ivit)/DE HAC 

VITA/S(ub)D(ie) II KAL(endas) OCTO(bris) (Gómez y Mayer, 1996: 69-70). 
 

BALERIA/FIDELIS IN/PACE VIXIT/ANNIS XVI (?) TR[an]S[it]/DE HAC VITA/S[ub] D[ie] II 

KAL[endas] OCTO[brias]. PUIG i CADAFALCH, 1915-1920: 744. BALERIA/FIDELIS IN/PACE 

VIXIT/ANNIS XXVI (¿). TR(an)S(ivit)/DE HAC VITA/S(ub) D(ie) II KAL(endas) OCTO(bris). 

VENY, 1965: 78. BALERIA/FIDELIS IN PACE. UIXIT/ANNIS X. TRS/DE HAC UITA S. D. II 

KAL. OCTO. VIVES, 1942: 79.  

 

Baleria, fiel, vivió en paz sesenta años. Pasó de esta vida el día dos de las calendas 

de octubre. 

Existen discrepancias en la interpretación de la edad de la difunta, que se sitúa 

en la línea cuarta. Para J. Gómez y M. Mayer, en ella se sigue un sistema de abreviaturas 

similar al de los primitivos manuscritos visigóticos. La aplicación de la abreviatura para 

XL consiste en volar la X unida a la L por encima de la caja de escritura y reducirla a un 

tercio de su tamaño. En la cifra LX de la inscripción de Baleria sucedería lo mismo, pero 

con la L haciendo de X, a su derecha. Existen también paralelos africanos en los que se 

ve el proceso de creación de esta abreviatura (Gómez y Mayer, 1996: 70). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

136 
 

La lauda se ha fechado en la segunda mitad del siglo VI d.C. mediante su 

confrontación con los paralelos de mosaicos funerarios norteafricanos (Gómez y 

Mayer, 1996: 70). 

 

 

6.9.2. Inscripción funeraria del presbítero Bassus (lám. 51.3) 

 

Según J. Aguiló, la inscripción de Bassus se descubrió de forma casual, durante los 

trabajos de siembra en la propiedad de M. Domenge, en el predio de Son Peretó, a la 

izquierda del “Camí Reial” que lleva de Palma a Capdepera (Ma-15), en el km 57, a una 

quincena de metros de distancia de la carretera (Aguiló, s.f.-a: 127-128). 

Corresponde a una inscripción funeraria grabada en una losa de piedra arenisca, 

escasamente trabajada. Mide 45 cm de altura, 32 cm de anchura y 10 cm espesor (Puig, 

1915-20: 745).  

Las cronologías propuestas a partir del estudio epigráfico oscilan entre los siglos 

V y VI d.C. según F. Fita (Fita, 1914: 540-541) y la segunda mitad del siglo V, según J. 

Vives (Vives, 1942: 79). 

Aunque la losa se encuentra fragmentada, la inscripción está bien conservada y 

ha sido restaurada. En ella, el texto fue dispuesto en siete líneas, en letras capitales 

irregulares y está encabezada por un crismón. 

 
FITA, F., 1914, "Nuevas inscripciones de Itálica y Manacor": 538-541. PUIG i CADAFALCH, J., 1915-

1920, "Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó, a Manacor: 745. VENY, C. 1965, Corpus 

de inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe: 74-76. LECLERQ, H., 1907-1950e, "Palma", en CABROL, 

C. y LECLERQ, H. (Eds.), Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie: col. 945. VIVES, Inscripciones 

cristianas de la España romana y visigoda, 1942: 79. 

 

HIC RE/QVIE[sc]IT BAS(vs)/P(res)B(iter) S(an)C(ta)E EC(c)LE/SI(a)E/ 

ROMAN(a)E/ DEPOSITVS EST/IN PACE ID(us) APRILIS/IND(ictione) PR(ima) 

(Veny, 1965 : 75). 

 
Hic requiescit Sab(bas) p(res)b(ite)r, s(an)c(t)e Ec(c)lesie Romane. Depositus est in pace II idus Aprilis a(nn)o [p(ost) 

c(onsulatum) Anastas]i c(larissimi) v(iri). FITA, 1914: 539. HIC RE/QVIE [sc]IT BĀS/PBĪS S[anct]E 

ECLE/SIE ROMANE/DEPOSITVS F[ui]T/IN PACE IDI APRILIS/INDPI... PUIG i 

CADAFALCH, 1915-1920: 745. HIC RE/QVIEscIT BĀS/PBIS SanctE ECLE/SIE ROMANE 
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DEPOSITVS Fuit/IN PACE IDIbus APRILIS/INDictio PI... LECLERQ, 1907-1950e: col. 945. HIC 

RE/QUIESCIT SABAS/PBR. SCE. ECLE/SIE ROMANE./DEPOSITUS EST/IN PACE I ID. 

APRILES/A [CCCC] LIIII, IND. PR./[p. C. Anastas ]I C.U. VIVES, 1942: 79. 

 

Aquí descansa Bassus, presbítero de la Santa Iglesia Romana. Fue enterrado en 

paz en los idus de abril de la indicción primera. 

 

 

6.9.3. Inscripción funeraria de Marqus 

 

El fragmento del epitafio de Marc se recuperó durante la excavación del interior de la 

iglesia (Aguiló, s.f.-a: 181). 

La inscripción se conserva sólo en parte y corresponde a un fragmento de losa 

irregular de piedra arenisca. Mide 27 cm de longitud, 15 cm de ancho y 4,5 cm de 

espesor (Veny, 1965: 82). El texto conservado se dispone en dos líneas y está escrito 

con letras en capital. 

 
PUIG i CADAFALCH, J., 1915-1920, "Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peretó, a 

Manacor: 745. VENY, C., 1965, Corpus de inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe: 79-82. VIVES, 

Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda: 1942: 79. 

 

[h]IC REQV[i]/ESCIT MARQ[us] ... (Veny, 1965: 81). 

 
[H]IC REQ[u]/ESCIT MARC...PUIG i CADAFALCH, 1915-1920: 745. IC REQUI/ESCIT MARC[...] 

VIVES, 1942: 79. 

 

Aquí descansa Marco... 
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7. La iglesia de Cap des Port 

 

El yacimiento se encuentra situado en la Bahía de Fornells, en la costa norte de 

Menorca –término municipal de Es Mercadal–. El lugar es conocido también como Ses 

Salines Noves o Es Molinet de Cap des Port y se llega hasta él a través de un camino 

rural que parte desde el lado derecho de la carretera Me-7, que une Mahón con el 

núcleo portuario de Fornells. Avanzando por dicha senda, a los pies de una ligera 

elevación del terreno a la derecha del camino, se identifica el yacimiento.  

 

 

7.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

7.1.1. El descubrimiento de la iglesia de Cap des Port 

 

Al menos desde finales del siglo XIX, se tiene constancia de hallazgos puntuales en el 

sitio, tradicionalmente conocido como Ses Salines Noves o Es Molinet de Cap des Port 

(Veny, 1965: 160; Mascaró, 1985a: 40). Entre los materiales recuperados en la finca 

destaca un sarcófago de piedra caliza inscrito, que fue encontrado por J. Salort a inicios 

de siglo XX. Los caracteres de la inscripción son prácticamente ilegibles (Veny, 1965: 

172). Además, proceden del final del puerto de Fornells, los fragmentos de dos 

inscripciones en latín y un capitel con decoración de cruz incisa, que fueron dados a 

conocer en 1965 por C. Veny, a partir de la noticia que le transmitió en una carta J. 

Flaquer, Delegado de la Subcomisión Insular de Excavaciones, el año 1958 (Veny, 

1965: 172) (lám. 97.1).  

La primera intervención arqueológica fue realizada en 1959 por Mª L. Serra y P. 

de Palol. Ésta estuvo motivada por la donación ese mismo año de un capitel y un 

fragmento de inscripción de mármol realizada por D. Carlos Salort, Delegado del 

Gobierno en Menorca, al Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón. Las piezas 

procedían de una finca familiar, donde se recuperaron durante las labores de siembra un 

año antes (Serra, 1967a: 25; Palol, 1982a: 354) (lám. 97.2). Los trabajos consistieron en 

la realización de una cata, que puso al descubierto la zona central de la cabecera de la 

iglesia, donde se encuentra una cripta de planta cruciforme (Palol, 1962: 51-52; 1967a: 

25-26; Serra, 1967a: 25; Palol, 1982a: 353-354). 
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Sin embargo, ésta no pasó de ser una intervención puntual en el yacimiento. No 

se volvió a excavar en el sitio hasta 1975, cuando un equipo de la Universitat de 

Barcelona80, dirigido por P. de Palol, reinició los trabajos arqueológicos, que se 

prolongaron hasta 1985. Éstos se realizaron con el consentimiento de la familia Salort, 

propietaria del terreno (Palol, 1982a: 353-354).  

 

 

7.1.2. La excavación del conjunto: 1975-1985 

 

Entre 1975 y 1978 fue descubierta la zona de la cabecera, que se amplió hasta alcanzar 

el límite norte del conjunto, formado por el baptisterio y una serie de ámbitos. Desde 

aquí se continuó en dirección oeste, donde se excavaron la nave de la iglesia, algunos 

anexos y una zona de almacenamiento situada en la zona occidental de la iglesia (lám. 

52). Desde este momento y hasta el año 1984, se trabajó en la zona meridional y 

occidental del conjunto, donde se sitúan las áreas habitacionales y productivas, de gran 

interés histórico. Finalmente, la campaña correspondiente al año 1985 se centró en la 

excavación de los restos arquitectónicos derruidos de la zona occidental del interior de 

la nave, donde se identificó una bóveda caída (Fornells, 1975-1985). 

Una parte importante de los resultados de la excavación se presentó ante los 

asistentes a la II Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, celebrada en el año 1978, en 

Montserrat (Barcelona) (Latorre y Gurt, 1982; Navarro, 1982; Palol, 1982a; Puig, 1982). 

El dibujo de campo y de gran parte del material arqueológico fue realizado por I. 

Latorre (Palol, 1982a: 355, n. 6). Las conclusiones de los trabajos arqueológicos 

ulteriores a esta fecha fueron comunicadas en el transcurso de algunos congresos –

nacionales e internacionales– de Arqueología Cristiana (Palol, 1989; 1994a). Sin 

embargo, no se llegará a realizar una monografía de la excavación del complejo, cuya 

planimetría resta en parte incompleta (lám. 52, pl. 4).  

Además de los resultados publicados, se conservan el diario de campo, algunos 

croquis y un número importante de fotografías, realizados por los miembros del equipo 

                                                 
80 A lo largo de estos años, colaboraron en algún momento de la excavación, M. Montañola, L. 
Plantalamor, J. M. Gurt, P. Padrós, R. Navarro, I. Latorre, M. Orfila, F. Tuset, A. Pérez y M. Guardia 
(Palol, 1982a: n. 6). 
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de excavación a lo largo de estos años, que forman parte del Fons Pere de Palol, 

conservado en el Centre de Documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.  

Desde el año 1985, no se ha vuelto a trabajar en el yacimiento, aunque desde el 

Equip de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona se han continuado 

realizando algunos estudios cerámicos y arqueométricos del material arqueológico 

procedente de la excavación de 1975-1985 (Buxeda, et al., 1997; Tsantini, et al.¸2002-

2003; Buxeda, et al., 2005).  

En la actualidad, el yacimiento presenta un buen estado de conservación y 

algunas de sus estructuras, especialmente las de la zona occidental, superan el metro de 

elevación. La piscina bautismal ha sido consolidada y se encuentra protegida por una 

cubierta de metal y vidrio. También los muros de esta zona oriental del baptisterio han 

sido restaurados. 

 

 

7.2. Interpretaciones 

 

El edificio fue sufriendo multitud de cambios y refacciones que dificultan la 

formulación de una interpretación definitiva de su evolución (Palol, 1982a: 355; Tuset, 

1995: 300). Pese a esta complejidad, P. de Palol realizó una propuesta (lám. 52, 53.1-

53.2 y 54.1) basada en el estudio de las conexiones y de las técnicas constructivas de las 

estructuras murarias:  

 

1) A una construcción anterior a la edificación del complejo eclesiástico 

conocido, cuya planta sería imposible definir, tal vez perteneció el muro sur de la nave 

de la iglesia, que a su vez limita por el norte los ámbitos nº 22/23 y 4.  

2) En una fase ulterior, se habría levantado la iglesia, que pudo ser un edificio de 

tres e incluso cuatro naves –dos en su lado norte y una en el sur– y una cabecera única 

diferenciada. Dispuesto de forma longitudinal a la nave sur y simétrica a esta segunda 

nave septentrional, habría existido un ámbito rectangular, cuya única evidencia es la 

cimentación de un muro que, en dirección norte-sur, se sitúa parcialmente bajo la 

construcción del ámbito nº 27 (lám. 66.1). Éste coincide con el trazado hacia el sur del 

límite oriental de las supuestas naves –salvo en la zona del baptisterio–. 
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3) Con posterioridad, tuvo lugar una importante transformación, con la 

construcción del almacén ubicado al oeste de la iglesia, la cripta y la escalera del 

extremo occidental de la nave central, que se relaciona con el acceso a una tribuna, 

dispuesta sobre el almacén occidental. Todas estas acciones se produjeron de forma 

contemporánea a la duplicación de los muros laterales de la nave central. En una 

prolongación de la hipotética segunda nave norte, se habría construido el ámbito 

bautismal. En un momento inconcreto, posiblemente más tardío, las naves del lado 

norte y la del lado sur se reestructuraron en una serie de cámaras sepulcrales (nº 9-12, 

23 y 4). También las cámaras funerarias que se adosan a los lados de la cabecera, se 

construyeron en una fase ulterior (Palol, 1982a: 355-357, 378-379; 1994a: 15). 

 

Esta propuesta inicial de P. de Palol será modificada más tarde en algunos 

puntos, concretamente en relación con la construcción del baptisterio, que será 

retrotraída a la primera fase edilicia de la iglesia (Palol, 1994a: 15) y en la 

reinterpretación de la zona occidental de la nave central, donde se descarta la 

posibilidad de que esta tribuna se elevase sobre el almacén, para defender su presencia 

en un plano elevado a los pies de esta nave (Palol, 1989: 1981-1985; 1994a: 11-15). 

Durante la excavación de la zona occidental de la iglesia se halló una gran 

cantidad de material constructivo procedente de las partes altas del edificio. Una parte 

importante de éste se conformaba de dovelas de arco, que P. de Palol relaciona con los 

arcos de una bóveda caída. Sobre esta bóveda, que ocuparía el último tercio occidental 

de la nave, se alzaría una tribuna. El acceso a este piso se efectuaría a partir de una 

escalera de dos tramos construida en el ángulo sudoeste de la nave central. Un tercer 

tramo de esta escalera se situaría en el extremo noroeste de la nave, donde existe una 

segunda escalinata que avanza desde el este hacia el oeste (lám. 73.1 y 74.1-74.2) (Palol, 

1989: 1977-1985; 1994a: 15). Esta última opción, aunque con divergencias en cuanto a 

la disposición de la estructura, fue sostenida también por F. Tuset. Para este 

investigador, este “coro alto”, estaría construido a base de grandes piedras sin labrar y 

cubierto por una bóveda. El sostén de esta pesada estructura explicaría el reforzamiento 

de los muros laterales de la iglesia en esta segunda fase (Tuset, 1995: 301). Sin embargo, 

la propuesta de F. Tuset no excluye la presencia de un nivel superior sobre el almacén 

occidental, aunque los datos de la excavación de este sector no le permiten asegurar una 

comunicación entre el coro alto de la nave y este segundo piso (Tuset, 1995: 302). 
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7.3. Contexto del asentamiento 

 

El yacimiento de Cap des Port se encuentra situado sobre una ligera pendiente del 

terreno en el fondo de la bahía de Fornells, sobre la que se establece un control visual. 

El sitio se caracteriza, además, por ser una zona de explotación salífera (Palol, 1982a: 

353).  

Los trabajos desarrollados entre 1975 y 1985 descubrieron un núcleo de hábitat 

y de explotación rural, en el que la iglesia ocupa el ángulo nordeste (pl. 4) (Palol, 1982a; 

1989; 1994a). Las áreas de uso doméstico y productivo circunscriben el complejo 

litúrgico por el oeste y se sitúan en torno a un área descubierta que se extiende al sur de 

éste. Si bien las estructuras parecen no continuar hacia el norte, más allá del confín 

marcado por el muro norte del baptisterio, y hacia el este, donde un potente muro de 

contención podría indicar el límite del centro por este lado (lám. 54.2), las áreas 

profanas prosiguen hacia el sur y en dirección oeste sin que, hasta el momento, se halla 

determinado la superficie total del yacimiento (Palol, 1982a: 355).  

En general, los resultados de la excavación de las zonas no litúrgicas no se han 

dado a conocer en profundidad. Los restos y la documentación arqueológica de estas 

áreas reflejan una evolución estructural compleja, que sólo una revisión conjunta de la 

secuencia constructiva y de la información procedente de su excavación permitirán 

comprender.  

Aunque se han estudiado algunos conjuntos cerámicos provenientes de la 

intervención en estos ámbitos, en general, no está claro el momento de inicio y el 

desarrollo de este núcleo poblacional.  

El muro oriental de un amplio almacén (lám. 57.1) limita por el oeste la nave de 

la iglesia (nº 20) y el corredor o vestíbulo meridional (nº 22), a través del cual se 

establece una circulación entre ambos espacios y el exterior (lám. 87.1, pl. 5). El 

almacén presenta una planta rectangular y está orientado de norte a sur, de forma 

perpendicular en relación con la construcción de la iglesia (lám. 55 y 58). El ingreso a 

este ámbito se realizaba a partir de una puerta abierta en su muro oriental. Un segundo 

acceso en su límite norte, intercomunicaba el almacén con la estancia contigua por este 

lado (lám. 56 y 57.2). En su interior, tres arquerías bajas dispuestas de forma transversal, 

dividían esta área de almacenamiento en cuatro zonas. Las del lado norte dispusieron de 

dos arcos, sostenidos por un pilar central y dos pilastras laterales. Entre estas dos zonas 
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y la tercera sucesión de arcos, se sitúa un espacio intermedio ubicado frente a la puerta 

de entrada. A diferencia de las otras dos, la arquería meridional constaba de tres arcos, 

de los que restan los dos pilares centrales y las pilastras que se adosan a los muros 

laterales en sus extremos.  

Los soportes de los arcos se componen de bloques de piedra calcarenita –marès–, 

que se asientan de forma horizontal y están calzados con fragmentos de piedras (lám. 

58.2). Presentan gruesas juntas de mortero de cal, con inclusiones de gravas y detritus 

de material cerámico. Algunos de los pilares presentan en su superficie restos de un 

revestimiento calcáreo (lám. 59.1). Los pilares miden entre 53 y 61 cm de lado, mientras 

que las pilastras tienen una longitud de 52-60 cm y una anchura de 26-30 cm. En cuanto 

a los arcos, los pilares de la tercera arquería situada al sur conservan un salmer doble. La 

base de estos salmeres mide unos 50-53 cm de largo, su altura es de 16 cm y la 

superficie de apoyo de la dovela en ellos es de unos 30 cm de longitud. Además, en la 

excavación de la zona central, situada frente a la entrada del almacén, se recuperaron 

hasta diecisiete de las dovelas de los arcos caídos, algunas de las cuales presentaban 

muescas para grapas (lám. 55). Los restos de mortero que mostraban algunas de estas 

piezas, indican la existencia de juntas de 3 cm entre las dovelas (Fornells, 1975-1985: 

16-21). En la actualidad, este material se encuentra ordenado en el interior del almacén. 

Las dimensiones de las dovelas son: 24 cm de longitud en el lado correspondiente al 

trasdós, 16 en el del intradós, 30 cm de superficie de apoyo y entre 50 y 54 cm de 

espesor.  

Durante la excavación del almacén se hallaron muchos restos de ánforas y de 

otros recipientes de cerámica común, que se situaban en los ángulos o junto a las 

pilastras (lám. 59.2). El estudio del material cerámico de los niveles de destrucción de 

este espacio podría datarse entre los siglos VI y VII d.C.: ánforas africanas Keay LVI, 

LVII y alguna variante tardía de la Keay LXII (Palol, 1987), además de sigillatas 

africanas Hayes 93, 99, 104, 89B y 105 (Navarro, 1982; Buxeda, et al., 2005: 225).  

Asimismo, en su interior se encontraron algunas piezas de escultura 

arquitectónica. A los pies del primer pilar central norte se recuperó una basa de 

columnita de mármol81 (lám. 55 y 95.2), sobre las piezas de un arco y de otros 

materiales constructivos de los muros. También en la zona norte se encontró una placa 

                                                 
81 Esta columnita, con nº de inventario F/77/3, es igual al ejemplar F/77/4, encontrado en la zona 
occidental de la nave de la iglesia. 
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de mármol blanco con una serie de estrías paralelas en su centro82 (lám. 95.3). En el 

tramo del almacén situado frente al ingreso, entre las piezas de los arcos caídos, se 

hallaron un capitel de estilo corintio con una decoración de cruces incisas y los 

fragmentos de dos pilastras cuadrangulares, todos ellos realizados en piedra caliza83 

(Palol, 1982a: 372, 382-383). 

Los muros de este almacén se prolongan hacia el norte para conformar una 

construcción de planta cuadrangular (nº 16/17 y 19) (lám. 56 y 57.2). La forma de 

comunicación entre ambos no parece clara, ya que las estructuras que los limitan 

evidencian diversas acciones constructivas y la excavación de este ámbito septentrional 

no fue concluida. Ésta pudo haberse establecido a partir de un amplio vano, modificado 

con posterioridad, o bien disponer desde un primer momento de dos entradas laterales, 

que conducen a cada uno de los espacios diferenciados que se encuentran en su 

interior. En un momento posterior, la puerta oriental fue clausurada y se construyó un 

nuevo muro, que se adosa al anterior desde el interior del almacén. 

Al menos en su último estadio, esta estancia cuadrangular estaba dividida en dos 

ámbitos por un muro, que corre de norte a sur y en el que se abre un amplio acceso, 

que estuvo cubierto por un arco. En la zona occidental se encuentra un imponente pilar 

de 1,4 m de longitud y 0,9 m de anchura, cuya finalidad estructural no se logra 

comprender, ya que parece innecesario de cara al sostén de un piso superior o de la 

cubierta de este espacio. Las dimensiones de esta construcción se sitúan entre 6,6 y 6,9 

m de longitud exterior y entre 5,1 y 5,4 en el interior. La anchura exterior es de unos 6,9 

m y la interior de entre 4,7 y 5,2 m. 

En función de la disposición de las estructuras en su interior y de la forma en 

que se produjo el cese de su muro oriental, que llevan a pensar en el sostén y empuje 

respectivamente de una construcción superior, el ámbito nº 16/17/19 fue identificado 

como una torre (Palol, 1982a: 373). No obstante, como se ha advertido, el interior de 

esta estancia, incluidos los elementos arquitectónicos caídos de las partes altas del 

edificio, no se ha excavado aún. No cabe descartar que, al menos el plano de tierra, 

hubiese sido también parte de esta área de almacenamiento (Palol, 1982a: 373). 

Otra serie de cámaras (nº 40, 41 y 42) se adosa al paramento exterior del muro 

oeste del almacén (lám. 60.1). Prácticamente no se posee información sobre la 

                                                 
82 Nº F/78/6. 
83 Nº F/78/7 y F/78/10-15 respectivamente. 
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intervención en esta zona84, que resta sin dibujar. La estancia rectangular situada al 

norte (nº 40), pavimentada con losas de pizarra, fue construida sobre parte de un 

posible vertedero anterior (lám. 60.2) (Buxeda, et al., 1997: 229). En la zona exterior que 

se abre al norte del conjunto, entre esta habitación nº 40 y el pequeño vestíbulo de 

ingreso al complejo por este lado85, se documentó un nivel de cenizas espeso y duro, 

con restos de fauna y de material cerámico que posiblemente correspondía a un 

basurero. El conjunto cerámico de este vertedero se sitúa en la primera mitad del siglo 

VI d.C. (Buxeda, et al., 1997).  

Esta área de almacenamiento/hábitat continúa al sur, donde se encuentran otras 

habitaciones (nº 33, 35, 36 y 37), separadas de la zona anterior por un corredor 

orientado de este a oeste (nº 34). Este último se compone de dos tramos, comunicados 

a partir de un vano de aproximadamente 1,5 m de luz, flanqueado por pilastras (lám. 

62.1-62.2). Abarca una longitud de unos 11,7 m y tiene una anchura aproximada de 2,5 

m. Las fotografías realizadas durante su excavación muestran la presencia de un nivel de 

tegulae, que indica que fue un lugar cubierto (lám. 61.2). Este espacio distribuidor 

desemboca en su extremo oriental en un área abierta, pavimentada por losas de pizarra, 

que se extiende al sur del complejo litúrgico (lám. 62.2, 63.1 y 63.3). Un largo muro, 

dispuesto de este a oeste, cierra por el mediodía el patio. El ingreso desde el sur se 

realizaba a partir de una puerta abierta en la zona media de este muro (lám. 63.2). Desde 

este patio y a partir de un pasaje, enlosado de igual forma con pizarra (nº 25 y 26) (lám. 

64.2), se alcanzan otra serie de estancias que cierran el núcleo de hábitat por el este 

(lám. 64.1, 65.1-65.2 y 66.2). 

En el interior del patio se levantaron a su vez varios ámbitos. Aunque resulta 

difícil realizar una lectura correcta de la evolución de esta área, algunas de estas 

construcciones debieron edificarse en un momento posterior, como el ámbito nº 24, 

que aprovecha el espacio existente entre el vestíbulo sur (nº 28) y el almacén situado al 

oeste de la iglesia. Asimismo, entre el muro de cierre meridional del patio y las 

habitaciones que lo flanquean por el este, se dispuso el ámbito nº 32 (lám. 63.1). 

                                                 
84 En el interior de la habitación nº 40 se recuperó poco material cerámico, aunque destaca un fragmento 
de sigillata africana D con decoración impresa de una cabeza de cordero. La estancia nº 41, inmediata al 
sur, no fue excavada completamente y en ella se hallaron dos monedas, además de lucernas de 
procedencia norteafricana (Fornells, 1975-1985: 29).  
85 Aunque parece situarse ya en el exterior del complejo, esta zona aparece indicada como ámbitos o 
habitaciones nº 18 y 39 en la documentación de campo y en el croquis publicado con la numeración de 
los espacios asignados durante la excavación (lám. 54.1 y 92.3), que ha sido respetada en la planta 
digitalizada que se presenta del yacimiento (pl. 4).  
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En general, se conocen escasos detalles de los trabajos en estas áreas del 

yacimiento y varios de estos ámbitos parecen no haberse excavado completamente. 

Algunas de estas estancias pudieron ser también espacios de almacenamiento, como los 

ámbitos nº 32 y 33. La excavación de la primera de estas habitaciones proporcionó una 

gran cantidad de fragmentos de ánforas, especialmente en la zona nordeste. Este nivel 

con abundante cerámica86 se situaba sobre una capa de cenizas, que se extendía en la 

zona este, por encima de la roca natural. En la occidental, se menciona la presencia de 

un estrato de tejas (Fornells, 1975-1985: 23-24). En cuanto al ámbito nº 33, donde 

también se documentaron abundantes restos de cerámica, se ha conjeturado que fuese 

un depósito de ánforas (Fornells, 1975-1985: 25).  

Las habitaciones de la zona oriental fueron construidas sobre las estructuras de 

una fase anterior (nº 29, 30 y 3187). El cierre oriental de estas habitaciones es un fuerte 

muro de contención con banqueta de cimentación, que al parecer se adosa al ángulo 

sudeste de la cabecera y que continúa hacia el sur, más allá de la parcela agrícola 

excavada. Este muro, así como el conjunto de habitaciones fue construido sobre los 

restos de una fase precedente88 (lám. 54.2, 65.1-65.2). La estratigrafía de esta área, 

pendiente de estudio, inicia en la segunda mitad del siglo IV d.C., mientras que los 

niveles más altos son posteriores al siglo VI d.C. (Palol, 1982a: 377). También la 

estancia nº 27 se edificó sobre una construcción anterior, aunque no se conoce a qué 

fase del conjunto pertenece89 (lám. 66.1-66.2).  

 

 

7.4. Descripción arquitectónica 

 

El edificio evidencia una compleja historia constructiva, que dificulta encontrar 

solución a algunos problemas importantes (pl. 4). Pese a ello, la revisión superficial de 

los restos, así como de la documentación arqueológica, revela algunos inconvenientes 

en la interpretación del conjunto que se ha dado a conocer. No existen evidencias 

arqueológicas de la presencia de naves laterales, donde los muros laterales cierran una 
                                                 
86 Entre el material arqueológico encontrado se mencionan un fragmento de mortero troncocónico de 
basalto y un trozo de lucerna norteafricana (Fornells, 1975-1985: 24). 
87 Este ámbito sigue al nº 30 por el sur, aunque no figura en la última planimetría efectuada del 
yacimiento. 
88 Los ámbitos nº 29 y 30 se edificaron sobre una estancia única 
89 P. de Palol apunta la posibilidad de que sea el cierre oriental de una de las dos grandes fajas laterales –
a manera de grandes naves laterales– del momento inicial de la iglesia (Palol, 1982a: 357). 
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nave única, flanqueada por algunos anexos longitudinales, que reflejan diferentes 

acciones constructivas. El muro oriental de un gran almacén cierra por el oeste el 

conjunto eclesiástico.  

La iglesia presenta una planta rectangular con cabecera rectangular por el 

exterior y semicircular por el interior, donde se inscribe una cripta cruciforme. Al 

menos en su último momento, dispuso de un baptisterio, que se sitúa en el lado norte 

de la iglesia y al que se accedía desde la nave, a través de una antesala de planta 

rectangular (nº 5/9) (pl. 5).  

El edificio de culto está orientado desde el nordeste hacia el sudoeste. En 

cuanto a sus dimensiones, la longitud exterior de la iglesia es de unos 22 m y la interior 

es aproximadamente de 22,5 m. La anchura se sitúa entre 7,8 y 8,3 m tomada desde el 

exterior y entre 6,4 y 7 m desde el interior.  

 

 

7.4.1. Vestíbulos e ingresos 

 

La entrada al complejo se realizaba desde el noroeste, donde un pequeño vestíbulo (pl. 

4, nº 13) (lám. 92.1) conduce hasta un corredor, dispuesto de forma perpendicular al 

ángulo de la iglesia por este lado (nº 14/15) (lám. 72.1). Parece ser que en este punto 

existió un acceso, simétrico a un segundo ingreso en el extremo sudoeste de la iglesia, 

que fueron tapiados en una fase posterior (Palol, 1982a: 361). Se llegaba a esta puerta 

sudoeste de la iglesia a partir de un ámbito de planta rectangular, posiblemente un 

corredor, que fue ordenado de forma longitudinal a ésta (nº 22/23) (lám. 87.1). Desde 

aquí, se salía a un espacio abierto en el exterior, tras atravesar también un pequeño 

vestíbulo, similar al del extremo noroeste del complejo (nº 28) (lám. 90.2). 

En el muro meridional de la iglesia se abren dos puertas más, una en su zona 

central (lám. 71.1), que desemboca asimismo en el corredor meridional y otra más hacia 

el este, que pone en relación la nave de la iglesia con la estancia ubicada al sudeste de 

ésta (nº 4).  
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7.4.1.1. Vestíbulo norte (pl. 4, nº 13) 

 

El vestíbulo del lado norte es un pequeño ámbito de planta rectangular, al que se 

accedía a partir de una puerta de 1,7 m de luz situada en el centro de su muro norte. A 

ambos lados de este vano se conservan los bloques de piedra del marco de la puerta 

(lám. 92.1).  

La longitud del vestíbulo desde el exterior es de entre 4,9 y 5 m. En su interior, 

alcanza los 3,6 m. La profundidad se sitúa en unos 2 m desde el exterior y en 1,4 desde 

el interior. 

Los muros de este espacio se conforman de un doble paramento de 

mampostería de piedras medianas y pequeñas, dispuestas en hileras horizontales, que 

presentan entre ellas gruesas juntas de mortero. El relleno interno es de piedras 

pequeñas, cascajos y gravas amalgamados mediante un mortero de cal. Los ángulos de 

estos muros se reforzaron mediante piedras canteadas de mayores dimensiones (lám. 

93.1-93.2).  

Los paramentos del vestíbulo estuvieron revestidos de mortero calcáreo. Los 

revoques del interior y exterior de este espacio presentan diferencias: los restos 

conservados en el exterior muestran la presencia de una fina capa de enlucido (lám. 

93.1), mientras que el del interior es una capa más espesa de mortero de cal, gravas y 

detritus de material cerámico (lám. 93.3).  

Los muros de la zona occidental del vestíbulo presentan diversidades técnicas, 

que reflejan la presencia de refacciones (lám. 92.1 y 92.2). Sin embargo, su muro 

oriental se imbrica con el perimetral norte del conjunto y constituye la prolongación 

hacia el norte del que limita por este lado el corredor que conduce a la iglesia (nº 

14/15).  

Junto a los bloques de las jambas de la puerta de entrada se conservan algunas 

piedras, que podrían ser restos de la posterior construcción de un marco desde su 

interior, que comportó una reducción de la anchura de este ingreso. Ante su estado de 

degradación, tampoco se descarta el cierre definitivo de este acceso.  
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7.4.1.2. Corredor norte (pl. 4, nº 14/15) 

 

Entre el vestíbulo norte y el ingreso noroeste de la iglesia se situaba un largo corredor, 

dispuesto de norte a sur, de forma perpendicular al ángulo de la iglesia (lám. 72.1). Los 

límites de este espacio corresponden al muro oriental de la construcción cuadrangular 

situada al oeste (nº 16/17 y 19) y al cierre occidental de los anexos del lado norte de la 

iglesia.  

Desde este ámbito se realizaba también el ingreso a la habitación nº 12, que 

probablemente formó parte de la primera fase del complejo de culto.  

La longitud interna del corredor es de unos 7 ó 7,2 m, mientras que su ancho 

interno se sitúa en 2,4 m. 

La comunicación entre la iglesia y este espacio fue modificada en un momento 

posterior, cuando se edificó desde el interior de la nave un segundo muro perimetral 

norte, que avanzó hacia el oeste hasta alcanzar el almacén situado a los pies de ésta. 

Junto al cierre del anterior acceso, el ángulo sudeste del corredor fue reforzado 

mediante la construcción de nuevos muros, que duplicaron el espesor de las estructuras 

anteriores. El nuevo tramo sur del muro oriental se prolonga en dirección norte hasta el 

extremo noroeste del ámbito nº 12, cuyo único acceso quedó obliterado de esta forma. 

Durante la excavación del nivel superior del corredor se documentaron 

fragmentos de un pavimento de cal y piedras negras, que llevó a plantear la existencia 

de un piso alto (Fornells, 1975-1985: 15).  

 

 

7.4.1.3. Corredor sur (pl. 4, nº 22/23) 

 

A través del extremo occidental de la nave de la iglesia se estableció una comunicación 

entre las zonas norte y sur del conjunto, donde se sitúa un ámbito de planta rectangular 

longitudinal a la iglesia (nº 22/23), que funcionó como espacio distribuidor entre esta 

última, la zona de almacenamiento occidental, la habitación nº 4 y el ingreso al 

complejo desde el sur (lám. 87. 1 y 90.1-90.2).  

La longitud interna del corredor es de unos 10,6 m y la anchura interna es de 2,5 

m en su extremo occidental y 2,9 m en el oriental. La longitud externa se sitúa en torno 
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a los 12,10 m y la anchura exterior es de 4 m el extremo occidental y 4,3 m en el 

oriental. 

Junto con la habitación que se abre al sudeste de la nave (nº 4), este ámbito 

formó parte de una franja construida de forma paralela al cierre meridional de la iglesia, 

que posiblemente corresponde a la planificación original del conjunto religioso90. Sin 

embargo, los espacios de este lado de la iglesia evidencian diferentes acciones 

constructivas, cuya sucesión es difícil de establecer y de valorar sin una limpieza y 

revisión exhaustiva de las estructuras. Los muros de estas estancias, como los de la 

primera fase de la iglesia, se componen de un doble paramento de mampostería de 

piedras y un relleno interior de piedras y mortero de tierra y, al menos en algunos 

tramos, estuvieron enlucidos de mortero de cal91. 

La zona oriental de este corredor fue individualizada en un momento posterior 

mediante la construcción de un muro que, en dirección norte a sur, cerró un pequeño 

recinto de planta cuadrangular (nº 23). El suelo de la habitación nº 23 es una superficie 

de mortero cerámico, envuelta en tres de sus lados –norte, sur y este– por un baquetón 

de limpieza. La descomposición del mortero refleja la presencia de un nivel de 

preparación de pequeñas losas de pizarra y fragmentos de cerámica (lám. 89.1 y 90.1).  

Durante la excavación de este espacio se recuperó un aplique de pasta vítrea con 

la representación del milagro de las bodas de Canaán, sobre el baquetón del lado norte 

(Palol, 1982a: 371).  

P. de Palol define el nuevo ámbito como un pequeño mausoleo, dotado de un 

pequeño banco alrededor de la superficie central. No obstante, reconoce tener dudas 

sobre su función funeraria sin haber excavado por debajo del pavimento (Palol, 1982a: 

371). Ninguna evidencia arqueológica permite afirmar que se trate de un espacio 

funerario. Al contrario, las características técnicas de su suelo –como el plano de 

preparación bajo el mortero o el baquetón que lo rodea– llevan a pensar más bien en 

una instalación productiva, que recuerda a algunas plataformas de prensado.  

                                                 
90 Los límites norte y sur de esta franja se adaptan bien a la modulación empleada en la construcción del 
conjunto, que se expone en el apartado 12.1.1.6 del capítulo 12 de este trabajo. 
91 Como en el interior del ámbito nº 4 o el que corresponde al paramento exterior del muro meridional 
de la iglesia. Aunque en la actualidad no se observan restos, parece ser que también el paramento interior 
del muro sur de estas construcciones presentaba un enlucido similar al de la iglesia en el momento de su 
excavación (Palol, 1982a: 361). 
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Se desconoce si esta superficie pudo continuar hacia el oeste más allá del cierre 

posterior de este espacio –donde no se encuentra limitada por el baquetón–, si su 

disposición estuvo relacionada con el almacén occidental o si el cierre de este espacio 

tuvo que ver con un cambio en los ingresos a la iglesia. En este sentido, es interesante 

constatar que el cierre occidental de este ámbito coincide con la ubicación de la entrada 

al edificio de culto desde la zona central de su muro meridional.  

 

 

7.4.1.4. Vestíbulo sur (pl. 4, nº 28) 

 

La entrada al conjunto eclesiástico desde el sur estuvo resguardada por un pequeño 

vestíbulo, de forma similar al ingreso desde el lado norte (lám. 90.2). La puerta exterior 

del vestíbulo, que se sitúa en el centro de su muro sur, dispuso de un umbral 

pavimentado mediante grandes losas.  

Los muros del vestíbulo evidencian diferentes acciones constructivas y la 

complejidad en la lectura de las estructuras no garantiza que el pórtico sea original, al 

menos en su estado final. Los muros laterales de este espacio se conforman mediante 

paramentos de mampostería. En cambio, la técnica constructiva de su muro meridional, 

al menos en su tramo oriental, hace uso de sillares labrados de piedra de marès, que se 

alternan con tramos de mampostería y que recuerda a la que fue empleada en la reforma 

del interior de la nave de la iglesia. Llama la atención la presencia en la fábrica de este 

muro de una basa de mármol, que parece flanquear el lado oriental de la puerta de 

entrada. Se desconoce si pudo existir otra simétrica en el lado opuesto, que evidencie 

una refacción de la estructuración del acceso, o bien si fue reutilizada en la construcción 

del muro.  

A ambos lados del vestíbulo se situaron sepulturas. La del lado oriental, 

respondía a una fosa con una cubierta de losas de pizarra. La inhumación occidental se 

dispuso en una caja de mampostería (lám. 91.1-91.2). P. de Palol menciona la 

posibilidad de que estuviesen cubiertas por arcosolios, de los que restarían los soportes 

(Palol, 1982a: 371). Sin embargo, algunas de las estructuras murarias que se interpretan 

como restos de arcosolios parecen corresponder a diferentes fases del vestíbulo, 

especialmente en su lado norte.  
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7.4.2. Nave (pl. 5) 

 

La nave de la iglesia es una construcción de planta rectangular, que aprovechó el muro 

oriental de un gran almacén, dispuesto de norte a sur en su extremo occidental, para 

conformar el límite de este lado del edificio. En el muro de cierre oriental de esta nave 

se abre un amplio vano, posiblemente cubierto por un gran arco, a partir del cual se 

accedía a la cabecera.  

En su interior, presenta una anchura de unos 6,2 m en el extremo occidental y 

en torno a los 7 m en el oriental. La anchura exterior es de unos 7,8 m. La longitud 

exterior se sitúa entre 17,4 y 17,6 m y en el interior es de unos 16-16,2 m.  

En la actualidad, los muros de la primera fase de la iglesia se encuentran 

encubiertos tras los de la reforma posterior y enmascarados por la sedimentación 

depositada sobre las estructuras, lo que impide realizar una correcta valoración de la 

técnica constructiva. Según la diferenciación de materiales realizada por el equipo 

responsable de los trabajos (lám. 53.1), los muros de esta primera fase eran de 

mampostería de piedra y tierra (Palol, 1982a: fig. 2). En algunos tramos, estos muros 

aún conservan restos del revestimiento de mortero de cal, que cubrió sus dos 

paramentos (Palol, 1982a: 361) (lám. 67.1-67.3, 68.3 y 69.1).  

El muro de cierre norte se halló muy degradado y resulta difícil la interpretación 

de esta zona de la iglesia. El límite noroeste de la nave corresponde al muro sur de una 

habitación de planta cuadrangular (nº 12), que probablemente formó parte del primer 

conjunto eclesiástico92 (lám. 68.3). Resulta difícil establecer la relación estructural entre 

esta estancia y el muro norte en su tramo central (lám. 69.1), aunque éste parece 

adosarse al ángulo sudeste de ésta. La posterior construcción de una habitación en este 

sector central (nº 9), complica aún más la interpretación. El extremo oriental del muro 

norte de la nave fue, además, desmontado en un momento posterior (lám. 70.1-70.2).  

El cierre oriental de la nave en su lado norte está unido con el muro lateral del 

ábside. En su lado sur, en cambio, se apoya en el muro meridional de la nave de la 

iglesia (lám. 78.1 y 79.1).  

 

 
                                                 
92 El muro norte de esta cámara evidencia una continuidad constructiva con el que cierra por el oeste el 
amplio espacio longitudinal donde fue construida la piscina bautismal, que a su vez se imbrica con el 
límite el norte del edificio, donde continúa hasta formar el muro oriental del vestíbulo de ingreso (nº 13). 
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7.4.3. Cabecera (pl. 5) 

 

La cabecera es de planta rectangular por el exterior y semicircular por el interior. Su 

espacio interno estaba ocupado por una cripta de forma cruciforme, al menos en su 

último momento (lám. 76.1). La anchura exterior de la cabecera se corresponde con la 

luz interior de la nave, mientras que en el interior tiene una anchura máxima de 5,7 m. 

La profundidad exterior es de 5,2 m y la interior de unos 4 m.  

Los muros tienen un espesor de entre 0,60 y 0,65 m y se conforman de un doble 

paramento de piedras de medianas y pequeñas dimensiones y un relleno interno de 

piedras pequeñas, ligadas mediante mortero de cal (lám. 77.1) (Palol, 1982a: 357).  

La entrada a la cabecera se realizaba desde el extremo este de la nave central, 

donde se sitúan los restos de una pequeña escalera que permitía alcanzar el plano de 

circulación de este espacio, por encima de la cripta (lám. 76.1-76.3). En la actualidad, la 

escalera conserva las losas de piedra de marès de dos de los peldaños, flanqueados en sus 

lados norte y sur por los restos degradados de un cancel de obra de mampostería93. 

Junto a esta barrera, en su lado oeste, se dispuso un segundo cancel, formado por 

pequeños bloques trabajados de marès. Los bloques inmediatos a las losas de la escalera 

presentan una cavidad para insertar las columnitas que enmarcaban el ingreso (lám. 

76.3). El material constructivo y la disposición de esta segunda barrera y de la escalera 

parecen indicar una misma obra constructiva, probablemente posterior a la del primer 

cancel construido.  

En el interior de la cabecera se dispuso una cripta de planta cruciforme. La 

cabecera de la iglesia se emplaza en la zona más baja de la vertiente natural del terreno, 

donde se sitúa un fuerte desnivel, que fue aprovechado en la construcción de la cripta, 

sin necesidad de rebajar la roca (Palol, 1982a: 357-359; Tuset, 1995: 300). Las 

estructuras murarias que dan forma de cruz a este espacio están elaboradas mediante 

mampostería de piedras94 y se adosan desde el interior al paramento oriental de la 

cabecera (lám. 76.1 y 77.1). Las de la zona occidental, son muros en forma de ele, que 

se instalaron en el espacio preexistente entre los voladizos de muro que limitan por el 

                                                 
93Este cancel se ha preservado mejor en su zona norte, ya que en el sur fue prácticamente arrasado por 
la construcción posterior de la caja de losas de una sepultura. 
94 La información sobre la técnica constructiva de estas estructuras presenta contradicciones. P.de Palol 
dice que fueron construidas con la misma técnica que el ábside, es decir, mediante mampostería 
amalgamada con mortero de cal (Palol, 1982a: 357). En cambio, en el croquis donde se representan los 
materiales empleados en los muros del yacimiento se caracterizan como muros sin argamasa (lám. 53.1). 
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oeste la cabecera y el cancel construido (lám. 78.1-78.2). El ingreso hasta la cripta se 

realizaba desde la estancia situada al sudeste de la nave (nº 4), a partir de una puerta 

practicada en el muro sur de la cabecera y dotada de una escalera de dos gradas (lám. 

79.1-79.2). El paramento interno de los muros de la cripta se enlució con un mortero de 

cal, que cubre también el marco de este acceso meridional. El suelo de este espacio es la 

roca natural del terreno y en su zona central fue excavado un pequeño canal, revestido 

de pequeñas losas, que corre en sentido oeste-este (lám. 77.2) (Palol, 1962: 52; 1982a: 

357).  

En cuanto a la cubierta de la cripta, dos pilastras afrontadas se adosan a los 

paramentos internos norte y sur del brazo oeste de la cruz y debieron constituir los 

soportes del piso superior de la cabecera (lám. 76.1). Según P. de Palol, los brazos de la 

cruz pudieron estar cubiertos por pequeñas bóvedas. Además, la escalera de subida 

hasta la superficie de circulación de la cabecera debió continuar avanzando por encima 

del brazo occidental de la cruz, ya que sólo de esta forma sería posible acceder a un piso 

más elevado, que permitiría la circulación en la cripta inferior95 (Palol, 1982a: 358, 379-

380). Sin embargo, durante la excavación de este espacio sólo se halló un nivel de 

cenizas y de tejas de la cubierta de la cabecera, unidas con abundante argamasa (lám. 

77.3). Entre los materiales recuperados bajo los restos del desplome de la cubierta se 

mencionan algunos fragmentos de platos o mesas circulares de mármol, dos partes de 

una inscripción de mármol, un aplique de pasta vítrea azul y blanca con la 

representación del Agnus Dei, restos de vasos de vidrio y de cerámica (Palol, 1962: 51-

52; 1967a: 25-26; Serra, 1967a: 25; Palol, 1982a: 358).  

La reconstrucción del piso superior de la cabecera es complicada, debido al 

estado de degradación del área del ábside. Por ello, no debe descartarse que la cubierta 

de este espacio inferior, muy probablemente de madera, no se alzase mucho más de la 

cota conservada y que en realidad la cripta estuviese destinada a la deposición de 

reliquias.  

En relación con el problema del momento de construcción de esta cripta, para 

P. de Palol probablemente tuvo lugar en la segunda fase edilicia de la iglesia, que 

comportó una importante reforma de la nave. Las estructuras murarias que dan forma 

cruciforme al interior de la cripta se adosan al paramento semicircular de la cabecera y 
                                                 
95 El desnivel entre el último de los escalones y la cota más baja, que se encuentra en el brazo oriental de 
la cripta, es de sólo un metro. Entre la parte superior del pilar norte y el suelo de la cripta existe una 
diferencia de entre 0,35 m –brazo occidental– y 0,69 m –área central–. 
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podrían corresponder a una reestructuración posterior (Palol, 1982a: 359, 379; 1994a: 

15). Pese a ello, el aprovechamiento del desnivel natural del terreno en la edificación de 

la cabecera parece indicar la previsión de este espacio subterráneo en su planificación. 

Esta conjetura no excluye la posibilidad de una modificación de la forma interna de la 

cripta, que originalmente pudo ser semicircular y reformarse con posterioridad para 

convertirla en cruciforme.  

 

 

7.4.4. Fase 2: remodelación de la nave y accesos (pl. 6) 

 

En una segunda fase, la nave de la iglesia fue objeto de una importante reforma 

arquitectónica, cuya entidad y significado son en su conjunto difíciles de valorar. Los 

muros perimetrales de la nave fueron reforzados desde el interior mediante la 

construcción de nuevos muros. El primer muro norte de la nave quedó oculto por la 

construcción de uno más moderno (lám. 67.1, 68.1-68.3 y 69.1-69.2) y los muros sur y 

occidental ampliaron su grosor a partir de la edificación de un paramento nuevo (lám. 

67.1-67.3 y 71.1-71.2). Entre éste y la antigua pared interna de la nave, se dispuso un 

relleno de piedras pequeñas y mortero de cal. La técnica constructiva adoptada en este 

momento difiere en gran medida de la del resto del conjunto. El muro septentrional se 

compone de postes de bloques trabajados de piedra de marès, que portan la estructura, 

entre los que se sitúan espacios intermedios que se rellenan con mampuestos 

amalgamados con mortero de cal. El paramento de los muros sur y oeste es también de 

grandes bloques mal escuadrados de marès, que alternan en tramos en su disposición 

horizontal o vertical, de forma paralela o perpendicular en relación con la superficie 

vertical del muro anterior. Adosadas desde el interior de la nave a las nuevas estructuras 

murarias, se dispusieron dos banquetas bajas, también de bloques de marès (lám. 75.2). 

Posiblemente durante esta reforma fue clausurado el acceso desde el sudoeste a 

la iglesia, mediante la construcción de un lienzo de muro, que también fue encubierto 

por el paramento de bloques de marès. Asimismo, fueron revestidos de bloques los 

flancos de la puerta de la zona central del muro sur.  

De igual forma, en el lado septentrional de la nave, el nuevo muro cerró el 

ingreso noroeste a la iglesia. En este sitio fue construida una escalera, dispuesta de 

forma paralela al paramento interior del muro de la nave (lám. 72.2 y 73.1). La longitud 
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de este cuerpo de escalera es de unos 2,8 m. Éste se compuso mediante un grueso de 

mampostería de pequeños bloques desbastados de piedra, sobre el que se colocaron las 

losas de marès que conformaban la superficie de seis escalones. Las gradas ascienden 

desde el este hacia el oeste, hasta llegar al cierre oeste de la nave, donde alcanzan su 

cota máxima, que se sitúa en 1,12 m por encima del plano conservado de la iglesia.  

Una segunda escalinata se levantó en el ángulo sudoeste de la iglesia. Ésta se 

compone de dos tramos perpendiculares, que se adosan al nuevo revestimiento de 

bloques de marès de la nave (lám. 71.2 y 73.1). El primero de ellos, avanza desde el este 

hacia el oeste y se conforma de losas de piedra, algunas de ellas pizarra. El segundo, 

tiene un recorrido sur-norte y se edificó sobre un macizo de mampostería de pequeños 

bloques trabajados de piedra. Sobre él se sitúan losas de marès que conforman el plano 

de apoyo de los peldaños. El cese del muro oriental del almacén hizo que, con 

posterioridad, éste se precipitase hacia el interior de la nave, arrastrando las últimas 

gradas de la escalera. El nivel del último escalón conservado se sitúa 1,5 m por encima 

de la cota actual de la nave. El espacio disponible entre éste y el final de la estructura de 

la escalera –1,20 m– permitiría situar hasta tres peldaños más, alcanzando una altura 

hipotética de entre 1,8 y 2,1 m.  

Como se ha apuntado, los arqueólogos que excavaron la iglesia relacionan estas 

dos escaleras con la presencia de una tribuna (Palol, 1989: 1977-1985; 1994a: 15; Tuset, 

1995: 301). En la actualidad, la interpretación de estos restos resulta complicada, 

aunque existen suficientes indicios para descartar la solución arquitectónica propuesta. 

Entre los principales inconvenientes se encuentra la escasa altura de la escalera de 

acceso a esta tribuna. Como se ha visto, el último escalón conservado de la escalera 

sudoeste se alza 1,5 m sobre la cota actual de la nave. La restitución de los tres 

escalones que pudieron existir entre éste y el final de la escalera situaría su altura 

aproximada máxima entre 1,8 y 2,1 m, insuficiente para elevarse hasta un plano 

construido sobre una bóveda con una luz de unos 5,20 m. Teniendo en cuenta esta 

última distancia, que se corresponde con el alcance interno de la nave de la iglesia, la 

altura ideal entre el arranque y la clave de una bóveda de cañón sería de 2,6 m. A ello 

cabe añadir el espesor de la bóveda y de la construcción del piso. Tampoco parece 

coherente un abovedamiento parcial de la nave. Además, los paralelos conocidos de 

este tipo de dispositivos se encuentran en iglesias altomedievales, completamente 

abovedadas (Utrero, 2006).  
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En cuanto a la relación entre las escaleras de la zona occidental de la nave, la 

diferencia entre la cota del último peldaño de la escalera sudoeste y la de la losa más alta 

conservada en la del lado norte es de unos 0,4 m, por lo que difícilmente pudo 

establecerse una relación estructural entre ellas, que fue defendida P. de Palol (Palol, 

1989: 1982-1983; 1994a: 15). 

Entre los restos constructivos que se hallaron en esta zona y que se relacionan 

con la construcción de este coro alto, se encuentra una importante cantidad de piedras 

sin trabajar y de bloques de marès, que pudieron pertenecer al derrumbe de los muros 

que, como se ha visto, se revistieron con este último material en su segunda fase (lám. 

74.1 y 74.2).  

Un fragmento del fuste y una basa de columnita96, que pertenecen 

probablemente a la misma pieza, se hallaron por encima del material constructivo. La 

basa es igual a otro ejemplar procedente de la excavación de la zona septentrional del 

almacén occidental (Palol, 1982a: 382-383). 

Las dovelas de los arcos desplomados de dicha bóveda parecen corresponder 

más bien a un gran arco (lám. 74). La presencia de este arco podría reflejar simplemente 

una diferenciación de alturas en el último tramo occidental de la nave97. Aunque no se 

dispone de información sobre la excavación del resto de la nave, cabe plantear también 

la posibilidad de un cambio en la cubierta del edificio durante la segunda fase 

constructiva de la iglesia, con un abovedamiento completo de su nave, lo que podría 

explicar el notable refuerzo de sus muros laterales en esta reforma, que abarca todo el 

perímetro de la nave hasta alcanzar la cabecera. 

La disposición y altura de la escalera sudoeste de la nave parecen conducir a un 

piso superior construido sobre el almacén occidental, que estaría sostenido por las 

arquerías bajas que dividen el interior de este espacio (Palol, 1982a: 372-373; Tuset, 

1995: 302). Como ya defendieron en alguna ocasión los arqueólogos que excavaron el 

yacimiento, la existencia de este segundo piso explicaría la presencia de escultura 

arquitectónica entre el material recuperado en el interior de este ámbito, en ocasiones 

                                                 
96 F/77/5 y F/77/4. 
97 En este sentido, resulta interesante destacar que este arco desplomado fue hallado en la zona del límite 
oriental de los accesos originarios del edificio. El estudio modular del yacimiento, que se expone en el 
capítulo 12, también parece apuntar que la zona oeste de la nave fue un espacio diferenciado. La 
profundidad de este tramo occidental de la iglesia –entre el paramento oeste y el límite oriental de estos 
accesos–, es de tres demipassus, unidad que fue empleada en la modulación del edificio y que corresponde 
también al alcance del corredor transversal norte, que desemboca en este sitio. El trazado de la planta de 
la iglesia se inicia tras respetar esta zona de comunicación entre las áreas norte y sur del conjunto. 
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mezclado con las dovelas de las arquerías (Palol, 1982a: 372, 382-383). Pudo caer 

también desde este plano superior la columnita encontrada en el nivel superior de los 

restos arquitectónicos excavados en la zona oeste de la nave de la iglesia. 

La construcción de la segunda escalera situada junto al ángulo noroeste de la 

nave podría indicar la construcción de un plano elevado en la zona meridional del 

corredor norte (nº 14/15), que explicaría el reforzamiento interno de las estructuras de 

la zona oriental y sur de este último espacio (lám. 72.1). 

 

 

7.5. Anexos  

 

7.5.1. Ámbito nº 12 (pl. 4 y 5) 

 

El ámbito nº 12 es una habitación de planta cuadrada que limita por el oeste la antesala 

sur al baptisterio (lám. 82.1 y 82.2). La entrada a este espacio se realizaba a partir de una 

puerta –de 1,3 m de luz– abierta en su ángulo noroeste, que desembocaba en el 

corredor que comunicaba la iglesia con el exterior en su lado norte (nº 14/15).  

Este ámbito tiene una longitud exterior de entre 4,6 y 4,7 m y una anchura 

exterior de unos 4,3 m. En su interior mide 3,5 m de longitud y entre 2,7 y 2,9 m de 

ancho. 

Los muros de esta estancia son de mampostería de piedra y en su interior 

estaban cubiertos por un enlucido de cal, que se encuentra bien conservado en su 

ángulo sudoeste, donde cubre el marco de la puerta (Palol, 1982a: 369).  

La sucesión de fases establecida por P. de Palol sitúa su construcción en una 

fase tardía del complejo de culto, cuando las dos supuestas naves laterales del lado norte 

se reestructuraron en una serie de cámaras sepulcrales (nº 9, 10, 11 y 12).  

No obstante, parece probable que esta habitación formase parte de la primera 

fase edilicia del conjunto eclesiástico98. Los muros de este espacio evidencian una 

continuidad constructiva con el que cierra por el oeste el amplio espacio longitudinal 

del baptisterio, que se imbrica con el perimetral norte del edificio y continúa hasta 

formar el muro oriental del vestíbulo de ingreso (nº 13).  
                                                 
98 La similitud modular de esta cámara con las restantes puede explicarse a partir de su adaptación a las 
estructuras preexistentes: el cierre oriental del ámbito nº 11 y el de separación de las cámaras del lado 
oeste (nº 9 y 10) se alinean en función de los de la habitación nº 12.  
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Además, la entrada a las estancias construidas en la fase final de la zona 

bautismal se orienta hacia el interior de ésta, mientras que el paso a la habitación 12, 

como se ha visto, se realizaba desde el corredor que conduce también a la iglesia. Esta 

puerta fue tapiada con posterioridad, cuando el ángulo sudeste de este corredor se 

reforzó con la construcción de un nuevo muro desde su interior (lám. 72.1).  

Durante la intervención en esta habitación no se documentaron inhumaciones 

ni tampoco proporcionó materiales, aunque parece ser que no fue excavada 

completamente (Palol, 1982a: 369).  

 

 

7.5.2. Ámbito nº 4 (pl. 4 y 5) 

 

El ámbito nº 4 es una habitación de planta rectangular situada al sudeste de la nave de la 

iglesia (lám. 88.1 y 89.3). El acceso desde el exterior a este espacio podía realizarse a 

través del corredor dispuesto de forma longitudinal al lado sur de la iglesia (nº 22/23). 

En el límite oriental de este corredor se abre un vano, dotado de dos gradas, que 

permiten superar la diferencia de nivel que existe entre estos dos ámbitos. Al menos en 

su último momento, en el muro oriental de esta habitación se situó un paso hacia la 

cámara construida en el lado sur de la cabecera (nº 3). 

La comunicación directa con el edificio de culto se establecía desde su extremo 

noroeste, donde se ubica una puerta que desemboca en la nave. En el ángulo nordeste 

de esta estancia se encuentra, además, la entrada hacia el interior de la cripta de la 

cabecera. El marco de esta última puerta, como el resto de la habitación, está enlucido 

con un mortero calcáreo (lám. 79.1). Sobre este revestimiento, se extendió la 

mampostería de piedras y cal que da forma al primer peldaño, más alto, de esta entrada. 

En el ángulo sudoeste de la habitación, junto a la puerta de acceso desde el 

corredor oeste (nº 22/23), se dispuso una estructura muraria, que se adosa a su 

paramento interior y que fue revestida del mismo mortero que cubre la estancia (lám. 

89.2). Junto a esta construcción se halló uno de los fragmentos de una mesa rectangular 

de mármol99 (Palol, 1982a: 370-371). Durante la excavación de esta habitación, se 

                                                 
99 Según C. Godoy, un segundo fragmento de esta mesa se recuperó en la habitación consecutiva (nº 23) 
(Godoy, 1995: 170).  
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encontraron, además, dos fragmentos de un plato circular de mármol (Palol, 1982a: 

387). 

Un pilar de mampostería, que flanquea el acceso a la nave de la iglesia, se adosa 

a su muro norte (lám. 88.1).  

Asimismo, una larga banqueta de mampostería se instaló de forma paralela al 

muro norte (lám. 88.2). Esta estructura se adosa al enlucido de la habitación y está 

dotada en su límite inferior de una serie de respiraderos (spiramenta100), formados por 

fragmentos de tegulae, colocados a doble vertiente. No es posible explicar esta solución a 

partir de la humedad que pudo causar la presencia al norte de la cripta, ya que no existe 

una relación directa con esta estructura, que se encuentra desplazada hacia el oeste en 

relación con la cabecera. Dada la presencia de esta curiosa estructura, cabe plantearse si 

la estancia pudo destinarse en algún momento al desarrollo de una actividad doméstica 

o productiva. En cualquier caso, se ignora el motivo por el que P. de Palol afirma que 

ésta fue una cámara funeraria, ya que en su interior no se reconoce la presencia de 

sepulturas (Palol, 1982a: 370). De ser así, esta evidencia no excluiría la opción de que se 

hubiese producido una reutilización de un espacio productivo anterior.  

 

 

7.5.3. Ámbito nº 3 (pl. 4 y 6) 

 

Una pequeña cámara de planta rectangular (nº 3) se sitúa entre la cabecera de la iglesia y 

el cierre oriental del ámbito nº 4 (lám. 64.1), a una cota marcadamente más baja101 que 

este último. El ingreso a esta habitación pudo realizarse desde el ámbito nº 4 y de forma 

directa desde el exterior, a partir de una puerta practicada en su muro sur, aunque 

ambos accesos fueron tapiados con posterioridad.  

Durante su excavación se documentó un estrato de cenizas y se recuperaron 

algunos fragmentos de ánfora. En su ángulo sudoeste fue descubierto “una especie de 

hogar triangular, delimitado al este por una piedra” (Palol, 1982a: 377).  

                                                 
100 La técnica es relatada por Vitruvio, según el cual se aplica a los muros para evitar la concentración de 
humedades (González y Velázquez, 2005: 503-504). 
101 La construcción de este espacio se emplazó en el mismo desnivel del terreno que se aprovechó para 
la edificación de la cabecera de la iglesia. 
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En su algún momento, esta cámara tuvo un uso funerario. En su interior se 

identifican algunas sepulturas abiertas, cubiertas con losas de pizarra, que no fueron 

excavadas (Palol, 1982a: 376-377).  

 

 

7.5.4. Los anexos del lado septentrional: baptisterio (pl. 4 y 5) 

 

Junto al lado septentrional de la iglesia y de forma longitudinal a ésta se dispusieron dos 

amplios espacios de planta rectangular (lám. 85.1 y 86.1). El primero de ellos, con una 

superficie más reducida, fue en algún momento una antesala al ámbito donde fue 

construida la piscina bautismal (nº 5 y 9). Ésta se extiende entre la habitación nº 12 y la 

prolongación hacia el norte del límite oriental de la nave de la iglesia. El ámbito 

consecutivo al norte (nº 6-11) abarcaba el espacio comprendido entre el corredor 

occidental (nº 14/15) y la altura media de la cabecera.  

La longitud del ámbito septentrional se sitúa entre 16 y 16,2 m en el exterior y 

14,6 en el interior. La anchura exterior es de 4,5 m y la interior es de entre 3 y 3,10 m. 

La antesala a este espacio mide aproximadamente 10 m de longitud exterior y 8,8 m 

interior. La anchura exterior de este anexo es de entre 4,1 y 4,3 m y la interior de entre 

2,7 y 2,9 m. 

Los muros de estos ámbitos son de doble paramento de mampostería de piedras 

de pequeñas y medianas dimensiones (lám. 81.1). Éstas se disponen en hileras de forma 

horizontal, unidas con un mortero de cal, que presenta inclusiones de grava y 

fragmentos de cerámica. En la actualidad, algunos tramos de los muros conservan aún 

en su límite inferior restos de un enlucido de cal y arena fina102 (lám. 81.2). 

 

 

7.5.4.1. Baptisterio 

 

Al menos en su último momento, en la zona oriental del ámbito septentrional se 

dispuso el área bautismal (nº 6). Sin embargo, actualmente resulta imposible establecer 

con certeza los límites y fases del baptisterio, debido a las diferentes reformas que 

evidencian las estructuras de esta zona del conjunto eclesiástico.  

                                                 
102 Como el muro norte de los ámbitos nº 10 y nº 6.  
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El acceso a esta zona se realizaba desde el extremo nordeste de la nave de la 

iglesia, donde el cierre norte fue desmontado para abrir un amplio vano que conducía al 

baptisterio a través del ámbito nº 5 (lám. 70.1-70.2). Resulta lógico pensar que el 

desarme de esta parte del muro tuvo relación con la creación o modificación del ingreso 

al área bautismal. Sobre la cimentación del muro desmontado, en su extremo oriental, 

se dispuso una basa cuadrangular de piedra, que pudo flanquear por este lado el nuevo 

ingreso. Este soporte, junto con la pilastra que se sitúa de forma simétrica en el lado 

opuesto del ámbito nº 5, pudieron delimitar también un pequeño espacio en la zona 

oriental de esta antesala103 (lám. 70.1-70.2 y 86.1) (Palol, 1982a: 362, 387-390). 

En su interior, los muros del área bautismal estuvieron decorados con una 

pintura mural, cuyos restos se encontraron durante la excavación de la iglesia. Los 

fragmentos de esta pintura proceden de la sala de la piscina, de la zona oriental de la 

nave de la iglesia, del interior de la habitación nº 9 –edificada con posterioridad en el 

interior del ámbito meridional– y del espacio exterior situado junto al muro oriental de 

la cabecera de la iglesia (nº 7)104. El estudio de estas pinturas indica que los restos 

recuperados en el interior de la iglesia pertenecen al mismo conjunto pictórico que los 

de la estancia bautismal, por lo que los hallazgos se agrupan en tres ámbitos (nº 6-8, nº 

7 y nº 9), dos de ellos correspondientes a los anexos de la zona septentrional. El 

conjunto procedente del ámbito nº 7 se compone de cinco fragmentos de fondo negro, 

con manchas de color rojo, marrón y amarillo, que podrían responder a un zócalo 

(Puig, 1982: 421, 424). La revisión de estas pinturas ha permitido reasignar uno de los 

trozos del ámbito nº 7 a un conjunto de la habitación nº 9. Además, como en 

prácticamente todos los conjuntos del ámbito nº 6/8, tres de los fragmentos del ámbito 

nº 7 presentan grafitos (Tsantini, et al., 2002-2003: 267). Estas evidencias parecen 

indicar que los escasos restos del ámbito nº 7 pueden proceder también del baptisterio.  

Los motivos decorativos de estas pinturas corresponden a esquemas 

geométricos, que imitan crustae de mármol. Además, en algunos fragmentos se 

identifican grafitos en lengua griega y en latín, difíciles de reconstruir (Puig, 1982)105. En 

                                                 
103 En la zona norte de este pequeño ambiente, ordenada paralelamente al muro y por debajo del pilar 
mencionado, se practicó una sepultura con cubierta de mortero cerámico. Junto a la base de este pilar se 
recuperó una cruz de bronce. Es posible que exista una segunda inhumación junto al muro opuesto, 
aunque no se han excavado ninguna de las dos. 
104 El croquis realizado durante la excavación de la zona bautismal señala también el hallazgo de restos 
de estuco con grafitos en el interior del ámbito nº 10.  
105 Según P. de Palol, en uno de estos grafitos se ha podido identificar el nombre Ιωαννιαc y la palabra 
cervus (Palol, 1989: 2022-2023). 
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los casos en que se ha podido determinar su posición, las partes de este texto 

corresponden a la zona superior de la pintura, probablemente en bandas. A partir de 

esta evidencia se ha propuesto que se trate de zócalos altos, con los pasajes escritos a la 

altura de los ojos (Tsantini, et al., 2002-2003: 276-278). 

El pavimento del baptisterio se compone de una amalgama de cal, arena, 

detritus de material cerámico y grava negra (lám. 81.2). 

La piscina bautismal se ubica en el extremo oriental del baptisterio (lám. 86.1). 

Presenta una forma cuadrangular de lados cóncavos por el exterior y convexos por el 

interior (lám. 80.1-80.3 y lám. 81.3). En su interior, el fondo es circular. La fosa de la 

piscina fue excavada en el terreno, ya que se encuentra parcialmente enterrada en 

relación con el pavimento, sobre el que se eleva el borde. Los paramentos de la piscina 

fueron construidos mediante mampostería de piedra y mortero de cal y se revistieron de 

mortero cerámico. Esta capa de mortero continúa en el límite inferior de su superficie 

externa, para conformar el suelo del baptisterio (Palol, 1982a: 362). El interior de la 

piscina está dotado de cuatro escalones, que permiten descender hasta su fondo. 

Según P. de Palol, el baptisterio formó parte del primer momento del edificio, ya 

que en su edificación se empleó la misma técnica constructiva que en la de la cabecera 

(Palol, 1994a: 15). Sin embargo, la caracterización de la técnica edilicia de los muros de 

esta zona refleja algunas diferencias en las plantas y croquis publicados106. En la 

actualidad, las crestas de los muros del área nordeste del baptisterio se encuentran 

consolidadas y, en general, resulta difícil discernir los cambios en las técnicas edilicias de 

las estructuras del yacimiento, encubiertas por la sedimentación moderna. Sin duda, 

sólo tras un riguroso estudio de los muros de esta zona, se podrá definir si en realidad 

responden a restauraciones o a una reconstrucción posterior del anexo septentrional107.  

 

 

 

 

 
                                                 
106 En la zona central del muro oriental del ámbito nº 5; en el tramo oeste del muro que media entre este 
último y el baptisterio o en el muro norte del anexo septentrional (nº 6, 10 y 11), entre las cámaras nº 10 
y 11. 
107 La conexión entre el muro oriental del ámbito nº 5 y la cabecera de la iglesia, así como entre el ángulo 
noroeste del anexo septentrional (nº 6, 10 y 11) y el vestíbulo norte (nº 13) indica una simultaneidad 
constructiva, relación que no puede confirmarse en el recorrido intermedio del cierre septentrional, entre 
la cámara nº 10 y la zona media del muro este del ámbito nº 5. 
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7.5.4.2. Reestructuración de los anexos del lado septentrional (pl. 4 y 6) 

 

En un momento posterior, la zona occidental de los anexos del lado norte de la iglesia 

fue reestructurada en pequeñas cámaras de planta rectangular (nº 9, 10 y 11), quedando 

reducida de forma importante su superficie original. Al menos en su última fase, estas 

habitaciones tuvieron una función funeraria y sus ingresos fueron finalmente sellados 

(lám. 82.1-82.2, 83.1-83.3).  

La entrada a estos recintos se realizaba desde el área bautismal, de forma directa 

en los ámbitos nº 9 y 10 (lám. 83.1 y 85.1) y a partir de este último en el caso del nº 11. 

Además, las dos primeras cámaras (nº 9 y 10) estuvieron también intercomunicadas 

(lám. 83.2). Resulta difícil valorar a simple vista las diferencias técnicas entre los muros 

de estas construcciones, todos ellos compuestos por un doble paramento de 

mampostería de piedra y un relleno de guijos y tierra.  

En el interior de la cámara nº 9 fue excavado un potente nivel de cal con 

abundantes restos de pintura parietal, bajo el cual se extendía un estrato de cenizas con 

fragmentos de sigillata africana, lucernas y vidrios, además de tres trozos de una mesa 

circular de mármol (Palol, 1982a: 364). En este espacio se practicaron al menos dos 

sepulturas, orientadas de este a oeste y con una cubierta de losas (lám. 86.3).  

Al norte de la anterior se sitúa la cámara nº 10 (lám. 83.3 y 85.1). En el suelo de 

su puerta nordeste se conserva un nivel de mampostería, que podría corresponder a un 

umbral o a un taponamiento anterior. En su interior, junto a los muros norte y sur se 

construyeron dos pilares, dispuestos de forma asimétrica. El pilar septentrional es de 

planta rectangular y está realizado mediante piedras de medianas dimensiones 

dispuestas horizontalmente. Mide unos 0,67 m de longitud y 0,62 m de ancho. El del 

sur, cuadrangular, se conforma de mampostería de piedras ligadas con mortero de cal. 

Tiene una anchura de 0,89 m y una profundidad de 0,8 m. En el interior de la cámara, 

junto a su muro oeste, fue excavada una estructura compuesta por dos sillares paralelos, 

tal vez los restos de un hogar108. En su lado norte se recuperó una olla de cocina 

(Fornells, 1975-1985: 4-5). Además, paralela al muro oriental de la habitación, se 

construyó una sepultura con cubierta de mortero cerámico.  

Especial interés reviste la información procedente de la excavación del ámbito 

nº 11. En la zona occidental de este espacio fue hallado un importante depósito de 

                                                 
108 Para P. de Palol, en cambio, pudo haber sido un pequeño enterramiento (Palol, 1982a: 364). 
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tegulae e imbrices, bien ordenado en dos niveles: el superior de tegulae e imbrices y el inferior 

únicamente de tegulae (Latorre y Gurt, 1982: 405) (lám. 84 y 85.2). Las tegulae 

presentaban en su superficie una gruesa capa de mortero de cal, en la que se reconocía 

la impronta del imbrex (Latorre y Gurt, 1982; Palol, 1982a: 366). Además, junto al 

ángulo sudeste de la habitación se encontró la parte inferior de una columnita, que 

conservaba la basa y parte del fuste109, y al noroeste un capitel compuesto110. Ambos 

fragmentos fueron esculpidos en mármol blanco y probablemente pertenecieron a la 

misma pieza (Palol, 1982a: 369, 382). La acumulación de elementos arquitectónicos 

inclina a pensar en un reaprovechamiento de material tras la ruina del complejo (Palol, 

1982a: 369).  

Por debajo de este depósito de tejas se identificaron dos sepulturas con una 

cubierta de mortero cerámico y una banqueta revestida del mismo material (lám. 86.2) 

(Palol, 1982a: 366-367). Así, el almacenamiento de material constructivo en la 

habitación indicaría un uso indiferenciado o una reutilización de este espacio funerario, 

cuyo acceso fue con posterioridad clausurado (lám. 83.3).  

 

 

7.6. Instalaciones litúrgicas 

 

7.6.1. Santuario 

 

Se desconoce el emplazamiento del altar en el interior del edificio. P. de Palol refiere la 

posibilidad de que se hubiese situado en el extremo oriental de la nave, frente al ábside, 

una zona que se vio muy afectada por los enterramientos posteriores (Palol, 1982a: 

359). Sin embargo, el santuario también pudo emplazarse en la cabecera, sobre el nivel 

de circulación de este espacio, que constituiría a su vez la cubierta la cripta, que pudo 

estar destinada a contener las reliquias. 

 

 

 

 

                                                 
109 F/77/2. 
110 F/77/1. 
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7.6.2. Mesa secundaria 

 

Junto al paramento de la escalera ubicada al sudoeste de la iglesia se hallaron los restos 

de una estructura cuadrangular con soportes angulares frontales (lám. 73.1-73.2), que se 

han interpretado como un altar secundario (Palol, 1989: 1977-1985; 1994a: 15), una 

mesa auxiliar destinada a la exhibición de las Santas Escrituras (Tuset, 1995: 301) e 

incluso como una mensa martyrum (Godoy, 1995: 172).  

 

 

7.7. Áreas funerarias 

 

En el interior de las estructuras del conjunto litúrgico –en la nave, el baptisterio y 

algunos de sus anexos– se fueron introduciendo algunas inhumaciones. Algunas de ellas 

pueden situarse en un momento avanzado del edificio aunque, en general, se dispone de 

escasos elementos arqueológicos que permitan avanzar cuándo se inicia este proceso. 

Además, gran parte de estas sepulturas no fueron excavadas. Es posible que algunos 

espacios se construyesen expresamente con una finalidad funeraria, como el ámbito 

situado al norte de la cabecera –donde se dispusieron hasta doce sepulturas– o los 

pequeños recintos levantados en una fase posterior en el interior de los anexos del lado 

norte de la iglesia.  

A cielo abierto, sólo se conocen una o dos sepulturas junto al cierre oriental de 

la cabecera de la iglesia, cubiertas por un túmulo revestido de mortero cerámico (Palol, 

1982a: 376) (lám. 94.3). 

Un número reducido de sepulturas fue identificado en la nave de la iglesia. Éstas 

se disponen de oeste a este y de forma ordenada, frente al cancel de cierre de la 

cabecera y de forma paralela a los muros de la segunda fase edilicia de la nave (lám. 

75.1-75.2). Además, algunas de las sepulturas pudieron practicarse en un momento de 

abandono del edificio, como la que destruyó el tramo meridional del cancel que delimita 

la cabecera, en forma de caja de losas y cubierta de lajas de piedra (lám. 79.2) (Palol, 

1982a: 358; Tuset, 1995: 301-302). Frente a este cancel, respetando el ingreso a la 

cabecera, se construyó una sepultura señalizada por un túmulo de piedras (lám. 75.1 y 

78.2). El resto de las inhumaciones del interior de la nave son fosas simples excavadas 

en el terreno, con cubiertas de losas de piedra.  
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En el ángulo noroeste del baptisterio, sobre el pavimento de mortero cerámico, 

se hallaron dos inhumaciones infantiles, realizadas con fragmentos de tegulae y cubiertas 

por un imbrex. También se inhumó en el espacio oriental de la antesala al baptisterio (nº 

5), donde existe al menos una sepultura junto a su muro norte, cubierta por un nivel de 

mortero cerámico, que se sitúa por debajo del pilar construido en este lado en un 

momento posterior (lám. 86.1) (Palol, 1982a: 362). 

Desconocemos si esta utilización funeraria del área bautismal pudo ser coetánea 

a la reestructuración en pequeños ámbitos de los anexos del lado septentrional de la 

iglesia, que también tuvieron un uso funerario (lám. 86.2-86.3). Hasta dos sepulturas 

con cubiertas de losas se practicaron en la cámara nº 9, orientadas de oeste a este (lám. 

86.3). Junto al muro oriental de la habitación nº 10 se halló una sepultura con cubierta 

de mortero cerámico, mientras que en la nº 11 se documentaron dos inhumaciones, 

situadas bajo el nivel de tejas que fue almacenado con posterioridad en este espacio. 

Una de las sepulturas, ubicada junto al muro oriental de la cámara nº 11, dispuso de una 

cubierta de losas, sobre la que se construyó un túmulo revestido de mortero cerámico 

(lám. 86.2). Una segunda inhumación se adosó de forma perpendicular al lado oeste de 

esta última. Ésta dispuso de una cubierta de mortero cerámico, que reviste también la 

banqueta construida frente al muro este de la habitación (Palol, 1982a: 366-367). 

Algunas inhumaciones se practicaron junto a los accesos al edificio, como las 

que flanquean la entrada a los lados del vestíbulo meridional (nº 28) (lám. 91.1-91.2). La 

del lado oriental era una sepultura infantil en fosa, con una cubierta de losas de pizarra. 

La sepultura opuesta fue realizada en caja de mampostería, aunque se halló muy 

destruida. También en el lado oeste de la entrada al corredor meridional (nº 22/23) se 

dispuso una sepultura, señalizada por un túmulo revestido de mortero cerámico (lám. 

87.2-87.3).  

 

 

7.8. Mobiliario y escultura arquitectónica 

 

Entre los elementos muebles recuperados durante la excavación del conjunto se 

encuentra un importante conjunto de mensae y platos circulares de mármol, además de 

dos fragmentos de una mesa rectangular de mármol gris. Asimismo, en diversos 

espacios del conjunto, como en el interior del almacén occidental (nº 20) o en el ámbito 
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nº 11, se encontraron también algunos restos de soportes de diferentes dimensiones. 

En general, las medidas de estos elementos –basas y capiteles de columnas y pequeños 

pilares– dan lugar a una cierta ambigüedad sobre su función y, aunque los lugares y 

circunstancias en que fueron hallados parecen apuntar más bien a una destinación 

arquitectónica, no puede descartarse que hubiesen sido parte del mobiliario de la iglesia. 

Todos estos restos escultóricos se encuentran en la actualidad depositados en el 

Museu de Menorca. 

 

 

7.8.1. Mensa rectangular (F 76/16=CP-01111) (fig. 62 y fig. 63) 

 

Durante la excavación del yacimiento se recuperaron dos fragmentos consecutivos de 

esta mesa. Uno de éstos se encontró en la habitación situada al sudeste de la nave de la 

iglesia (nº 4), mientras que el otro procede del pequeño ámbito que la precede en su 

lado oeste (nº 23) (Palol, 1982a: 370-371; Godoy, 1995: 170). Corresponden a una mesa 

rectangular de mármol blanco o gris claro, con vetas grises más oscuras, rodeada por 

una moldura y de borde recto. La moldura se conforma de una banda, un pequeño 

surco y un cuarto de bocel. La diferencia entre el borde superior y el fondo de la mesa –

6,5 cm– es especialmente acusada. 

Dimensiones: 92 cm de longitud y 48 cm de profundidad. Ancho de la moldura 

11 cm. Grosor del borde 9 cm; espesor de la mesa 2,5 cm. 

En cuanto a las trazas de uso, el reverso y el borde de la mesa no fueron pulidos. 

Este último presenta marcas de su desbastado con gradina.  

 

 

7.8.2. Mensa circular/semicircular (F 75/6=CP-03) (fig. 67) 

 

Los dos fragmentos consecutivos de esta mesa proceden también de la excavación del 

ámbito nº 4 (Palol, 1982a: 387). Pertenecieron a una mesa circular/semicircular de 

mármol blanco con vetas grises, de borde no diferenciado, pulido y semicircular hasta la 

base, donde está fracturado. 

                                                 
111 Número de inventario del catálogo monográfico del material revisado en el Museu de Menorca en el 
año 2005.  
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Dimensiones: 28, 5 x 17,5 cm. Espesor: 2 cm. 

 

 

7.8.3. Mensa circular/semicircular (F/75/9=CP-04) (fig. 67) 

 

Se conservan dos fragmentos consecutivos de esta mesa, que fueron recuperados en el 

ámbito nº 4 (Palol, 1982a: 387). 

Responden a una mesa circular de mármol gris, con vetas del mismo color más 

oscuras, sin moldura. 

Dimensiones: 40 x 18 cm. Espesor: 4 cm. 

Presenta restos de un mortero de cal en el reverso y en el canto. 

 

 

7.8.4. Mensa/plato circular de mármol (F/75/2) (fig. 73 y fig. 74) 

 

Fue hallada en 1959 en el interior de la cripta cruciforme de la cabecera de la iglesia 

(Palol, 1982a: 386-387). 

Se trata de un fragmento de mesa o plato circular de mármol blanco con vetas 

grises y moldura simple. Presenta un mayor espesor en el centro, que va disminuyendo 

hasta llegar al borde, donde el labio es de sección almendrada.  

Dimensiones: 7,5 x 8 cm. Espesor borde: 1,8 cm aproximadamente; fondo 

mesa: entre 1 y 2 cm. 

 

 

7.8.5. Mensa/plato circular de mármol (F/75/7) (fig. 73 y fig. 74) 

 

El único fragmento conocido de este plato de mármol procede de la habitación situada 

al sudeste de la iglesia (nº 4) (Palol, 1982a: 387).  

Corresponde a una mesa o plato de mármol blanco con vetas grises y moldura 

simple. Presenta un mayor grosor en su centro, que disminuye hacia el borde, que es de 

sección almendrada.  

Dimensiones: 13 x 7 cm. Espesor borde: 3 cm. Espesor fondo mesa: entre 1 y 

1,5cm. 
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7.8.6. Mensa/plato circular de mármol con epígrafe (F/75/3) (fig. 74) 

 

Se encontró en 1959 el interior de la cripta cruciforme (Palol, 1982a: 387). 

Fragmento sin moldura de una mesa de mármol blanco/gris claro con vetas. 

Presenta incisa una inscripción en lengua griega, de difícil lectura, organizada en tres 

líneas y con caracteres en capital. 

Dimensiones: unos 11 cm de longitud y 8,5 cm de anchura. Espesor: 1,5 cm. 

 

 

7.8.7. Fuste de columnita (F/77/5) (lám. 95.1) 

 

Fue recuperada durante la excavación de la zona occidental de la iglesia, junto a una 

basa de columnita (F/77/4), por encima de un arco y de otros elementos constructivos 

caídos (Palol, 1982a: 382-383). 

Fragmento de columnita de mármol gris perteneciente al extremo del fuste, que 

conserva parte del astrágalo. 

Dimensiones: Altura conservada: 35 cm. Diámetro: 16 cm. 

Basa y fuste podrían corresponder a un mismo soporte. 

 

 

7.8.8. Pilares (fig. 80) 

 

Se exponen de forma permanente en el Museu de Menorca.  

Se hallaron entre los restos arquitectónicos derruidos en el tercer tramo desde el 

norte del almacén situado al oeste de la iglesia (nº 20) (Palol, 1982a: 383). 

Son dos pilares cuadrangulares de piedra calcárea, con capitel y base 

cuadrangular, labrados en una misma pieza. El capitel presenta una decoración vegetal 

esquemática tallada, mientras que la base está formada por una serie de cuatro boceles y 

un plinto. 

Dimensiones: Altura 1,58 m. Lado: unos 15 cm. 
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7.8.9. Capitel de estilo corintio con cruces incisas (F/78/7) (lám. 96.3) 

 

Fue hallado entre los elementos arquitectónicos caídos, en el tercer tramo desde el 

norte del almacén occidental (Palol, 1982a: 383). 

Capitel de estilo corintio de piedra calcárea, con decoración de cruces incisas.  

Dimensiones: Altura: 30 cm. Diámetro en su base: 29 cm. 

En el fondo antiguo del Museu de Menorca se conserva otro capitel igual, 

procedente del final del puerto de Fornells, fruto de una donación antigua (Veny, 1965: 

172; Palol, 1982a: 383). 

 

 

7.8.10. Capitel de columnita 

 

Forma parte del fondo antiguo del Museu Menorca.  

Se desconoce su procedencia, aunque podría ser del conjunto de Fornells. 

Capitel de estilo corintio esculpido en mármol blanco.  

Dimensiones: Altura: 25 cm. 6 cm de grueso máximo del ábaco.  

La pieza fue publicada por P. de Palol, ya que podría corresponder al capitel de 

mármol donado en 1959 al Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón por Carlos 

Salort, que fue casualmente encontrado en la finca de Es Molinet de Cap des Port 

(Serra, 1967a: 25; Palol, 1982a: 354). 

 

 

7.8.11. Capitel de columnita (F/77/1) (lám. 96.1-96.2) 

 

Se encontró en la zona noroeste del ámbito nº 11 (Palol, 1982a: 382). 

Es un capitel compuesto de una columnita de mármol blanco. 

Dimensiones: Diámetro en su base: 16 cm. Altura: 25 cm.  

En este mismo espacio se recuperó una basa de columna con un fragmento del 

fuste, que probablemente corresponda a la misma pieza (F/77/2) 
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7.8.12. Basa de columnita con fragmento del fuste (F/77/2) 

 

Fue hallado en el extremo sudeste de la cámara nº 11 (Palol, 1982a: 382). 

Basa y parte del fuste de una columnita de mármol blanco. La basa se compone 

de un plinto, seguido de una escocia y toro.  

Dimensiones: 34 cm altura.  

Seguramente es parte del mismo soporte que el capitel anterior (F/77/1). 

 

 

7.8.13. Basa de columna (F/78/8) 

 

Se encontró durante la excavación del almacén occidental. 

Basa de columna de piedra calcárea, formada por un plinto y una escocia.  

Es muy similar a dos basas de mármol, más pequeñas, recuperadas en la zona 

oeste de la nave (F/77/4) y en el área norte del almacén occidental (F/77/3). 

 

 

7.8.14. Basas de columna (F/77/3 y F/77/4) (lám. 74.1) 

 

La primera de ellas (F/77/3) procede de la excavación del sector septentrional del 

almacén occidental, donde se encontró dispuesta junto al pilar central de la primera 

hilera norte (lám. 55 y 95.2). La basa F/77/4 se recuperó en la zona occidental de la 

nave de la iglesia, por encima de las dovelas de un arco y de otros restos constructivos 

desplomados (Palol, 1982a: 382).  

Son dos basas de columnitas de mármol iguales. Se conforman por un plinto y 

una escocia.  

Dimensiones: 27 cm de diámetro y 17 cm de altura.  

 

 

7.8.15. Placa cuadrada estriada (F/78/6) (lám. 95.3) 

 

Procede de la zona septentrional del almacén occidental (Fornells, 1975-1985: 15; Palol, 

1982a: 383).  
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Placa de mármol rodeada por una banda, que enmarca una superficie tallada en 

estrías paralelas.  

Dimensiones: 28 cm de lado y 4 cm de espesor. 

Se desconoce su función.  

 

 

7.9. Ornamentos 

 

7.9.1. Cruz de piedra (CP-02) (fig. 84) 

 

Se encontró entre los restos de una posible mesa, que se adosa a la escalera construida 

en el ángulo sudoeste de la nave de la iglesia (Palol, 1994a: 15).  

Cruz latina patada tallada en piedra de marès. 

Dimensiones: 38 cm de longitud y 23 cm de ancho. Espesor: 11 cm. 

Presenta restos de mortero de cal en una de sus caras. 

 

 

7.9.2. Cruz de suspensión (fig. 85) 

  

Forma parte de la exposición permanente del Museu de Menorca. 

Apareció junto al pilar del lado norte de la antesala bautismal (nº 5). 

Cruz latina patada de bronce. Se conforma de dos placas unidas mediante un 

remache situado en el centro de la cruz. Presenta agujeros en el extremo de los brazos. 

El orificio del brazo superior conserva la argolla para la inserción de una cadena. 

Muestra una decoración estampillada de círculos concéntricos, que disminuyen de 

tamaño desde los extremos hacia el centro.  

Dimensiones: unos 15 cm de altura. 

 

 

7.9.3. Aplique de pasta vítrea  

 

Se desconoce su paradero actual. 
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Fue descubierta en 1959 en el interior de la cripta de la cabecera (Palol, 1982a: 

390). 

Aplique ovalado de pasta vítrea azul, al que se adhiere la figura blanca de un 

cordero nimbado con una cruz latina sobre el lomo. 

Dimensiones: 2,75 cm de longitud y 2,3 cm de ancho. 

 

 

7.9.4. Aplique de pasta vítrea 

 

Se desconoce su situación actual. 

Apareció durante la excavación de la habitación nº 23 (Palol, 1982a: 391).  

Aplique ovalado de pasta vítrea con la representación figurada de Cristo togado, 

situado frente a una serie de ánforas apiladas, que remite al pasaje neotestamentario del 

milagro de las bodas de Canaán. 

Dimensiones: unos 3 cm de altura. 

 

 

7.10. Catálogo de inscripciones 

 

7.10.1. Fragmento de inscripción (lám. 97.1) 

 

Se trata de un hallazgo antiguo procedente del final del puerto de Fornells (Veny, 1965: 

172).  

Fue publicada por C. Veny en 1965, quien conocía su existencia por la noticia 

que le transmitió en una carta J. Flaquer, Delegado de la Subcomisión Insular de 

Excavaciones, en 1958 (Veny, 1965: 172).  

Fragmento de la zona inferior de una inscripción de mármol. El texto está 

organizado en dos líneas y los caracteres son en letra capital. 
 

Veny, 1965, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, CSIC, Biblioteca de la Escuela 

Española de Historia y Arqueología de Roma, 15, Madrid: 172, nº161. 

 

…ANO V/PRAEFECT 
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7.10.2. Fragmento de inscripción  

 

Se trata de un hallazgo antiguo del final del puerto de Fornells. En 1965 fue dada a 

conocer por C. Veny (Veny, 1965: 172). 

 

Se encuentra en paradero desconocido. 
 

Veny, 1965, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, CSIC, Biblioteca de la Escuela 

Española de Historia y Arqueología de Roma, 15, Madrid: 172, nº162. 

 

SCIP[io] 

 

 

7.10.3. Fragmentos de inscripción (FC/75/II y FC/SP) (lám. 97.2-97.3) 

 

El fragmento que contiene la mayor parte del texto fue una donación realizada en 1959 

por Carlos Salort al Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón. Procede de la finca de 

Ses Salines, donde apareció durante el sembrado del terreno. En 1959, en el transcurso 

de la excavación del ábside, se hallaron otras dos partes, bajo los materiales de la 

cubierta (Palol, 1967a: 25; Serra, 1967a: 25; Palol, 1982a: 354). 

Se encuentra almacenada en el Museu de Menorca. 

Tres fragmentos de una inscripción de mármol, dos de ellos consecutivos, que 

corresponden al ángulo inferior izquierdo. El texto conserva hasta cuatro líneas, la 

primera muy parcialmente y la cuarta se conserva íntegramente. Está escrito en letra 

capital. Otro fragmento muy reducido conserva sólo parcialmente dos caracteres.  

 

 

7.10.4. Inscripción sobre sarcófago de piedra 

 

Fue hallado por J. Salort a inicios de siglo XX en la finca de Es Molinet (Veny, 1965: 

160; Mascaró, 1985a: 40).  

Inscripción sobre un sarcófago de piedra caliza.  

Conserva algunos caracteres de la inscripción, aunque es muy ilegible. 
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Veny, 1965, Corpus de las inscripciones baleáricas hasta la dominación árabe, CSIC, Biblioteca de la Escuela 

Española de Historia y Arqueología de Roma, 15, Madrid: 172, nº162. 

 

........../..I……./..NO…L.V 
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8. La iglesia de Fornàs de Torelló 

 

El terreno donde fue hallada la iglesia es una antigua parcela agrícola, situada en el 

término municipal de Mahón, en Menorca.  

Se llega al yacimiento desde la carretera Mahón-Cala d’en Porter (Me-12), a la 

altura de las pistas del aeropuerto de Mahón, tomando a la derecha un camino rural 

ubicado aproximadamente a medio kilómetro del cruce con la Me-14. El sendero 

conduce también al yacimiento talayótico de Torelló, mientras que la iglesia se 

encuentra a unos trescientos metros de distancia al noroeste de éste. 

 

 

8.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

Desde el siglo XIX se tenía constancia de hallazgos esporádicos en la finca de Es 

Torelló. En la segunda mitad de este siglo, D. Francisco Hernández, informó ya del 

descubrimiento de una cruz de oro bizantina, que fue adquirida por D. Antonio Vives 

Escudero (Serra, 1959: 288).  

No obstante, no fue hasta mediados de los años cincuenta del siglo XX, cuando 

los frecuentes descubrimientos llevaron a Mª L. Serra, directora del Museo Provincial 

de Bellas Artes de Mahón y Delegada Insular de Excavaciones, a inspeccionar el lugar. 

Concretamente, el desencadenante de la decisión fue la entrega de un fragmento de una 

columnita de mármol por parte del propietario del terreno, Antonio Cardona Olives, a 

J. Flaquer, presidente de la Junta de Patronato del Museo Provincial de Bellas Artes de 

Mahón (Serra, 1959: 288; 1967a: 20-21). Durante el reconocimiento, se documentó una 

importante cantidad de tegulae en superficie y se recuperaron algunos fragmentos de 

mármol. Tras esta primera visita, en el año 1956 Mª L. Serra realizó una cata de 

comprobación arqueológica en el terreno, que puso al descubierto el pavimento musivo 

de la iglesia. En julio de ese mismo año, Ll. Pericot, Delegado de Zona de 

Excavaciones, autorizó la excavación arqueológica, que fue dirigida nuevamente por Mª 

L. Serra (Serra, 1959: 289; 1967a: 20-21). 

Una primera campaña de excavación tuvo lugar entre agosto e inicios de 

septiembre de 1957. En este momento, los trabajos se centraron en las zonas oriental y 

sur del yacimiento. En la iglesia fue excavada la cabecera –incluida la cámara lateral sur– 
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el primer tramo de la nave y el baptisterio. Además, se intervino en las edificaciones 

situadas al sur del edificio de culto (Serra, 1959: 291; 1967a: 22-23). Las conclusiones de 

estos primeros trabajos arqueológicos fueron presentadas ese mismo año 1957 por Mª 

L. Serra en el V Congreso Nacional de Arqueología, celebrado en Zaragoza112 (Serra, 1959). 

La planimetría parcial del yacimiento fue publicada en 1967 por P. de Palol, en su 

Arqueología cristiana de la España romana (lám. 98.1) (Palol, 1967a: 19, fig. 5). 

En el año 1965 se realizó una segunda campaña de excavación, que afectó al 

área occidental de la iglesia, en el transcurso de la cual fue descubierto el cierre del 

edificio por el oeste, concretamente la zona correspondiente a su ángulo noroccidental 

y la puerta de ingreso (Serra, 1967a: 23). Los resultados de la excavación no se 

publicaron debido a la muerte de Mª L. Serra, quien sólo tuvo ocasión de realizar una 

breve exposición de éstos y de otros trabajos en su intervención en la Crónica del X 

Congreso Nacional de Arqueología, reunido en Mahón en el año 1965 (Serra, 1967a). 

En el momento de su descubrimiento, el edificio se halló muy degradado. Los 

muros de la iglesia se conservaban a un nivel de cimentación –entre 20 y 40 cm de 

altura–, mientras que el pavimento musivo se localizó a unos 30-35 cm de profundidad 

(Serra, 1959: 289). Las tareas agrícolas desarrolladas en la finca –roturación y 

construcción de muros de pared seca– fueron degradando el yacimiento, especialmente 

en su zona norte y occidental, donde sólo existen algunos indicios del andamiento de 

los muros de cierre de la iglesia. 

En cuanto al mosaico, fue restaurado por A. Maragliano. Una primera actuación 

se realizó entre 1960 y 1963 y fue reanudada entre 1966 y 1967 (Serra, 1967a: 23).  

 

 

8.2. Interpretaciones 

 

Los diferentes investigadores definen la iglesia de Fornàs de Torelló como un edificio 

de una sola nave con un anexo longitudinal en su lado norte113, en el que fue construida 

la piscina bautismal114 (Serra, 1959: 290; Palol, 1962: 43-45; 1967a: 20-21; Duval, 1982: 

                                                 
112 En el estudio de esta iglesia se ha hecho también uso del diario de excavación de Mª L. Serra 
correspondiente a la campaña de 1957, que se forma parte del Fons Documental P. de Palol, depositado 
en el Institut Català d’Arqueologia Clàssica.  
113 Este espacio se define según el autor de diversas formas, como vestíbulo (Palol, 1962: 43-45; 1967a: 
20-21), pórtico (Serra, 1959: 290) o galería (Duval, 1982: 38; 1994: 204). 
114 Ver también la intervención de P. de Palol en Duval, 1994: 206. 
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38; 1994: 204; Tuset, 1995: 296). Únicamente H. Schlunk y T. Hauschild la describen –

junto con la iglesia de la illa del Rei– como una basílica de tres naves divididas por 

pilares (Schlunk y Hauschild, 1978: 79). 

En cuanto a la cabecera, según Mª L. Serra estuvo flanqueada por cámaras 

laterales, que denomina prothesis y diaconicum. Estas habitaciones comunicarían con el 

ábside a partir de puertas abiertas en sus muros laterales. En el caso de la cámara 

correspondiente al lado norte, sólo se conservaban los sillares este y oeste, mientras que 

el cierre norte habría desaparecido bajo la pared de piedra seca de la finca (Serra, 1959: 

290). Por su parte, P. de Palol defiende que la iglesia dispuso de una cabecera con una 

única cámara lateral sur, sin que existan evidencias en la apariencia externa de su muro 

septentrional de esta supuesta habitación del lado norte (Palol, 1967a: 21). 

No se disponen de elementos arqueológicos que permitan datar el momento de 

edificación de la iglesia, cuya cronología se ha establecido de forma indirecta a partir de 

criterios estilísticos de su pavimento musivo. Los mosaicos menorquines se fechan en 

época bizantina, entre mediados y la segunda mitad del siglo VI d.C. (Palol, 1967a: 27; 

Palol, et al., 1967: 37; Schlunk y Hauschild, 1978; Guardia, 1988a). 

 

 

8.3. Contexto del asentamiento 

 

En la zona situada al sudeste de la iglesia fue excavada en 1957 una edificación 

compuesta por tres ámbitos (lám. 99.3) y orientada desde el sudeste hacia el noroeste en 

relación con la cámara lateral de la cabecera. Junto al paramento exterior de su ángulo 

noroeste se conserva el arranque de otro, que indica que existieron otras estructuras que 

no se conocen hacia el oeste. 

La excavación de esta zona del yacimiento prácticamente no aportó datos que 

permitan establecer una cronología o función, ya que los restos arqueológicos de esta 

área se hallaron muy arrasados. Además, el tipo de técnica edilicia de esta construcción, 

común en el paisaje rural de las islas, y la falta de conexión entre los muros de esta 

última y los de la iglesia, impiden relacionar ambas evidencias. La técnica constructiva 

de estas estructuras es diferente de la que se empleó en la construcción de la iglesia. Los 

muros se componen de un doble paramento de piedras pequeñas y medianas 

escasamente trabajadas y un relleno interno de piedras pequeñas y tierra. Únicamente 
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en el relleno del muro septentrional de la habitación norte, se observan fragmentos del 

nucleus de mortero cerámico del mosaico, aunque éstos se sitúan a un nivel muy 

superficial y no puede asegurarse que hubiesen formado parte del material del interior 

del muro, pudiendo responder a procesos post deposicionales (lám. 99.2).  

Según Mª L. Serra, la tierra y piedras de esta área meridional se hallaron 

quemadas. En cuanto a los materiales, sólo menciona la presencia de fragmentos de 

cerámica de uso doméstico (Serra, 1957: 23-24).  

 

 

8.4. Descripción arquitectónica 

 

La iglesia es un aula de planta rectangular y cabecera indiferenciada (pl. 8). Junto al lado 

norte de la nave se sitúa un anexo longitudinal de planta rectangular, donde fue 

construida la piscina bautismal. 

El edificio tiene una orientación geográfica sudeste-noroeste. 

 

 

8.4.1. Hipótesis de restitución 

 

La planimetría del edificio corresponde a la excavación de 1957 (lám. 98.1) realizada por 

Mª L. Serra y no fue actualizada con posterioridad, en 1965, cuando fue descubierto el 

ángulo noroeste del cierre occidental de la iglesia. En esta planta, el límite occidental de 

la excavación se encuentra representado por los muros laterales de una nave 

rectangular, de los que se descubrió un tramo correspondiente a unos 12 m en el del 

lado norte y de 7 m en el del sur, además de por la superficie conservada del mosaico de 

la nave, de unos 10,45 m de longitud. La iglesia mide 4,6 m de ancho en su interior y 

unos 6 m en el exterior. No existen evidencias de la presencia de una nave lateral en su 

lado sur, que permita defender que se tratase de un edificio de tres naves, como han 

propuesto algunos autores (Schlunk y Hauschild, 1978: 79). Además, los muros laterales 

de la iglesia –de los que se conserva un recorrido significativo– cierran de forma 

continua una nave única. Solamente en el correspondiente al lado norte existe un triple 

paso hacia un anexo septentrional. 
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En la actualidad, la zona oeste del yacimiento se encuentra muy arrasada y 

cubierta por la sedimentación que se ha ido depositando con el paso del tiempo. Sin 

embargo, en este sector se reconocen los restos de dos estructuras discontinuas y 

alineadas, que muy probablemente pertenecieron a la cimentación del muro de cierre de 

la iglesia por este lado (pl. 7). Esta posibilidad es especialmente evidente en el caso de la 

que se sitúa en el extremo norte, que se corresponde con la superficie de cimentación 

sobre la roca natural trabajada y que coincide con la posición del ángulo noroeste de la 

iglesia mencionado por Mª L. Serra (lám. 100.2) (Serra, 1967a: 23). 

En función de estos restos y de los resultados del análisis metrológico y 

modular115, y a la espera de que se realice una limpieza y revisión de las estructuras, se 

ha avanzado una hipótesis de restitución del perímetro de la nave, método que ha sido 

también utilizado en la propuesta del recorrido del cierre septentrional del anexo norte, 

donde fue construido el baptisterio (pl. 8). En este último caso, es probable que en el 

lugar correspondiente al muro originario fuese construido uno de los muros de pared 

seca de la parcela. La técnica del último tramo occidental de este muro es muy diferente 

del de la parte oriental116 y en su base se observan abundantes restos de cal (lám. 101.1). 

También el espesor de esta zona del muro –entre 0,6 y 0,72 m–, cercano al de los 

muros de la iglesia, parece indicar que probablemente fue parte del cierre norte del 

edificio, aunque su estado se encuentra bastante alterado.  

En función de esta propuesta, la dimensión longitudinal total externa del 

conjunto sería de unos 18,1-18,3 m, mientras que la anchura exterior se situaría entre 

los 6 y 6,1 m. La nave y el ámbito del baptisterio tendrían una longitud aproximada de 

13,8-14 m y la anchura de este último desde el exterior se correspondería con la mitad 

de la de la iglesia, es de decir, unos 3-3,1 m. 

 

 

8.4.2. Nave (pl. 8) 

 

La nave es un aula de planta rectangular, delimitada al este por un muro transversal que 

lo separa de la cabecera.  

                                                 
115 Los resultados de este estudio se describen en el apartado correspondiente a la proyección 
arquitectónica del capítulo 12. 
116 En esta zona responde a un grueso muro de piedra seca bien conservado. 
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El ingreso al edificio pudo efectuarse a partir de una puerta situada en la zona 

central de su muro lateral sur, cuya existencia se entrevé por la presencia de un bloque 

de piedra rectangular que sobresale del paramento exterior, en el extremo oeste del 

muro conservado, que pudo ser el montante oriental del marco de la puerta. La rectitud 

con que finaliza este tramo del muro y la ubicación de este posible vano, simétrica al 

acceso más occidental del triple ingreso al baptisterio, también parecen apuntar en este 

sentido. La disposición longitudinal de la planta del edificio y la organización de su 

pavimento de mosaico, llevan a pensar en la existencia de un segundo acceso desde el 

límite occidental de la nave, que obviamente no se ha conservado.  

La comunicación entre la nave de la iglesia y el ámbito inmediato al norte se 

realizaba a partir de una triple entrada abierta en su muro septentrional (lám. 110.2). 

Estos ingresos estaban separados por pilares o columnas –de los que se conservan las 

basas– y por pilastras117 en los extremos, que tal vez sostuvieron arcos. Las dos basas 

cuadrangulares de los soportes exentos presentan una impronta circular en su centro, 

aunque han sido rellenadas por el mismo tipo de mortero que se encuentra en la 

restauración del mosaico, por lo que no puede decirse si son modernas o si sirvieron 

para insertar algún elemento de fijación del fuste del soporte. La base oeste conserva 

también en su superficie restos de un mortero de cal, arena y grava. La luz de las dos 

entradas occidentales es de 1,52-1,54 m, mientras que la oriental es algo más ancha, 1,72 

m.  

En general, los muros del edificio se conforman de un doble paramento de 

mampostería de piedras de pequeñas y medianas, ligadas con mortero de cal, arena y 

gravilla. El relleno interno se compone de piedras pequeñas y mortero calcáreo (lám. 

99.1, 100.1 y 102.1-102.3). Las esquinas se refuerzan con bloques de mayor tamaño y 

los vanos con bloques de piedra escuadrados y desbastados, que actúan a su vez como 

tirantes. El paramento interior de los muros de la iglesia estuvo revestido de argamasa, 

que se compone en su mayor parte de cal y arena, con inclusiones de gravilla y detritus 

de material cerámico. Los restos de este enlucido se conservan en el ángulo sudeste de 

la nave de la iglesia y, sobre todo, en el interior de la cabecera. Los restos del revoque 

de las paredes conformaban en el momento de la excavación una capa de argamasa de 

                                                 
117 Se conoce sólo la del extremo oriental. Si se conservan evidencias de la del flanco occidental, éstas no 
se reconocen, debido a la suciedad y al estado de degradación de las estructuras de esta zona.  
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unos 10 cm que se extendía sobre la superficie del mosaico de la iglesia (Serra, 1959: 

289). El espesor de los muros es de 0,72 m en su lado norte y de 0,75 m en el sur.  

 

 

8.4.3. Cabecera (pl. 8) 

 

La iglesia presenta una cabecera única de planta rectangular (lám. 103.1), que constituye 

una prolongación de los muros laterales de la nave. La profundidad es de 5,44 m desde 

el exterior y de 4,2 m en el interior. El ingreso a este espacio desde la nave se realizaba a 

partir de un amplio vano, de unos 2,8 m de luz, abierto en el muro que la limita por el 

oeste. El acceso está flanqueado por pilastras, que debieron sostener un gran arco (lám. 

103.2 y 102.1-102.2). 

En los muros norte y sur se sitúan puertas simétricas, que garantizan la entrada 

directa desde el exterior a la cabecera. El ingreso norte conserva dos de los bloques de 

los montantes de la puerta (lám. 104.3): el del lado oriental, bien conservado, es una 

pieza escuadrada que presenta marcas de punzón del desbastado de su superficie. En la 

base del correspondiente al lado occidental se observan restos del revestimiento de 

mortero de cal y pequeñas gravas que cubría el marco de la puerta (lám. 104.2). El 

acceso desde el sur a la cabecera, en cambio, conserva el umbral, formado por una losa 

de piedra plana, además de uno de los bloques de la jamba este, que evidencia marcas 

del arado del terreno (lám. 104.1).  

 

 

8.4.4 Pavimento de mosaico 

 

El mosaico de la iglesia presenta una banda de enlace de teselas negras organizadas en 

hileras paralelas a los muros de la iglesia y se compone de cuatro tapices de fondo 

blanco.  

La superficie correspondiente a la nave fue ordenada, desde el oeste hacia el 

este, mediante dos tapices: una gran composición geométrica a la que se yuxtapone, de 

forma transversal, un tapiz decorado por una temática figurada. El borde exterior del 

primer tapiz es una composición lineal de sinusoides, enfrentados sobre una guirnalda 

de laurel (lám. 108.1 y 110.1). El campo musivo está decorado por una composición 
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oblicua de cuadrados con vértices redondeados –en trenza, en cable y en postas–, 

enlazados por los ángulos, que alternan con pequeñas rosetas y figuraciones de aves 

(lám. 108.2).  

En el extremo oriental de la nave, el espacio que precede el ingreso a la cabecera 

de la iglesia fue individualizado mediante una temática figurada, rodeada por un simple 

filete de teselas negras, en la que se representa un esquema heráldico de leones 

enfrentados a los lados de un árbol de copa en parasol, entre motivos florales (lám. 

103.2 y 108.3). 

El umbral entre la cabecera y la nave fue ornado por un pequeño tapiz 

rectangular, cuya forma se adapta a la del espacio disponible entre las pilastras del arco 

triunfal (lám. 109.2). Ocupa el campo musivo un gran fusiforme flanqueado por peltas 

con puntas decoradas por hojas lanceoladas y fusiformes curvados. Dos esquematizadas 

flores de loto trífidas y dos pompones, dispuestos sobre las diagonales, encuadran la 

composición, que se rodea de un simple filete de teselas negras. 

La superficie cuadrangular de la cabecera estuvo pavimentada por una 

composición centrada vegetalizada, que envuelve la base rectangular del altar, 

enmarcada por una orla que imita motivos de pedrería (109.3). Frente al ingreso a la 

cabecera se sitúa un motivo estereotipado de pavos reales dispuestos de forma simétrica 

a los lados de un cantharos, del que emanan los tallos de viña que rodean la base del altar. 

Entre las volutas vegetales se sitúan figuraciones de aves de diversas especies. Un 

sencillo filete de teselas negras bordea el campo musivo. 

 

 

8.4.5. Reformas de la nave (pl. 9) 

 

Con el paso del tiempo, los muros de la iglesia se reforzaron desde el interior con la 

construcción de nuevos paramentos, que se dispusieron sobre el pavimento de 

mosaico. En la zona correspondiente a la nave, este hecho se constata al menos en el 

último tramo occidental del muro norte, donde fue construido un nuevo paramento de 

mampostería (lám. 101.2). 
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8.4.6. Fase 2 de la cabecera: la construcción de la cámara sur (pl. 9) 

 

En un momento posterior fue probablemente construida la cámara lateral del lado sur 

del ábside, de planta cuadrangular irregular (lám. 107.1). Las dimensiones exteriores 

máximas de esta estancia son 3,6 y 3,9 m de ancho y de 5,3 y 5,5 m de longitud. Los 

zócalos de piedra tienen un espesor de entre 1 y 1,10 m. 

Los muros de este espacio se adosan al paramento exterior sur de la cabecera de 

la iglesia y, al menos en su última fase, reflejan una técnica constructiva diferente de la 

empleada en las estructuras de esta última: son zócalos de doble paramento de 

mampostería de piedras de medianas dimensiones, con un relleno interno de piedras 

pequeñas y medianas ligadas con arcilla (lám. 105.3). En su interior, los muros 

estuvieron revestidos de mortero de cal, arena y gravilla, del que se conservan restos en 

la base del ángulo sudoeste de la estancia (lám. 107.3). En el momento de la excavación, 

este enlucido se conservaba también en el paramento interior del muro oriental (Serra, 

1957: 14-16). En las fotografías que acompañan al diario de campo se conserva una que 

corresponde a esta parte del muro oriental, donde el revestimiento gira, quizás para 

cubrir un acceso situado en su ángulo sudeste (lám. 107.2). La zona oriental de esta 

cámara se encuentra muy deteriorada y sucia, por lo que no es posible diferenciar la 

sucesión de estructuras que parece reflejar la planimetría de 1957.  

En el ángulo nordeste de la habitación se halló una estructura rectangular 

formada por losas dispuestas de forma vertical, de función indeterminada118. La 

excavación de la habitación proporcionó una gran cantidad de fragmentos de tegulae y 

estuco desmenuzado, además de los restos de una mensa de mármol (FT-2) (Serra, 1957: 

6-7, 14-16) (fig. 66). 

Como se ha apuntado, según Mª L. Serra, existió una segunda cámara en el lado 

norte de la cabecera (Serra, 1959: 290). Sin embargo, sólo se tiene constancia del 

supuesto límite occidental de esta cámara, que corresponde en realidad al muro oriental 

del anexo longitudinal al lado norte de la nave. 

 

 

 

                                                 
118 Mª L. Serra la define como “unas piedras como si formaran un sarcófago pero su interior estaba 
vacío” (Serra, 1957: 13). 
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8.4.7. Fase 3 de la cabecera: reforzamiento de los muros laterales 

 

También en una fase tardía los muros laterales de la cabecera se engrosaron mediante la 

construcción de nuevas estructuras murarias que se adosan a su paramento interno, 

dando como resultado un espacio más reducido (lám. 98.1, 105.1-105.2). Las nuevas 

estructuras fueron desmontadas durante la restauración del mosaico, aunque se 

conservan algunas fotografías del momento de excavación, que amplían la información 

aportada por la esquemática representación que contiene la planta de 1957. Esta 

reforma, que parece ser una respuesta a los empujes horizontales generados por la 

cubierta de la cabecera, suprimió la comunicación con la cámara construida al sur de la 

cabecera, por lo que aconteció en un momento posterior a su edificación. En el lado 

norte, en cambio, el paso fue respetado, abriéndose en el nuevo muro un ingreso, que 

estuvo flanqueado por jambas construidas con bloques de piedra escuadrados (lám. 

106.1-106.2).  

La reforma comportó a su vez la reducción de la luz del vano de entrada al 

ámbito de la cabecera desde la nave, mediante sillares que se adosaban a la superficie 

interna de las pilastras del primer acceso y que debieron conformar los soportes de un 

nuevo arco, más angosto (lám. 105.1-105.2).  

 

 

8.5. Anexos 

 

Un muro con un andamiento este-oeste parte desde el ángulo sudoeste exterior de la 

cámara sur de la cabecera. Desconocemos si pudo haberse construido o modificado 

algún tipo de anexo –quizás un vestíbulo– relacionado con el edificio de culto junto a 

su fachada meridional. La zona sur del yacimiento se encontraba muy erosionada en el 

momento de su excavación en 1957 y en la actualidad los restos se distinguen con 

dificultad.  
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8.5.1. Ámbito longitudinal norte: ¿baptisterio? (pl. 8) 

 

Al norte de la iglesia y de forma longitudinal al muro septentrional de la nave, fue 

construido un ámbito de planta rectangular. Como se ha descrito, la comunicación 

entre este espacio y la nave se realizaba de forma directa a través de un triple acceso, 

posiblemente cubierto por una pequeña arquería (lám. 110.2). Sólo algunas evidencias 

permiten entrever el recorrido de los muros perimetrales norte y oeste de este ámbito, 

por lo que se desconoce si en ellos pudieron abrirse otros ingresos desde el exterior.  

Tampoco se tienen indicios de la técnica empleada en la pavimentación de este 

anexo.  

En el extremo oriental de este espacio fue construida la piscina bautismal. No 

obstante, dado el escaso conocimiento que se tiene de este ámbito, no puede afirmarse 

que su edificación estuviese relacionada, al menos de forma exclusiva, con el 

desempeño de una función bautismal. 

La piscina bautismal presenta una forma circular, ligeramente oblonga, por el 

interior y por el exterior (lám. 111.1-111.2). Fue construida mediante mampostería de 

piedras pequeñas, amalgamadas por un mortero de cal y enlucida de mortero cerámico. 

El diámetro externo es de entre 1,4 y 1,6 m, mientras que el interior 0,7-0,8 m. 

En relación con el sistema de evacuación del agua, parece ser que la piscina tuvo 

en el fondo un pequeño agujero de desagüe (Palol, 1967a: 21), aunque éste no es visible 

tras su restauración. Mª L. Serra describe el hallazgo en esta zona119 de un fragmento de 

tubo de cerámica (Serra, 1957: 10). 

 

 

8.6. Instalaciones litúrgicas 

 

8.6.1. Santuario/coro 

 

La organización del espacio litúrgico en el interior de la iglesia se estableció mediante la 

ordenación y temáticas de los tapices del mosaico (Guardia, 1988a). Las zonas de la 

                                                 
119 Sector B de la excavación, a la altura del punto B’, que puede situarse de forma aproximada en esta 
zona del yacimiento. 
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cabecera y del último tramo oriental de la nave, como se ha visto, dispusieron de una 

decoración más rica.  

El santuario de la iglesia se sitúa en el interior de la cabecera, donde se conserva 

la base del altar. La ornamentación del tapiz de esta zona envuelve el altar, verdadero 

centro de la composición. 

El coro de la iglesia se ubicó muy probablemente en la nave, frente al acceso a la 

cabecera, en la zona diferenciada por la composición figurada de leones afrontados 

(lám. 103.2). La distinción entre este espacio y el resto de la nave fue acentuada en una 

fase posterior, mediante la construcción de dos pequeños muros de unos 0,15 m de 

espesor, que conforman un cancel construido en el que se abre un acceso central de 

0,80 m de luz (lám. 98.1). 

 

 

8.6.1.1. Altar 

 

El altar de la iglesia fue una mesa rectangular sustentada por cuatro o cinco soportes 

que se insertaban en una base rectangular de piedra (fig. 54).  

La base de este altar se encontró in situ, en el centro de la cabecera, enmarcada 

por una cenefa de mosaico (lám. 103.1 y 109.3) (Serra, 1959: 290). Es de forma 

rectangular y mide 1,46 m de longitud y 1,05 m de profundidad. Fue construida 

mediante tres losas de piedra, que presentan restos de mortero de cal en su superficie. 

En los ángulos se sitúan cuatro pequeñas cavidades de forma cuadrangular, donde 

estuvieron encajados los tenantes de la mesa. Las basas de los soportes del lado oriental 

se conservan aún insertas en la base, a la que se unen mediante láminas de plomo 

(Palol, 1967a: 184-186). En su centro se abre una fosa, que debió alojar la caja de 

reliquias e incluso un quinto pie.  

Los fragmentos de las columnitas de mármol gris claro veteado de esta mesa 

(fig. 78) se recuperaron en el transcurso de la excavación de la iglesia, en torno a la base 

(Serra, 1957: 6-7). Presentan un capitel de estilo corintio, de 9,5 cm de lado, y una basa 

cuadrada, de 10,5 cm de lado. El diámetro del fuste se sitúa entre 8 y 9,5 cm. 
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Los restos de la mesa se encontraron en torno a la zona de la cabecera120 (fig. 60 

y fig. 61). Se conservan tres de los fragmentos121, que corresponden a una mesa 

rectangular de mármol blanco con moldura periférica y borde recto. La moldura se 

compone de una banda, un pequeño surco y una gola y mide 9 cm de ancho. El espesor 

de la mesa es de 3,8 cm en la zona correspondiente al borde y de 2,5 cm en el fondo de 

la mesa. Uno de los fragmentos conserva aún incrustada parte de la barra de plomo que 

sujetaba la mesa al capitel de las columnitas.  

 

 

8.7. Áreas funerarias 

 

En el ámbito situado al norte de la nave de la iglesia, donde se dispuso la piscina 

bautismal, se formó una pequeña necrópolis infantil. En este espacio fueron excavadas 

en 1957 hasta seis sepulturas (Serra, 1959: 290). 

Entre la piscina bautismal y el ángulo sudeste del baptisterio fue descubierto un 

pequeño sarcófago de piedra local cubierto por una losa de piedra revestida de estuco 

(lám. 111.2 y 112.3). Contenía los restos de un individuo infantil, con la cabeza situada 

en la parte oeste (Serra, 1957: 10-11; 1959: 290). 

Los otros enterramientos, que son descritos vagamente en el diario de 

excavación, correspondían a tres cajas de losas de piedra (lám. 112.2), una de ellas 

compuesta por piedras irregulares y otra cubierta por fragmentos de tegulae, una 

sepultura en fosa simple (lám. 112.1) y una tumba de tegulae de un niño de unos tres 

años (Serra, 1957: 22). 

 

 

 

 

                                                 
120 A diferencia de algunos de los fragmentos de una segunda mesa de mármol (FT-02), que se ha 
reconocido durante la revisión de los materiales marmóreos recuperados por Mª L. Serra y que se 
concentran en la zona de la cámara lateral sur, los restos de la mesa de altar no han podido situarse en la 
planta de la iglesia a partir de los diarios y fotografías de la excavación. En general, los restos de la mesa 
y de los soportes se hallaron, según Mª L. Serra, “en torno y dentro del presbiterium, y algunos, los 
menos, buscando en la escombrera vecina” (Serra, 1959: 291). Como indica esta arqueóloga, algunos 
pasaron desapercibidos y fueron lanzados a la terrera, donde se recuperaron posteriormente, entre los 
escombros de la excavación (Serra, 1957: 20). 
121 Las dimensiones de estos fragmentos son: 22,5x 19,5 cm; 21 x 10,5 cm y 30,5 x 32 cm. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

192 
 

8.8. Mobiliario/objetos 

 

8.8.1. Mensa rectangular (FT-02) 122 (fig. 59) 

 

Los restos de esta mesa se conservan en el Museu de Menorca. 

Los diferentes fragmentos123 de la mesa se hallaron durante la excavación de 

1957, en la zona de la cámara construida al sur de la cabecera124 (fig. 66). Corresponden 

a una mesa rectangular de mármol blanco, con moldura periférica y borde recto. Como 

en el caso de la mesa del altar, la moldura está formada por una banda, un pequeño 

surco y una gola. La anchura de esta moldura es de 9,5 cm, el espesor del borde 3,8 cm 

y el del fondo de la mesa 2,8 cm. 

 

 

8.8.2. Recipiente de mármol agallonado (FT-07) (fig. 93) 

 

Los restos de esta pieza están depositados en el Museu de Menorca. Según Mª L. Serra, 

se hallaron en el diaconium. Sin embargo, no existen evidencias arqueológicas que 

permitan defender la presencia de esta cámara norte (Palol, 1967a: 21). La zona que 

refiere Mª L. Serra corresponde, en cambio, al área situada entre el muro norte de la 

cabecera y el oriental del ámbito donde se sitúa la piscina bautismal.  

Se conservan varios fragmentos no consecutivos de este recipiente agallonado, 

de mármol gris claro, que posiblemente conformaron una forma de uenera.  

                                                 
122 Nº de catálogo monográfico del mobiliario inédito del Museu de Menorca. 
123 Las dimensiones de las tres partes remontadas de la mesa son: 51 x 29,5 cm; 24 x 10,5 cm. 
124 Varios de los fragmentos, que han podido situarse a partir de los diarios y fotografías de la 
excavación, proceden del área de la cámara sur de la cabecera. Otros, en cambio, pasaron desapercibidos 
y fueron a parar a la terrera de la excavación, donde se recuperaron después. 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



____________________________________________________________________________________________   Illa d’en Colom 
 

193 
 

9. Illa d’en Colom 

 

La illa d'en Colom es un pequeño islote de unas 58 ha situado frente a la costa oriental 

de la isla de Menorca, en el término municipal de Mahón. La isla forma parte del 

Parque Natural de s'Albufera des Grau.  

Los restos arqueológicos se localizan en la zona sudoeste de la isla, al sur de la 

playa dels Tamarells (Mascaró y Nicolás, 1982: 70). 

 

 

9.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

Desde hace décadas, se ha presupuesto la existencia en este lugar de una iglesia de 

época tardoantigua debido a la concentración de material constructivo y, sobre todo, de 

algunos hallazgos de mobiliario arquitectónico (fig. 64, lám. 113.1-113.3) (Mascaró y 

Nicolás, 1982: 70). Sin embargo, las evidencias conocidas hasta la fecha no constituyen 

un elemento decisivo para definir el carácter del yacimiento. 

En 1967, Mª L. Serra, directora del Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón, 

tuvo ocasión de revisar algunos de los materiales cerámicos procedentes de la illa d’en 

Colom que pertenecían a la familia Roca, propietaria de la isla desde 1904. Entre los 

materiales, se encontraban fragmentos de sigillata clara y de una lucerna paleocristiana. 

Con posterioridad, esta arqueóloga realizó una inspección de la isla, con el beneplácito 

de la familia Roca, durante la cual se documentó una importante concentración de 

fragmentos de tegulae y de sillares –con restos de argamasa– en una elevación del terreno 

situada al sur de la playa de Els Tamarells (Mascaró y Nicolás, 1982: 70, 170; Mascaró, 

1985c: 344).  

Con motivo de la realización de la Carta Arqueológica de Menorca, J. Mascaró y J. 

C. de Nicolás prospectaron de nuevo la zona. Entre el material recogido en superficie 

había fragmentos de lucernas paleocristianas, probablemente de procedencia 

norteafricana, fechadas en torno al siglo IV d.C., y de sigillata africana D (Mascaró y 

Nicolás, 1982: 70). 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

194 
 

9.2. Mobiliario 

 

9.2.1. Mensa rectangular (fig. 64) 

 

Se encontraron en este sitio dos fragmentos de una misma mesa rectangular de mármol 

blanco. Ambos fueron hallazgos descontextualizados y proceden de colecciones 

privadas distintas. El fragmento de la colección de la familia Roca fue donado en 1967 

al Museo Provincial de Bellas Artes de Mahón, cuyo fondo forma parte en la actualidad 

del Museu de Menorca. El otro fragmento pertenece a la colección Pons i Soler 

(Mascaró y Nicolás, 1982: 70; Palol, 1982a: 392, fig. 16, L.XL). 

Los fragmentos formaron parte de una mesa rectangular con moldura periférica 

y borde oblicuo. La moldura se compone de un borde plano, seguido de un listel y una 

gola. El borde tiene un espesor de entre 5 y 6 cm, mientras que el del fondo es de unos 

2,5 cm. 

 

 

9.2.2. Basas de columnita (lám. 113.2-113.3) 

 

Forman también parte de la colección Pons i Soler dos basas de columnitas de mármol 

blanco, de unos 16 cm de lado de la base y unos 9 cm de altura (Palol, 1982a: 375, fig. 

11, L.XL. 
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10. La iglesia de la illa del Rei 

 

La illa del Rei es una de las pequeñas islas del puerto de Mahón, en Menorca. Su 

posición central en el interior de este puerto natural le confiere una situación estratégica 

en el control del tráfico marítimo, que le ha otorgado un papel como enclave militar en 

la historia de Menorca. Tiene una superficie de 41.177 m². 

 

 

10.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

10.1.1. El descubrimiento del mosaico 

 

A inicios del siglo XVIII, el sitio fue adquirido para alojar un hospital de la marina 

inglesa, uso que continuó teniendo tras la conquista española de Mahón y hasta 1964, 

cuando el hospital militar se trasladó a tierra firme (Serra, 1967b: 29-30). 

El pavimento de mosaico de la iglesia se descubrió de forma casual en 1888, en 

el curso de unos trabajos agrícolas (Serra, 1967b: 30-31). En ese momento únicamente 

se extrajo la tierra que cubría la zona del mosaico correspondiente a la nave central, del 

que se realizó un dibujo que H. Lorente, General Gobernador Militar de Menorca, dio a 

conocer el mismo año del hallazgo en el Boletín de la Real Academia de la Historia. La 

publicación del plano del mosaico se acompañó de una breve noticia (lám. 115) 

(Lorente, 1888: 7, 478).  

Sin embargo, la descontextualización del mosaico conllevó la incertidumbre y 

controversia posterior en torno al yacimiento de la illa del Rei, cuyos restos se 

relacionaron en un primer momento con una sinagoga (Lorente, 1888: 7, 478) y años 

más tarde con la existencia de una villa (Durán, 1943). El significado y la disposición del 

pavimento en relación con el edificio no se comprendieron hasta la década de los 

sesenta del siglo XX, cuando la excavación arqueológica puso al descubierto la iglesia y 

las estructuras de un interesante núcleo de hábitat de época tardoantigua.  

Entre tanto, el pavimento permaneció abandonado hasta que en 1949, durante 

la visita a la isla de B. de Taracena, Director del Museo Arqueológico Nacional, éste se 

comprometiese a restaurar y trasladar los degradados restos del mosaico al 
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recientemente inaugurado Museo Provincial de Bellas Artes, acuerdo que fue realizado 

un año más tarde (Serra, 1967b: 31).  

 

 

10.1.2. La excavación de 1964-66 

 

El descubrimiento y excavación en 1957 de una nueva iglesia en el término municipal 

de Mahón, en la finca de Fornàs de Torelló, llevaron a P. de Palol a pensar que el 

mosaico de la isla correspondía también a una iglesia de características similares (Palol, 

1962: 48-51). Durante su visita a Menorca, P. de Palol y Mª L. Serra, responsable de la 

excavación de la iglesia de Fornàs de Torelló y Directora del Museo Provincial de Bellas 

Artes de Mahón, emprendieron un estudio comparativo de los mosaicos de ambas 

iglesias, que les convenció de que fueron realizados por un mismo taller (Palol, 1967a: 

23; Serra, 1967b: 29). El traslado del Hospital Militar en 1964 y la posibilidad de que la 

isla fuese vendida en subasta pública empujaron a Mª L. Serra a solicitar el permiso de 

excavación del yacimiento de la illa del Rei (Serra, 1965-66: 29). La intervención dio 

comienzo a inicios del mes de septiembre de ese mismo año y contó con la autorización 

del Capitán General de Baleares y del Director General de Bellas Artes del Ministerio 

de Educación Nacional (Serra, 1967b: 33). Debido a las inclemencias del tiempo, se 

realizó una corta intervención en la zona de la cabecera de la iglesia. Pese a ello, pudo 

situarse el ábside de la iglesia, donde fue hallado un fragmento de mensa de mármol, que 

se identificó como parte de la mesa del altar (Serra, 1967b: 33).  

Durante la campaña siguiente, en 1965, se descubrieron el resto de la cabecera y 

las naves laterales, además de iniciarse la excavación de un destacado conjunto de 

construcciones que se extiende al sudeste de la iglesia (Serra, 1967b: 34-36). Ante la 

constatación e interés por las estructuras que parecían envolver a la iglesia, Mª L. Serra 

solicitó un nuevo permiso para excavar una franja de 5 m de ancho en su lado norte y 

de 15 m hacia el sur de las construcciones inmediatas a este lado del edificio de culto. 

La petición fue aprobada por una comisión formada por miembros del gobierno militar 

de Baleares, ampliándose el término de la excavación hasta el 31 de julio de 1966 (Serra, 

1967b: 36). En el año 1966, se excavó el sector mencionado al norte de la iglesia y el 

grupo de habitaciones del sudoeste del yacimiento. Además, se intervino nuevamente 

en las naves laterales de la iglesia, donde se hallaron algunos restos fragmentarios del 
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pavimento musivo de la nave lateral norte –unos 2 m²–, en conexión con dos de los 

intercolumnios. En la nave meridional, en cambio, sólo se documentó una pequeña 

muestra –unos 15 cm²– del mosaico de esta zona (Serra, 1967b: 39). Los fragmentos del 

mosaico de la zona norte se limpiaron con salfumán y se consolidaron con mortero 

blanco (Serra, 1965-66: 55).  

Los resultados de la excavación se dieron a conocer por Mª L. Serra en la I 

Reunión Nacional de Arqueología Paleocristiana, celebrada en Vitoria en el año 1966. Esta 

breve contribución, que se centra en gran parte en la historia y excavación del edificio 

religioso, se acompañó de un croquis del conjunto (lám. 114) (Serra, 1967b). Además de 

la documentación publicada relativa a estos trabajos, se conservan el diario de 

excavación correspondiente a la campaña de 1966 (Serra, 1965-66) y algunos informes y 

permisos de Mª L. Serra, que en la actualidad forman parte del Fons Pere de Palol, 

conservado en el Centre de Documentació de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.  

 

 

10.1.3. El proyecto actual 

 

Tras varias décadas, desde el pasado año 2008 existe un nuevo proyecto de revisión y 

adecuación del yacimiento, impulsado desde la Associació d'Amics de l'illa de l'Hospital 

y la Universitat de Barcelona. La reexcavación del conjunto arqueológico se realiza bajo 

la dirección de C. Mas y Mª. J. Rivas. 

 

 

10.2. Interpretaciones  

 

Los restos arqueológicos de la illa del Rei se hallaron muy arrasados, especialmente en 

la zona norte del yacimiento, donde se sitúa la iglesia. Los muros apenas se alzaban una 

o dos hileras por encima del terreno natural, mientras que algunas de las estructuras 

habían desaparecido. Además, el plano publicado (lám. 114) presenta incertidumbres y 

no se encuentran representadas todas las evidencias conservadas en el yacimiento, 

como la hilera de pilares meridional de las naves de la iglesia. Dichas circunstancias han 

conllevado diferentes lecturas de la planta general del edificio, que fue interpretada por 

algunos investigadores como una iglesia de una (Duval, 1982: 38; 1994: 204) o tres 
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naves (Palol, 1967a: 24; Serra, 1967b; Schlunk y Hauschild, 1978: 79; Godoy, 1995: 185; 

Tuset, 1995: 294). La primera opción la define como una iglesia de una nave, larga y 

estrecha, compartimentada en tres zonas y flanqueada por anexos laterales, que en el del 

lado norte alojó la piscina bautismal (Duval, 1982: 38; 1994: 204). Con posterioridad, 

durante su intervención en la III Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, celebrada en 

1988, P. de Palol se mostrará a favor de la opinión de N. Duval, es decir, que 

corresponda a una iglesia de una sola nave. La argumentación de P. de Palol es de tipo 

litúrgico: la piscina bautismal estaría en el extremo oriental de un ámbito lateral, ya que 

es extraña su situación en el aula litúrgica (Duval, 1994: 206). Otro tema de discusión es 

la presencia o no de una cámara lateral sur. Para P. de Palol, la cabecera dispondría de 

dos cámaras laterales –que define como prothesis y diaconicon– a los lados del ábside 

(Palol, 1967a: 24). Por su parte, F. Tuset y C. Godoy, defienden la presencia de una sola 

cámara lateral, situada al norte del ábside (Godoy, 1995: 186; Tuset, 1995: 294). Según 

C. Godoy, en el plano sólo se reconoce una zona de paso en el ángulo sudeste de la 

iglesia, que conduce hacia una serie de cámaras de difícil identificación litúrgica, aunque 

con una clara conexión con el espacio litúrgico (Godoy, 1995: 186). 

A un nivel estructural, se ha sugerido una diferenciación de la cubierta del 

espacio oriental de la nave central de la iglesia –que se identifica con el coro– a partir de 

la ordenación centrada del tapiz de mosaico, de pirámides vegetales según las 

diagonales. Esta última composición es propia de edificios –o de partes de éstos– de 

planta central, como reflejo en el pavimento de la cubierta, de bóveda de aristas o a 

cuatro aguas (Duval, 1994: 210).  

No se disponen evidencias arqueológicas que permitan fechar la iglesia, por lo 

que el momento de su construcción se ha establecido de forma indirecta a partir de los 

estudios comparativos realizados del mosaico. En general, los mosaicos de las islas se 

datan entre mediados y la segunda mitad del VI d.C. y se relacionan con un 

renacimiento de la musivaria en época justinianea (Palol, 1967a: 27; Palol, et al., 1967: 

37; Schlunk y Hauschild, 1978; Guardia, 1988a).  
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10.3. Contexto del asentamiento 

 

Durante la excavación desarrollada por Mª L. Serra, entre 1965 y 1966, fue descubierto 

al sur de la iglesia un conjunto de edificaciones de uso habitacional y, tal vez, 

productivo. Los resultados de la intervención en este sector del yacimiento, de vital 

importancia para la el conocimiento de esta comunidad cristiana, son prácticamente 

desconocidos.  

Las construcciones de esta área se distribuyeron a ambos lados de un pasaje 

descubierto (pl. 10, nº 21), de unos 4 m de luz y orientado de norte a sur, que conduce 

hasta la fachada meridional de la iglesia. Durante su excavación se extrajo una gran 

cantidad de piedras procedentes del derrumbe de los muros de las edificaciones anexas. 

Entre los materiales recuperados se encontraban un fragmento de mesa mármol y una 

muela de molino –de 48 cm de diámetro y unos 4 ó 5 cm de grosor– (Serra, 1967b: 37). 

Las estancias de la parte oriental (nº 6-8 y 17-20) presentan una planta 

rectangular y se disponen de forma transversal en relación con este largo espacio 

distribuidor (lám. 117.1-17.2). Éstas se ordenan en dos series paralelas, en función del 

desnivel que presenta el terreno en el extremo este, donde las habitaciones se 

encuentran en un nivel inferior (nº 17, 19 y 20). Las estancias de la zona norte se 

encuentran intercomunicadas por dos pequeños corredores simétricos (nº 6 y 8), que 

debieron ser parte de un único edificio (lám. 116.2). Ambos permiten el acceso a los 

espacios situados al este, de los que no se conocen evidencias sobre su función (nº 17 y 

20). En la habitación nº 7, en cambio, se hallaron los restos bien conservados de una 

estructura de definición dudosa125, que fue años más tarde identificada por N. Duval 

como un stibadium (lám. 118.1-118.2 y 119.1) (Duval, 1994: 209). El muro semicircular 

de esta estructura, de doble paramento de pequeños bloques y relleno interno, se 

asienta sobre el terreno (Serra, 1965-66: 34). La entrada al stibadium está enmarcada por 

dos losas verticales de piedra bien acabadas en su superficie externa. El espacio donde 

se ubicaba la mesa tiene un diámetro de este a oeste de 0,75 m, mientras que de norte a 

sur su longitud es de 0,90 m. Según Mª L. Serra, en su centro se excavó hasta alcanzar 

una profundidad de 0,60 m, donde se encontró un pavimento de argamasa (Serra, 1965-
                                                 
125 En el momento de su descubrimiento, ante la incertidumbre sobre esta estructura, Mª L. Serra la 
definió como un “absidiolo o diminuta capilla” (Serra, 1967b: 35). Por su parte, P. de Palol propuso, 
aunque con reservas, que se tratase de una capilla con los restos de un altar, ya que en su interior se 
hallaron fragmentos de mármol moldurado, o de una cámara funeraria, tal vez una memoria (Palol, 
1967a: 24). 
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66: 43). En su interior, se hallaron una serie de fragmentos de mármol gris claro, casi 

blanco (Serra, 1967b: 35). El acceso al triclinium se realizaba desde el estrecho corredor 

que lo antecede al sur, a través de una puerta dotada de un umbral de losas y flanqueada 

por jambas, que se conforman de grandes bloques escuadrados de piedra. En este 

pasillo fue recuperado el fragmento de una columnita de mármol, que conservaba el 

capitel y parte del fuste (lám. 119.2) (Serra, 1967b: 35). 

En el lado oeste, se encuentra otra serie de ámbitos paralelos de planta 

rectangular (nº 1-5 y 9), dispuestos de forma transversal al pasaje, desde el que se 

accede (lám. 120.1-120.2). A simple vista, este conjunto de habitaciones parece 

corresponder a un mismo módulo constructivo y la técnica edilicia empleada es 

también muy similar. Los muros se conforman de un doble paramento de piedra de 

medianas y pequeñas dimensiones con relleno interno de piedras pequeñas y mortero 

de tierra. A intervalos de entre 1,5 y 2 m los paramentos se cosen con tizones. A 

diferencia del resto de estancias de la zona occidental, el ámbito situado al norte (nº 9), 

construido de forma paralela a la fachada sur de la iglesia, estuvo pavimentado por un 

nivel de argamasa o de tierra calcárea, cuyos restos se documentaron en el transcurso de 

su excavación (Serra, 1965-66: 24, 26). Sin embargo, el grado de destrucción de esta 

zona de la iglesia, con la consecuente pérdida de parte de su muro perimetral sur, 

impide reconocer una relación directa entre la nave sur y este espacio. Tampoco se 

conoce si esta comunicación pudo darse de forma indirecta, a través del vestíbulo (nº 

10) que se sitúa entre el ángulo sudoeste de la iglesia y este ámbito. El límite entre este 

vestíbulo y la habitación septentrional se interrumpe antes de alcanzar la fachada de la 

iglesia. Durante la excavación de esta estancia se hallaron un fragmento de mensa de 

mármol y los restos de un ánfora (Serra, 1965-66: 28). 

La construcción consecutiva al sur está compartimentada en dos estancias (nº 1 

y 2), que comunican entre ellas a través de una puerta, dotada de un umbral de piedra 

(lám. 120.1). En su interior, se encontraron dos piezas de plomo, que Mª L. Serra 

identifica como tiradores –uno de ellos sobre el umbral–, además de una anilla de 

bronce (Serra, 1965-66: 28). El espacio situado en el extremo meridional parece estar 

también estructurado en dos ámbitos, aunque al parecer esta zona no fue 

completamente excavada y se desconoce su límite sur. En su sector oriental se hallaron 

dos depósitos de planta rectangular excavados en la roca y revestidos de mortero 

cerámico, de en torno a 1,2 m de longitud y 1 m de anchura. Entre ambos media una 
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distancia de unos 0,3 m y presentan en el fondo una fosa de decantación circular (lám. 

121.1) (Serra, 1967b: 38).  

Al norte de la iglesia se conocen también algunas edificaciones. Durante la 

intervención en esta zona se descubrió un muro paralelo al perimetral norte de la 

iglesia, entre los que se abre un espacio de unos 2,5 m de ancho (nº 22) (lám. 122.2). En 

el extremo oriental de este muro se sitúa una pequeña estancia cuadrangular126 de 3 m 

de longitud y 2,5 m de ancho (nº 15) (lám. 123.3). En la construcción del ángulo sudeste 

de esta habitación se reaprovechó un pilar rectangular anterior, formado por bloques 

desbastados de piedra, unidos por mortero de cal (lám. 123.2-123.3). Los muros de la 

estancia –de mampostería de piedra pequeña– se adosan a la superficie del pilar. A unos 

2,5 m hacia el este de la habitación y a 2 m del muro norte de la basílica, se hallaron dos 

basas de piedra de columnas, separadas por una distancia de 2,5 m127 (Serra, 1967b: 36) 

(lám. 123.1). Según Mª L. Serra, la zona fue excavada hasta la roca natural y no se 

encontraron evidencias de la existencia de un pórtico en este lado de la iglesia (Serra, 

1967b: 36-37). Sin embargo, no cabe descartar que este pórtico hubiese precedido a una 

nueva edificación, situada al norte del límite excavado. 

 

 

10.4. Descripción arquitectónica (pl. 10-12) 

 

La iglesia es un edificio de planta rectangular, de tres naves y cabecera de planta 

rectangular por el exterior y en su interior. La piscina bautismal fue construida en un 

espacio diferenciado en el extremo oriental de la nave lateral norte. En algún momento 

difícil de precisar, el edificio dispuso de un pequeño vestíbulo, levantado junto a su 

ángulo sudoeste. En cambio, corresponden probablemente a una fase posterior la 

cámara y la edificación –de función controvertida– situadas al norte y este 

respectivamente del ábside. 

La iglesia está orientada desde el sudeste hacia el noroeste. Su longitud total es 

de 18,5 m y la anchura 10,5 m (Serra, 1967b: 34). 
                                                 
126 Según Mª L. Serra, durante la excavación de esta habitación se encontraron restos de cerámica 
“tardoromana y árabe” (Serra, 1965-66: 41-42). El hallazgo de fragmentos de cerámica árabe se 
menciona también en la zona exterior que se abre al este de la iglesia (Serra, 1965-66: 52). 
127 Éstas fueron desplazadas ya en el transcurso la excavación, por lo que Mª L. Serra procedió a su 
fijación mediante cemento (Serra, 1965-66: 45). En la actualidad, estos soportes parecen haber sido 
extraídos definitivamente. 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

202 
 

10.4.1. Vestíbulos y accesos (pl. 11) 

 

La iglesia presenta algunos problemas de interpretación debido al avanzado estado de 

degradación de las estructuras, entre los que se encuentra la restitución de los accesos. 

Posiblemente uno de los ingresos al edificio de culto se situase en su ángulo sudoeste, 

donde el muro se interrumpe antes de alcanzar el cierre occidental y donde se sitúa un 

pequeño vestíbulo de planta rectangular (nº 10) (lám. 124.1). No obstante, dada la 

erosión de este sector del yacimiento (lám. 124.2) no es posible discernir si simplemente 

se debe a una ruptura del muro meridional de la iglesia. 

La entrada al vestíbulo se realizaba desde un vano abierto en su muro sur, 

flanqueado por jambas de bloques de piedra. Éste ocupa el espacio comprendido entre 

el límite occidental de la iglesia y la primera de las estancias situadas al sudoeste del 

conjunto excavado (nº 9). El muro occidental del ámbito nº 9 presenta también una 

ruptura en su extremo norte, por lo que se desconoce si desde esta zona perdida del 

muro se estableció en algún momento una comunicación entre esta habitación y la 

iglesia a partir del vestíbulo. La construcción del vestíbulo se adosa al cierre occidental 

del ámbito nº 9. En cambio, la relación entre esta construcción y el extremo sudoeste 

de la iglesia no es tan clara, debido al mal estado de conservación de las estructuras de 

esta zona. 

La organización longitudinal del pavimento de la nave central permite suponer, 

además, la existencia de una o varias entradas hacia las naves de la iglesia desde la 

fachada occidental del edificio, aunque este muro prácticamente ha desaparecido. 

Tampoco se ha conservado el límite oriental de la nave meridional, donde parece 

continuar una estrecha zona de paso (nº 14) (lám. 122.1), que pudo establecer una 

conexión entre la iglesia y la edificación que se levanta al este de la cabecera (nº 11 y 13) 

(lám. 116.1 y 130.1) a través de esta nave. 

 

 

10.4.2. Naves (pl. 11) 

 

El cuerpo de naves presenta una planta rectangular, dividido en tres naves por pilares 

rectangulares. Su cierre oriental se encuentra muy degradado, aunque en el caso de la 

nave central probablemente fuese diferenciada de la zona de la cabecera mediante un 
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gran arco, además de estarlo, como se verá a continuación, a partir de la configuración 

del pavimento de mosaico. 

La nave central mide unos 11,8 m de longitud exterior y unos 4,8 m de 

amplitud. La nave lateral norte presenta una longitud de 10,5-10,6 m128. La luz de las 

naves menores se sitúa entre 2,8 y 2,9 m.  

Los muros de las naves se asientan en el terreno, en el que aflora a escasa 

profundidad la roca natural, que parece haber sido trabajada en algunos puntos para 

crear una superficie homogénea. Los paramentos se conforman de mampostería de 

piedras de medianas y pequeñas dimensiones, mientras que el relleno interno de los 

muros es de piedras pequeñas y de tierra (lám. 125.1-125.2). A intervalos regulares, los 

paramentos se cosen mediante un bloque dispuesto a tizón. La anchura de los muros 

oscila entre los 0,6 y 0,7 m. El cierre oriental de la nave norte evidencia una técnica 

constructiva similar, aunque su espesor es menor, de unos 0,55 m.  

Las naves estuvieron separadas por pilares rectangulares. Se conservan las bases 

del segundo y tercer soporte occidental de la hilera norte, que son bloques escuadrados 

de piedra calcárea (lám. 126.1 y 131.1). En la fila sur, se evidencian restos de la 

cimentación de mampostería de piedra y mortero de cal del primer pilar occidental y la 

base del tercero, compuesta por dos bloques rectangulares yuxtapuestos de piedra caliza 

(lám. 126.2-126.3). Las dimensiones de las bases del lado norte y el primer pilar 

occidental de la fila sur, se sitúan en torno a los 0,7 m de longitud y 0,6 m de ancho. El 

pilar más oriental conservado en la hilera sur mide 0,85 m de longitud y 0,65 m de 

anchura. 

La superficie de la iglesia estuvo decorada por un mosaico. En cambio, en el 

extremo oriental de la nave septentrional, donde fue construida la piscina bautismal, el 

suelo muestra un desnivel formado por el relieve natural del terreno, que limita con el 

tapiz geométrico del mosaico de la nave norte (lám. 126.1). La superficie de esta zona se 

encuentra muy erosionada, aunque la regularidad de la roca induce a pensar que fue 

nivelada, aprovechando la desigualdad del terreno en la distinción del área bautismal, 

solución constructiva que se documenta también en la organización de la nave central. 

Desafortunadamente, desconocemos cómo estuvo pavimentada esta zona bautismal. El 

revestimiento de mortero cerámico que cubre la piscina vira en su extremo inferior para 

                                                 
128 En cambio, como se ha indicado, el cierre oriental de la nave meridional no se conserva, por lo que 
no puede establecerse con certeza su longitud, que debió ser similar a la de su homóloga norte. 
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superponerse a la roca (lám. 134.2). No cabe descartar la posibilidad de que éste 

continuase, cubriendo enteramente de mortero hidráulico el área dedicada al bautismo, 

como sucede en los ejemplos que han podido documentarse en las islas.  

 

 

10.4.3. Cabecera (pl. 11) 

 

La cabecera de la iglesia es de planta rectangular por el exterior y en su interior y 

constituye una prolongación de la nave central. Su longitud exterior se sitúa entre 6,5 y 

7 m. 

En la zona de la cabecera, donde el terreno presenta un marcado desnivel, los 

muros se asentaron sobre la roca natural, que fue nivelada mediante su retoque, 

rellenando de mampostería las irregularidades o a partir de la elevación de banquetas de 

cimentación. El muro oriental de la cabecera evidencia una cimentación con paramento 

a cara vista (lám. 127.1, 128.1). La cara vista de esta roca fue labrada para regularizar su 

superficie vertical en relación con la del paramento exterior del resto del muro. Las 

estructuras murarias de la cabecera se conforman de un doble paramento de 

mampostería de piedras de medianas dimensiones y un relleno interno de piedras 

medianas y pequeñas. En ellas, los ángulos se refuerzan mediante grandes bloques (lám. 

128.1-128.2). El espesor de los muros se sitúa entre 0,62 y 0,70 m.  

Como las naves de la iglesia, la cabecera estuvo pavimentada con mosaico. El 

suelo de este espacio se diferencia del último tramo de la nave central mediante un 

ligero desnivel. 

 

 

10.4.4. Pavimento mosaico 

 

Como ya se ha indicado, la iglesia dispuso de un pavimento de mosaico polícromo. 

Según Mª L. Serra, el mosaico de las naves laterales se construyó a una cota ligeramente 

inferior –unos 10 cm– en relación con la de la nave central (Serra, 1967b: 39). En la 

nave norte, se conservaban unos 2 m² de una composición ortogonal de tabas 

adyacentes inscritas (lám. 131.1). La conexión de los restos del tapiz de la nave norte 

con los paneles de los intercolumnios muestra como éste no dispuso de borde exterior, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



___________________________________________________________________________________   La iglesia de la illa del Rei 
 

205 
 

limitando la trama un filete simple de teselas negras (lám. 131.2). En la nave sur, en 

cambio, sólo se hallaron unos 15 cm² del mosaico, insuficiente para poder deducir los 

motivos que la decoraban, que pudieron ser los mismos que decoraban la nave norte 

(Serra, 1965-66: 56-58; Serra, 1967b: 39). 

Motivos geométricos se hallaban también en los intercolumnios. Tras la 

extracción del mosaico de la nave central en 1950, únicamente se conservaban129 in situ 

el segundo y tercer panel de la hilera norte, que estaban decorados por escamas 

imbricadas y por una línea de cheurones superpuestos (Serra, 1967b: 39-40) (lám. 131.1-

131.2).  

En cuanto al mosaico de la nave central (lám. 115), se componía de tres tapices 

yuxtapuestos con temáticas diversas, que presentaban entre ellos una ligera diferencia 

de altura130. En función de la significación de los diversos espacios, los tapices se 

elevaron desde el oeste hacia el este, hasta la alcanzar la superficie de la cabecera, donde 

el tercer tapiz adquiere un mayor énfasis (Lorente, 1888; Palol, 1962: 48-51; 1967b; 

Serra, 1967b: 30, 32, 39-40; Guardia, 1988a).  

El primer tapiz occidental –de forma rectangular– debió decorar gran parte de la 

nave (lám. 132.1-132.3). El borde exterior era una línea de cálices trífidos adyacentes 

que se alternan –rojos y amarillos a tinta difuminada sobre fondo oscuro–. En el campo 

musivo se extiende una trama reticular de husos y círculos que conforman 

cuadripétalos. Las casillas se decoran mediante florones de ocho pétalos –lobulados y 

fusiformes–, que dejan entrever un efecto de cuadriculado oblicuo. En su superficie se 

representaron algunas figuraciones de ánades.  

En el tramo oriental de la nave central, frente a la cabecera, se encontraba una 

composición centrada, en un cuadrado y alrededor de un círculo, de pirámides vegetales 

según las diagonales (lám. 133.1-133.3). Las pirámides nacen de cráteras dispuestas en 

los ángulos y convergen en un círculo decorado por un florón unitario de pétalos 

lanceolados alrededor de un botón. Los intervalos se ocupan por tallos curvilíneos, 

además de otros motivos vegetales y figuraciones de animales herbívoros en 

                                                 
129 No obstante, las tramas geométricas –cuadriculados, líneas de triángulos y zig-zags–, que se 
representan de forma paralela al borde exterior de los tapices de la nave central en el dibujo de H. 
Lorente (lám. 115) y en varias fotografías publicadas por Mª L. Serra de los fragmentos del mosaico 
(Serra, 1967b), debieron corresponder también a algunos paneles de intercolumnios. 
130 El descenso del suelo frente al límite occidental de la cabecera, donde se conservan evidencias de la 
preparación de mortero cerámico del mosaico, presenta un desnivel mínimo de en torno a los 15 cm. 
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movimiento: ciervos, conejos, patos y bóvidos. La composición fue enmarcada por una 

trenza de dos cables.  

Finalmente, el tapiz rectangular de la cabecera de la iglesia estaba rodeado por 

una composición lineal de cuadrados inscritos sobre la punta. En el dibujo de H. 

Lorente (lám. 115), este borde exterior se interrumpe en la zona correspondiente al 

ingreso a la cabecera, donde al parecer existió un pequeño panel decorado por una 

cuadrícula. El campo musivo estaba decorado con temáticas figuradas, que se 

estructuraban en torno al altar. La base de este altar, que se encontraba ligeramente 

desplazada hacia el oeste según el dibujo realizado por H. Lorente, se rodeaba de una 

orla que imitaba piedras preciosas. Frente al acceso a la cabecera se situaba una 

ambientación terrestre de dos leones rampantes a los lados de un árbol de copa en 

parasol, en un paisaje florido. En la zona más amplia situada tras la base del altar se 

extendía una temática de fondo marino. Entre ambos medios se dispusieron aves 

acuáticas, entre las que se identifican una garza en el lado sur del altar y parte de otro 

volátil en la esquina noreste. 

 

 

10.4.5. Reforma de la nave norte 

 

Es posible que en un segundo momento tuviese lugar una refacción en el interior de la 

nave norte. Según Mª L. Serra, sobre el panel de escamas del segundo intercolumnio 

norte se construyó un muro, que fue extraído para comprobar la continuidad del 

mosaico en esta zona (Serra, 1967b: 39). Prácticamente no se conocen los detalles de la 

reforma que evidencia esta observación, aunque podría indicar un énfasis en la 

diferenciación o el cierre de la nave norte en algún momento. 

 

 

10.4.6. Fase 2 de la cabecera: la construcción de la cámara norte (pl. 12) 

 

Junto al muro norte del ábside fue construida una cámara lateral, que corresponde 

probablemente a una segunda fase de la cabecera (lám. 127.2). Las estructuras de esta 

cámara se encuentran muy deterioradas y su lectura es difícil, especialmente en la zona 

de conexión con el muro perimetral norte de la nave de la iglesia, donde se evidencian 
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al menos dos acciones constructivas131 (lám. 129.1). La cimentación del cierre oriental 

de este espacio se adosa al ángulo nordeste de la cabecera y la técnica constructiva, que 

hace uso de piedras de grandes y medianas dimensiones, difiere de la empleada en la 

iglesia, de mampuestos de talla media y pequeña (lám. 129.2). Los muros de esta cámara 

lateral muestran una anchura de entre 0,65-0,70 m.  

Estos argumentos, además de la asimetría de la habitación en relación con la 

nave norte, parecen indicar que la primera posiblemente fue levantada en un momento 

posterior a la construcción de la iglesia. La disposición de este nuevo espacio pudo 

suponer, además, la modificación del muro de cierre oriental de la nave septentrional, 

desde donde debió realizarse el acceso. El espesor de este muro –unos 0,55 m– es 

menor al del resto de las estructuras de la iglesia –entre 0,62 y 0,7 m– (lám. 134.1).  

En el interior de la cámara norte, se adosan al paramento exterior del muro 

septentrional del ábside los restos degradados de tres pequeñas sepulturas en caja de 

losas, que son referidas por Mª L. Serra, sin que se apunten los detalles de su excavación 

(Serra, 1967b: 34). 

 

 

10.5. Anexos (pl. 12) 

 

Junto al cierre oriental de la cabecera se sitúa una construcción, compartimentada en 

dos ámbitos por un muro transversal (nº 11 y 13), que se intercomunican por un vano 

de unos 2 m de luz (lám. 116.1 y 130.1). El acceso a esta construcción se realizaba 

desde el corredor ubicado al sur, a través de una abertura de aproximadamente 1,5 m de 

ancho ubicada en su ángulo sudoeste (nº 14) (lám. 122.1).  

Los muros de esta edificación se conforman de un doble paramento de piedras 

desbastadas y un relleno interno de piedras pequeñas, ligadas con un mortero de tierra. 

Las esquinas están reforzadas con bloques laborados de grandes y medianas 

dimensiones (lám. 130.2-130.3).  

En la zona media de la estancia meridional, adosado al muro este de la cabecera, 

se sitúa un bloque de piedra, que tal corresponda a los restos de una pilastra.  

                                                 
131 Al paramento interior del ángulo noroeste de la cámara se adosa una estructura muraria. 
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Junto al paramento exterior de su muro oriental132 se conserva un bloque de 

piedra con una perforación circular para el encaje de la canal que descargaba las aguas 

del alero de la cubierta (lám. 121.3). Desde este punto, el agua discurría hacia el sudeste 

a través de una canalización excavada en la roca y tapada con pequeñas losas de pizarra, 

donde confluía con otro ramal que parte del cierre oriental del pasaje situado al sur de la 

cabecera de la iglesia (nº 21) (lám. 121.2-121.3). El sistema de evacuación del agua 

evidencia la existencia de una cubierta a una vertiente en este espacio, que 

probablemente descargase también la que procedía de la cubierta de la cabecera, que 

sería a una o tres aguas.  

Durante la excavación de estas habitaciones no se documentaron restos del 

pavimento. En su interior, se recuperaron algunos fragmentos de mensae de mármol y 

una muela carbonizada (Serra, 1967b: 35).  

Las estructuras murarias de esta zona se encuentran muy degradadas, por lo que 

resulta imposible realizar una lectura constructiva correcta. Pese a ello, la edificación de 

este espacio tuvo lugar de forma contemporánea o posterior a la de la cámara lateral 

norte de la cabecera de la iglesia, que posiblemente corresponde a una segunda fase 

constructiva.  

Se desconoce la función que pudieron tener estas habitaciones, que se han 

relacionado con el edificio de culto (Godoy, 1995: 186). Además, se ha defendido un 

acceso a estas estancias a través de la cámara lateral sur de la cabecera (Palol, 1967a: 24; 

Serra, 1967b: 34). Sin embargo, no existen evidencias de esta supuesta cámara 

meridional, donde parece situarse una zona de paso (nº 14) que tal vez se encuentre ya 

fuera del espacio litúrgico y donde desemboca el largo pasaje que estructura el área 

residencial meridional (nº 21). Se evidencia la presencia de un acceso en este sitio, del 

que se conserva un corto de muro que lo flanquea al este. Aunque el límite oriental de 

la nave sur ha desaparecido, es posible que hubiese existido una relación entre estas 

cámaras y la zona de hábitat a partir de este pequeño corredor situado al sur de la 

cabecera. 

 

 

 

                                                 
132 Se adosan también al paramento exterior de este muro, los restos de una caja rectangular de piedras 
que, aunque se encuentra muy degradada, podría corresponder a una sepultura (lám. 130.2).  
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10.6. Instalaciones litúrgicas 

 

La organización del espacio litúrgico fue establecida a partir de la ordenación y temas de 

los tapices del mosaico de la iglesia. Gran parte de la nave central –y probablemente 

también de las laterales– estuvo decorada por una trama geométrica, que denota un 

sentido de continuidad. Las zonas donde se desarrolló en culto, que se corresponden 

con el extremo oriental de la nave central y con la cabecera de la iglesia, se decoraron 

mediante composiciones céntricas figuradas. Como se ha avanzado, esta diferenciación 

de espacios se acentuó, además, mediante el desnivel entre los tres tapices, que se 

elevan ligeramente desde el oeste hacia el este (Guardia, 1988a). 

 

 

10.6.1. Santuario/coro 

 

El santuario de la iglesia ocupaba el espacio interior de la cabecera, donde en 1988 fue 

hallada la base del altar. La representación del mosaico publicada por H. Lorente es el 

único registro gráfico que se conserva para conocer las características de los restos de 

este altar (lám. 115). Según este documento, la base cuadrangular del altar se encontró 

en la zona media de la cabecera, claramente desplazada hacia el oeste. En los ángulos de 

esta base se reconocen cuatro pequeñas cavidades cuadrangulares, donde debieron 

insertarse los tenantes que sostenían la mesa, mientras que en su centro se distinguen 

dos fosas rectangulares, que se han interpretado como depósitos de reliquias (Palol, 

1962: 48; 1967a: 23).  

El coro se situó probablemente en el último tramo de la nave central, frente al 

acceso a la cabecera, en la superficie cuadrangular ocupada por una composición 

centrada de pirámides vegetales (Serra, 1967b; Guardia, 1988a: 32).  

 

 

10.6.2. Piscina bautismal 

 

La piscina bautismal fue construida en la zona oriental de la nave lateral norte, junto al 

muro de cierre este de la nave y ligeramente desplazada hacia el sur (lám. 126.1). Es de 

forma circular tanto en el exterior como en su interior. Los paramentos son de 
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pequeños bloques de piedra trabajados y unidos con mortero. Estuvo revestida con un 

mortero de cal, grava y detritus de material cerámico, que en la actualidad se encuentra 

muy degradado (lám. 134.1-134.2). 

El diámetro exterior de la piscina es de aproximadamente 1,10 m, mientras que 

en su interior de unos 0,60 m. La profundidad conservada se sitúa entre 0,25 y 0,30 m 

en su interior y entre 0,15 y 0,20 m en el exterior.  

 

 

10.7. Áreas funerarias 

 

Al sudeste del conjunto excavado se descubrió una necrópolis de guerra de finales del 

siglo XVIII, compuesta por una veintena de sepulturas de soldados españoles, que Mª 

L. Serra relacionó con la conquista del castillo de San Felipe, en manos inglesas (lám. 

114). Pese a ello, esta arqueóloga encontró indicios suficientes para pensar que la 

necrópolis tardoantigua estuvo en el mismo sitio, donde algunas fosas excavadas en la 

roca evidenciaban una destrucción por algunos de estos nuevos enterramientos (Serra, 

1965-66: 44-49; 68-69; 1967b: 40).  

También en el interior de la iglesia se practicaron algunas sepulturas 

privilegiadas. Desconocemos si la disposición de algunas sepulturas fue la causa de la 

destrucción del extremo occidental del mosaico de la nave, que refleja el dibujo de 1888 

(lám. 115). En el área oeste de este último plano, se representa una cubierta dotada de 

cuatro argollas, que se complementa con la sección que acompaña al dibujo 

correspondiente a esta zona de la nave, donde aparecen dos inhumaciones 

superpuestas. 

Como se ha descrito, también en el interior de la cámara norte se conservan los 

restos degradados de tres pequeñas sepulturas en caja de losas, que se adosan al 

paramento exterior del muro septentrional del ábside (Serra, 1967b: 34), aunque no se 

conocen datos sobre su excavación. 
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10.8. Mobiliario 

 

Entre los materiales recuperados durante las campañas de excavación desarrolladas por 

Mª L. Serra se encuentra un importante conjunto de fragmentos de mensae y placas 

molduradas de mármol. Este material fue depositado en su momento en el Museo 

Provincial de Bellas Artes y actualmente forma parte del fondo antiguo del Museu de 

Menorca. La documentación de los trabajos arqueológicos conservada133 no contiene 

una descripción detallada de los restos marmóreos por lo que, en general, no es posible 

situar su hallazgo en un espacio concreto del yacimiento.  

En la zona de la cabecera fue descubierto un gran fragmento de mármol 

moldurado, que Mª L. Serra identificó con la mesa del altar. Otros trozos de mármol 

moldurado diferentes se encontraron en la construcción situada junto al muro este de la 

cabecera (nº 11 y 13) (Serra, 1967b: 33, 35). En el diario de excavación correspondiente 

a la campaña de 1966 se menciona, además, el hallazgo de un fragmento de mármol en 

el interior del ámbito nº 9, a unos 6,2 m hacia el oeste en relación con el muro de la 

estancia del stibadium (nº 7) (Serra, 1965-66: 28). Finalmente, otro trozo de mensa se 

halló en el pasaje que conduce hasta el extremo sudeste de la iglesia (nº 21) (Serra, 

1967b: 37). 

La excavación del interior del ámbito nº 7, dotado de un stibadium, proporcionó 

una serie de fragmentos de mármol de color gris claro, casi blanco (Serra, 1967b: 35), 

que probablemente se correspondan con los restos de una mesa en sigma cloturée (IR-1), 

que se conservan en el Museu de Menorca (Duval, 1990: 161; 1994: 209; Alcaide, 

2005a: 44, 47).  

 

 

10.8.1. Mensa rectangular (IR-2)134 (fig. 56) 

 

Se conservan tres fragmentos consecutivos de la misma pieza, que responde a una mesa 

rectangular de mármol blanco con moldura periférica y borde oblicuo. La moldura está 

formada por una banda, un pequeño surco y una gola. 

                                                 
133 A diferencia del diario de campo de la iglesia de Fornàs de Torelló, que también fue excavada por Mª 
L. Serra, en el diario de la illa del Rei los hallazgos no se sitúan de forma sistemática a partir de las 
distancias de las estructuras y no se correlacionan con fotografías, al menos en su estado actual. 
134 Nº de catálogo monográfico del Museu de Menorca. 
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Dimensiones: 53 cm de longitud y 18 cm de profundidad. Ancho de la moldura: 

9,7 cm. Espesor de la moldura: 3,9 cm; grosor de la mesa: 2,2 cm. 

Presenta restos dispersos de argamasa en su superficie, que probablemente se 

deban a la disolución de los morteros de las estructuras, sin que se descarte su 

reutilización como material constructivo. 

 

 

10.8.2. Mensa rectangular (IR-3) (fig. 55) 

 

Formaron parte muy probablemente de una misma mesa rectangular dos fragmentos 

no consecutivos de mármol blanco moldurado de idénticas características. El borde de 

esta mesa es recto, mientras que la moldura está formada por una banda, un pequeño 

surco y gola. 

Dimensiones: 19,5 cm de longitud y 22 cm de profundidad; 12,5 cm de longitud 

y 15,5 cm de profundidad. Ancho de la moldura: 9,5 cm. Grosor de la moldura: 3,3 cm; 

espesor de la mesa: 2,2 cm. 

Como la mesa IR-2 anterior, muestra manchas de mortero de cal. 

 

 

10.8.3. Mensa rectangular (IR-4) (fig. 57) 

 

Se conserva un gran fragmento, que corresponde a una mesa rectangular de mármol 

gris con moldura periférica y borde recto. La moldura está formada por una banda y 

una gola. 

Dimensiones: 59 cm de longitud y 26,5 cm de profundidad. Ancho de la 

moldura: 9 cm. Espesor de la moldura: 6 cm; grosor de la mesa: 2,3 cm. 

 

 

10.8.4. Mensa (IR-5) (fig. 58) 

 

Fragmento de mármol gris del ángulo de una mesa de borde recto. La moldura está 

formada por una banda y una gola. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



___________________________________________________________________________________   La iglesia de la illa del Rei 
 

213 
 

Dimensiones: 21 cm de longitud y 11,5 cm de profundidad. Ancho de la 

moldura: 10 cm. Espesor del borde: 7 cm; grosor en la zona del arranque de la mesa: 4 

cm. 

Es muy similar en cuanto a las características del material y de la moldura al 

fragmento lateral de una mesa que se presenta a continuación con el mismo número de 

inventario, ya que pudieron pertenecer a una misma pieza. Sin embargo, existen ligeras 

diferencias en el borde de los fragmentos que, por precaución, se presentan de forma 

diferenciada. La sencillez de la moldura no permite tampoco clasificarla con certeza a 

partir de su forma, que pudo ser rectangular o constituir el lado frontal de una mesa en 

sigma.  

 

 

10.8.5. Mensa (IR-5) (fig. 58) 

 

Fragmento de mármol gris moldurado del lado de una mesa. La moldura está formada 

por una banda seguida de una gola. 

Dimensiones: 16 cm de longitud y 20,5 cm de profundidad. Ancho de la 

moldura: 10 cm. Espesor del borde: 7 cm; espesor del arranque de la mesa: 3,2 cm. 

Presenta también manchas de mortero de cal. 

 

 

10.8.6. Mensa semicircular (IR-1) (fig. 68) 

 

Fragmento frontal de una mesa en sigma del tipo cloturée, tallada en mármol gris claro.  

Dimensiones: 21,5 cm de longitud y 25 cm de profundidad. Espesor: borde: 8,5 

cm; mesa: 3,5.  

Evidencia restos de mortero de cal en el reverso, donde presenta finos surcos de 

un trabajo a la gradina. 

Corresponde probablemente a esta mesa un segundo fragmento135 que conserva 

el arranque de una moldura circular, del mismo tipo de mármol y con las mismas 

marcas de trabajo en su reverso. También muestra manchas mortero de cal en el 

                                                 
135 Mide 35,5 cm de longitud y 10 cm de profundidad. Su espesor es de 3,8 cm. 
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reverso y en el borde. Además de éste, se conservan otros trozos sin moldura, que 

también pudieron ser parte de la mesa.  

 

 

10.8.7. Columnita de mármol (FT-6) (fig. 81) 

 

Fue hallada durante la excavación del corredor situado frente a la sala del stibadium (nº 

6). 

Corresponde a un fragmento de una columnita de mármol blanco con capitel de 

estilo corintio, que conserva parte del fuste.  

Dimensiones: 39 cm de altura conservada; 21 cm de lado del capitel. 15,5 cm de 

diámetro del fuste. 
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11. La iglesia de Son Bou 

 

La iglesia se ubica sobre la arena de la playa de Son Bou, en la costa sur de la isla de 

Menorca, a 9 km al sudoeste del municipio de Alaior. Se llega al sitio a partir de esta 

última población, saliendo por la carretera M-1, desde donde a unos 2 km hacia la 

izquierda se continúa por el camí de Sant Jaume hasta alcanzar el mar. 

La playa donde se encuentra la basílica se conoce también como Sa Canessia, 

topónimo que deriva del término árabe Kānisa, que se refiere a la existencia de ruinas 

de carácter religioso (Mascaró, 1966-1967d: 2865; 1982: 454). Para L. Peñarroja, el 

término Kānisa se utiliza de forma genérica en las fuentes árabes para referirse a un 

lugar de culto, judío o cristiano, aunque en el caso de los textos relativos a la España 

musulmana éste se emplea en un único sentido, el de iglesia, por lo que la existencia de 

dicho topónimo evocaría la de una iglesia en territorio musulmán (Peñaroja, 1991).  

El terreno se denomina también Ses Casotes, un topónimo que recuerda la 

presencia de construcciones antiguas. Asimismo, una leyenda popular hace referencia a 

un poblado sumergido (Mascaró, 1954: 456; 1982: 304). 

 

 

11.1. Historia de la investigación arqueológica 

 

11.1.1. El descubrimiento de 1951-52 

 

El descubrimiento de la iglesia de Son Bou aconteció en 1951, cuando J. Flaquer, 

delegado de la Subcomisión Insular de Excavaciones, acompañado del obispo de 

Menorca B. Pascual y del historiador G. Seguí, visitaron el lugar. La inspección estuvo 

motivada por la noticia de la existencia en el sitio de la piscina bautismal, un gran 

recipiente monolítico conocido por los campesinos de la localidad como Es Morter, 

que finalmente condujo a la decisión de iniciar la excavación del edificio, entre 1951 y 

1952. Las dos primeras campañas fueron dirigidas por el Rdo. F. Martí (25/09/1951-

05/11/1951 y 09/05/1952-21/05/1952) y la tercera por el canónigo J. J. Arbós y el 

Rdo. G. Pons (a partir del 16/07/1952), siempre bajo la supervisión del obispo B. 

Pascual (Seguí, 1954: 85; Orfila y Tuset, 1988: 21).  
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La excavación se centró en el interior del edificio religioso, mientras que por el 

exterior, la estrategia fue la de ir siguiendo los muros mediante la realización de zanjas, 

con la consecuente pérdida de la relación entre éstos y la estratigrafía contigua. 

Fruto de estos trabajos fue la publicación de una primera planimetría de la 

iglesia, realizada por el Rdo. F. Martí (lám. 135.1) (Seguí, 1954: 85), a quien se deben 

también algunas referencias sobre la estratigrafía arqueológica de su excavación. Según 

F. Martí, “Los trabajos excavatorios resultaban sencillos, ya que el pavimento de la 

basílica se hallaba a setenta centímetros de profundidad en la parte del ábside y a un 

metro setenta centímetros, aproximadamente, en la del “nárthex” y comienzo de las 

naves. En el curso de las obras se examinaba la tierra, se recogía cuidadosamente la gran 

cantidad de cerámica encontrada (fragmentos de tegula romana y de vasijas árabes 

bastas) y se reunían y estudiaban los sillares y piedras de arcos, que se hallaron en la 

excavación y formando parte de la pared de piedra seca que circuía el campo (...) El 

corte de la excavación presentaba casi uniformemente los siguientes estratos: 1. Tierra 

de labor. 2. Tierra mezclada de cascote y cerámica. 3. Dovelas de arco, unas veces en 

desorden y otras yuxtapuestas al desplomarse el arco entero, y sillares, en algunos sitios 

(y señaladamente en el “nárthex” dispuestos como si hubiesen servido para alguna 

edificación posterior). 4. Restos de incendio: cenizas, polvo de carbón y algún 

fragmento de éste. Prueba evidente de que la basílica había sido destruida por el fuego. 

Y 5. Pavimento de argamasa, en varios sitios desconchado y en general no bien 

nivelado” (Martí, 1954: 5, 6).  

 

 

11.1.2. Trabajos posteriores: la prospección submarina de 1954 y la intervención de 

1965 

 

En 1954, J. Mascaró y A. Ribera136, asistidos por un grupo de buceadores, marineros, 

fotógrafos, autoridades, arqueólogos137 e historiadores, organizaron una exploración 

submarina de la costa, entre las zonas de Sa Font y de Ses Casotes. La expedición se 

realizó con el objetivo de verificar la existencia de un poblado sumergido junto a la 

iglesia, como indicaban los restos de estructuras visibles sobre la orilla del mar 

                                                 
136 Arqueólogo submarino del Centre de Recuperació i d’Investigacions Submarines. 
137 Entre los asistentes se encontraban los arqueólogos y profesores F. Martí y J. Hernández. 
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(pavimentos, cimentaciones de muros, material cerámico) y de grandes bloques de 

piedra de la iglesia, que se encontraban cubiertos por la arena como consecuencia del 

progresivo hundimiento de la línea de costa antigua. Durante el reconocimiento del 

fondo marino se documentó la presencia de restos de material constructivo y 

fragmentos de ánforas “primitivas, posiblemente romanas” (Mascaró, 1954).  

Se volvió a intervenir de forma puntual en el yacimiento en el verano de 1965, 

cuando Mª L. Serra excavó una pequeña área funeraria situada al sur de la iglesia. La 

temprana muerte de esta arqueóloga impidió la divulgación de los resultados, de los que 

sólo se conoce la breve descripción que realizó durante su intervención en la Crónica del 

X Congreso Nacional de Arqueología, convocado en el año 1967 en Mahón (Serra, 1967a: 

28).  

 

 

11.1.3. El proyecto de 1980-1984 

 

Finalmente, en 1980, se emprendió un proyecto de consolidación y protección del 

yacimiento, encargado desde la Comisión Insular de Patrimonio a instancias del director 

del Museu de Menorca, Ll. Plantalamor. La responsabilidad del informe arqueológico 

previo fue encomendada a P. de Palol, Catedrático de Arqueología Cristiana y Medieval 

de la Universitat de Barcelona, quien delegó la dirección de los trabajos a M. Orfila y F. 

Tuset. Éstos se desarrollaron entre 1982 y 1984 y consistieron en la revisión 

arqueológica del edificio, la realización de sondeos en la zona inmediata en torno a éste 

y de una prospección en los alrededores de la iglesia con la finalidad de delimitar el 

yacimiento (lám. 136) (Orfila y Tuset, 1988: 22). 

Las catas se efectuaron en 1982 y tuvieron como objetivo verificar la presencia 

de estructuras anexas a la iglesia. En total, se realizaron cuatro sondeos: “Cata 1. A 

partir de la esquina NE de la basílica, de 1 metro de ancho y 11,20 de largo. No 

aparecieron restos arqueológicos. Cata 2. En el lado N de la basílica de 1,5 metros de 

ancho por 10 de largo. Esta cata se realizó sobre los escombros de las excavaciones de 

1951-52 (…). La estratigrafía documentada es la siguiente: 1. Nivel de tierras 

acumuladas por los escombros de 1951/2. 2. Nivel de tierras de cultivo. 3. Nivel de 

destrucción con abundantes cenizas y algunos fragmentos de cerámica islámica y una 

moneda de Abd-al-Raman I (783 d.C.). 4. Nivel con argamasa y fragmentos de cerámica 
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común romana de difícil clasificación y datación. Cata 3. A partir del muro E de la 

basílica de 1,5 m de ancho y 7,2 de largo. Apareció la zanja alrededor de la basílica y el 

nivel de argamasa documentado en la cata nº 2. En el extremo E se localizó una tumba 

prácticamente destruida. Cata 4. Al este de la basílica, sin estar adosada a ésta y junto a 

la cerca, de 3 metros de ancho por 5,8 y 2,8 de largo. Sólo aparecieron los cimientos de 

la anterior cerca de la finca” (Orfila y Tuset, 1988: 22). 

Entre 1983 y 1984, se realizaron la limpieza y revisión del edificio de culto. En el 

exterior de la iglesia, se reexcavaron las sepulturas del área meridional y se practicó un 

sondeo junto al muro perimetral sur, en el punto de encuentro entre la nave lateral y la 

cámara sur de la cabecera. Además, se intervino en el área exterior situada al oeste del 

vestíbulo, donde fue desmontada parte de una casamata de la Guerra Civil Española 

(Orfila y Tuset, 1988: 22). 

La restauración de la iglesia se realizó tras la limpieza y revisión del edificio. En 

la actualidad, su estado de conservación es bueno, pese a la erosión que presenta en las 

zonas más expuestas a las brisas marinas. Los muros y los pilares de la iglesia alcanzan 

en ocasiones hasta un metro (lám. 150.1). Sin embargo, el material arquitectónico del 

edificio (dovelas, arcos de ventanas y otros materiales constructivos de interés histórico-

arqueológico) se encuentra amontonado en el interior del recinto que rodea el 

yacimiento desde que fuese excavado en la década de los años cincuenta (lám. 137.1-

137.2). El dibujo y estudio de este material, así como el registro de las técnicas 

constructivas de la iglesia son sin duda tareas pendientes. 

 

 

11.2. Interpretaciones 

 

La iglesia descubierta entre 1951 y 1952 en la playa de Son Bou responde a una planta 

de tipo basilical de tres naves, precedida en su lado occidental por un vestíbulo, cuya 

entrada central se encuentra resguardada por un pequeño pórtico, flanqueado por 

columnas. La cabecera tripartita del edificio está ligeramente desviada hacia el norte en 

relación con las naves. En función de la revisión del edificio realizada entre 1982 y 

1984, M. Orfila y F. Tuset certifican que la construcción de los diferentes espacios de la 

iglesia corresponde a un único proyecto (lám. 136). Además, estos investigadores 

defienden la existencia de un piso superior sobre el vestíbulo occidental. Esta última 
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propuesta se basa en un mayor grosor de los muros del vestíbulo –unos 10 cm– con 

respecto a los de la iglesia y en la presencia de una estructura que ciega desde el interior 

la puerta meridional, que identifican con los restos de una escalera (lám. 138.2) (Orfila y 

Tuset, 1988: 23; Tuset, 1995: 304-305). Según F. Tuset, esta escalera pertenecería a un 

momento posterior y su construcción se explicaría a partir de un cambio en el acceso a 

este espacio superior (Tuset, 1995: 305). 

En relación con el sistema de cubierta de la iglesia, el descubrimiento de los 

restos de arcos transversales a la altura del cuarto y último tramo de la nave central que 

se menciona en el diario de la excavación del Obispado de Menorca, fue interpretado 

por P. de Palol como una bóveda de apoyo de un ambiente superior en la nave central 

delante del santuario, mientras que las naves dispondrían de una cubierta de bóveda 

(Palol, 1989: 1986). Con posterioridad, P. de Palol reflexiona nuevamente sobre la 

noticia, poniéndola en relación con la peculiaridad que presentan los soportes centrales 

de la iglesia, que se encuentran reforzados con pilastras. Estas evidencias demostrarían 

la presencia de un arco o un dintel en este sector de la nave central, quizás para sostener 

una estructura superior o tribuna por debajo de la cubierta. Concluye finalmente que el 

descubrimiento de estos arcos sugiere la posibilidad de que existiese un elemento 

arquitectónico alto, que no logra definir (Palol, 1994a: 10).  

Por su parte, M. Orfila y F. Tuset proponen una cubierta de obra de la iglesia, al 

menos por lo que respecta a la nave central (Orfila y Tuset, 1988: 23).  

No existen elementos arqueológicos que permitan datar de forma precisa el 

edificio por lo que las diferentes propuestas cronológicas, que oscilan entre los siglos IV 

y VII, se han establecido según criterios tipológicos de su planta y de tipo constructivo. 

En función de la sencillez y similitud formal de la planta de la iglesia con las iglesias 

sirias y argelinas, del empleo de una técnica edilicia rudimentaria y de la ausencia de 

altar fijo, sus descubridores defienden una datación de los siglos IV-V d.C. del 

momento de su construcción (Pascual, 1952; Martí, 1954; 1967). A los argumentos 

arqueológicos añaden otros de tipo histórico, como su vinculación con el relato de la 

carta del obispo Severo, de inicios del siglo V. Además, los prejuicios historiográficos 

en torno al período de dominación vándala les lleva a descartar su construcción en este 

momento, aunque “tampoco debió hacerlo con posterioridad, momento de debilidad 

de la iglesia menorquina tras la persecución vandálica y bajo el endeble gobierno 

bizantino” (Seguí y Hillgart, 1954: 28-29). La forma de cruz lobulada de la pila 
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bautismal les remite a la del Monte Nebo y otras palestinas conocidas, con una 

cronología del siglo VI. No obstante, ésta se añadiría en un momento posterior, en 

época bizantina (Martí, 1954; 1967). 

También otros investigadores encuentran similitudes para la iglesia en la 

arquitectura norteafricana y siria, como P. de Palol, quien la sitúa en un momento 

avanzado del siglo V (Palol, 1962: 41-43; 1967a: 4; 1994a: 110). Para H. Schlunk y T. 

Hauschild, las influencias de estas regiones se reflejarían asimismo en las técnicas 

constructivas, como la de los soportes, que se realizaron a partir de bloques trabajados y 

que se documentan en la península Ibérica a partir de la segunda mitad del siglo VII. El 

criterio estilístico de la piscina bautismal, que nuevamente es comparada con el ejemplar 

palestino de Monte Nebo –de finales del siglo VI–, les inclina de forma definitiva a 

proponer una cronología para la iglesia de finales del siglo VI e inicios del VII (Schlunk 

y Hauschild, 1978: 85). 

 

 

11.3. Contexto del asentamiento 

 

Se tiene constancia de la existencia de un núcleo poblacional en el entorno de la 

iglesia138, aunque se desconocen sus características y límites. No se ha emprendido una 

excavación en extensión de los alrededores de la iglesia y parece ser que algunas de las 

construcciones de este núcleo de hábitat desaparecieron bajo el agua, ante el avance de 

la línea de costa. Restos de construcciones –pavimentos y muros– se encuentran al este 

de la iglesia y emergen en la orilla del mar (Mascaró, 1954: 306; 1982: 456; Orfila y 

Tuset, 1988: 22). 

Durante la prospección de los alrededores de la iglesia llevada a cabo por M. 

Orfila y F. Tuset, fue descubierta y excavada una estructura circular situada a unos 35 m 

al este. Ésta estuvo formada por un muro semicircular de 1,8 m de ancho y 4 m de 

diámetro interno. Aunque la construcción se encontraba muy erosionada por el embate 

del mar, la planta original se reflejaba en la forma circular del pavimento de mortero 
                                                 
138 Además de la toponimia y de los reconocimientos realizados en los alrededores del edificio y en el 
fondo marino, J. Mascaró escribió una relación de la cartografía histórica en la que se hace referencia a 
un poblado en este lugar: Nicolás Bellín, 1740; Anónimo francés de entre 1740 y 1756; Mattheus Seutter, 
Augsburg, 1741; Le Rouge, París, 1756; Sanson d'Abbeville, Description historique, geographique et naturrelle de 
l'isle de Minorque. Avec une carte de cette Isle & exact plan de Port Mahon & du Fort S. Phillipe, Basilea, 1756; 
Mapa italiano anónimo, 1750, registra en Son Bou villagi. También J. Ramis, 1819, Historia Civil y política 
de Menorca, Mahón (Mascaró, 1982: 456). 
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cerámico. El interior del muro presentaba señas de una exposición continuada al fuego. 

El material recuperado durante su excavación no permitió datarlo con precisión. Sólo 

algunos fragmentos de TSA A de la forma Lamboglia 10 establecen una fecha posterior 

al siglo II d.C. para los restos (Orfila y Tuset, 1988: 22). 

Además, a unos 50 m del edificio religioso en dirección este, junto al mar, se 

excavó parte de una habitación, dotada también de un pavimento de mortero cerámico 

(Orfila y Tuset, 1988: 22). 

Se ha relacionado con la presencia de este poblado, la existencia de un antiguo 

camino empedrado, que se bifurca desde la supuesta calzada romana Magona-Iamona a la 

altura de la Bassa Rotja de Alaior, dirigiéndose hacia la playa de Son Bou por el Molí 

d'en Mascaró, camí de Sa Barrerassa, Binifamís y Llucalari (Seguí, 1954: 84; Mascaró, 

1982: 460). 

Tras la destrucción de la iglesia, fue construido el cuello de una cisterna o de un 

pozo sobre el muro norte del vestíbulo de la iglesia (lám. 151.3, planta 13). Esta 

estructura es claramente posterior a la iglesia e incluso parece reutilizar material 

constructivo procedente de ésta. Aunque no existen indicios sobre su cronología, 

podría ser una construcción moderna. Según F. Martí, este pozo se encontraba aún en 

uso en el momento de la excavación de la iglesia (Martí, 1954: 15). Opina, además, que 

“muy probablemente serviría ya para el uso de la basílica, y ciertamente fue utilizado 

durante la época musulmana, cuando ya la adjunta iglesia era un montón de 

escombros” (Martí, 1967).  

 

 

11.4. Descripción arquitectónica 

 

La iglesia de Son Bou es un edificio de planta rectangular de tres naves y cabecera 

tripartita, que se encuentra precedido en su lado occidental por un vestíbulo. Está 

orientado del sudeste hacia el noroeste (pl. 13 y 14).  

La longitud total externa de la iglesia es de entre 25,8 y 25,9 m, mientras que su 

anchura exterior oscila entre 12,6 y 12,9 m.  
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11.4.1. Vestíbulos y accesos (pl. 14 y 15) 

 

El ingreso a la iglesia se realizaba a través de un amplio vestíbulo, que abarca el ancho 

de la fachada de la iglesia (Lam. 137.3). Frente a este vestíbulo, el área que se extiende al 

oeste, fue probablemente un espacio abierto pavimentado con un tosco empedrado, 

cuyos restos se documentaron durante la intervención de 1982-1984139 (lám. 136) 

(Orfila y Tuset, 1988: 23).  

El acceso desde el exterior se practicaba desde tres puertas abiertas en el frente 

del vestíbulo. La puerta central, más ancha, estuvo resguardada por un pequeño pórtico 

de planta rectangular, cuya construcción se adosa al muro oeste del vestíbulo (lám. 

138.1). Tiene una profundidad de unos 2,4 m desde el exterior y de 3 m en el interior, y 

una longitud de entre 4,3 y 4,4 m en el exterior y 1,9 m en su interior. Su acceso estuvo 

flanqueado por columnas, de las que se conserva la basa correspondiente al lado sur en 

el extremo oeste del muro de este lado, que fue tallada en un bloque rectangular de 

piedra calcárea (lám. 151.1). La técnica constructiva del pórtico –doble paramento de 

piedras de pequeñas dimensiones escasamente trabajadas, ligadas con mortero y relleno 

interno de piedras pequeñas, mortero y grava– es diferente a la del resto de estructuras 

de la basílica, por lo que su construcción pudo efectuarse en un momento posterior140 

(lám. 151.2).  

El vestíbulo que antecede a la iglesia es de planta rectangular. Las dimensiones 

de este espacio son de unos 12,5 m de longitud y de entre 3,7 y 3,8 m de ancho 

tomadas desde el exterior, mientras que en su interior tiene una longitud de 

aproximadamente 10,7 m y entre 2,8 y 2,9 m de anchura.  

Los accesos laterales al vestíbulo tienen una luz de entre 0,9 y 1,1 m, mientras 

que el central poco más de 1,6 m. Tres entradas simétricas a las del vestíbulo, situadas 

en el muro oeste de la iglesia, permiten el ingreso a sus correspondientes naves. El 

alcance de los vanos laterales es de entre 0,95 y 1 m y el central de 1,67 m.  

Las puertas eran de dos hojas de apertura hacia el interior. Las jambas de los 

accesos laterales del vestíbulo son bloques de piedra calcarenita –marès– que presentan 

una superficie interior lisa. En cuanto al ingreso central, conserva únicamente su jamba 

                                                 
139 En la actualidad, este pavimento se encuentra cubierto por la aportación natural de arena de playa. 
140 El análisis metrológico del edificio también parece confirmar que el pórtico no fue planificado en la 
construcción original, ya que no se corresponde con el múltiplo de seis pies empleado en la mensuración 
de la iglesia.  
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lateral norte, que está formada por un gran bloque en el que fue tallado el batiente 

lateral de la puerta (lám. 139.1). En su cara interna se practicaron tres orificios, que tal 

vez correspondieron a su sistema de cierre. El batiente frontal inferior se compone de 

dos pequeñas piezas contiguas de sección rectangular. El lindar está formado por losas 

de piedra planas yuxtapuestas y presenta a ambos lados las improntas de los quicios de 

las puertas. Se conservan en el yacimiento dos dinteles correspondientes a la puerta 

central del vestíbulo y a una de las laterales (lám. 139.2 y 140.1). Son grandes bloques 

monolíticos de piedra en los que se labró el batiente superior. En las esquinas se sitúan 

los quicios circulares. 

En cuanto a las puertas de ingreso a las naves, los montantes son bloques de 

piedra local bien escuadrados, en los que se esculpieron los batientes laterales, a partir 

del rebaje de su superficie interna (lám. 140.2 y 141.1-141.2). El batiente frontal inferior 

está formado por una única pieza labrada de sección rectangular. El umbral se compone 

de varias losas de piedra planas yuxtapuestas y se encuentra flanqueado por las 

improntas de los quicios de las puertas. 

Los muros del vestíbulo están realizados, como los de la iglesia, a partir de 

bloques de piedra desbastados ligados con mortero (lám. 142.2 y 143.2). El espesor de 

éstos es de unos 0,9 m y supera en unos 10 cm el de los de la iglesia (Orfila y Tuset, 

1988: 23).  

La superficie del vestíbulo estuvo cubierta, como la del resto de la iglesia, por un 

pavimento de mortero de cal y arena, aunque en este espacio se había perdido en gran 

parte (Orfila y Tuset, 1988: 23). 

La puerta lateral sur de acceso desde el exterior al vestíbulo fue censurada en un 

segundo momento por la construcción de una estructura desde el interior (Lámina 

138.2). Como se ha avanzado, M. Orfila y F. Tuset identifican esta construcción con 

una escalera, que relacionan con la existencia de un piso superior (Orfila y Tuset, 1988: 

23; Tuset, 1995: 304-305).  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

224 
 

11.4.2. Naves (pl. 14) 

 

El cuerpo de las naves es de planta rectangular y fue individualizado del espacio de la 

cabecera mediante un muro que corre en dirección norte-sur, en el que se abren los 

ingresos a los tres ámbitos de esta última.  

Las dimensiones internas de las naves son: 15 m de longitud; 3,9 m de ancho la 

nave central, 2,85 m la nave sur y 2,8 m la lateral norte. 

Resta pendiente el registro y estudio de las técnicas constructivas del edificio, 

por lo que sólo pueden apuntarse algunas generalidades observadas durante la visita al 

sitio. Los muros se cimentaron sobre el geológico del terreno (142.2). La superficie de 

asiento fue regularizada a partir del trabajo de la roca, al menos en algunos puntos, y 

mediante una primera capa de mampostería (lám. 142.1 y 144.1). Los alzados se 

componen de un doble paramento de bloques desbastados y un relleno interno de 

mampostería de piedras pequeñas y mortero de cal, que muestra una importante 

presencia de cantos rodados. Los bloques de los paramentos externos se disponen 

horizontalmente, siguiendo hileras de igual altura, de forma desfasada entre éstas (lám. 

142.1, 143.1-143.2). Las piedras son de diferentes dimensiones, por lo que los más 

grandes en ocasiones se sustituyen por varias piezas más pequeñas superpuestas para 

mantener una cierta regularidad en la altura de las filas. A intervalos, los muros se cosen 

con bloques transversales que garantizan su homogeneidad, uniendo paramentos y 

núcleo. Las piezas de mayor tamaño se reservan para los refuerzos de las esquinas (lám. 

144.1-144.2). Los muros de las naves tienen un grosor superior –unos 0,8 m– con 

respecto a los de la cabecera, en los que éste es de 0,7 m.  

Aunque no se ha realizado un estudio arqueométrico del material constructivo, 

las estructuras de la iglesia evidencian a simple vista la presencia de dos tipos de piedra: 

calcáreas, que se emplearon en la construcción de los muros, y calcarenitas –marès– en el 

labrado de los pilares, marcos de puertas y dovelas de arco.  

La cubierta de las naves estuvo sostenida por arcos, de los que se conservan los 

restos de sus imponentes pilares141 (lám. 147.1). En sus extremos, las arquerías finalizan 

mediante pilastras, que se adosan a los muros laterales de las naves, contrarrestando los 

empujes de los arcos finales (lám. 148.1). Las pilastras de la parte oriental se adosan a 
                                                 
141 Los pilares se han visto alterados en gran medida por la erosión marina y algunas de las piezas 
originales no se conservan, pero en el momento de su descubrimiento algunos alcanzaban más de un 
metro de altura. 
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pilares cruciformes construidos, formados por la intersección de los extremos de los 

muros laterales del ábside y del que separa las naves de la cabecera (lám. 148.2-148.3). 

Los soportes se cimentaron de forma individual en bases de piedra 

rectangulares, entre las que se advierten diferencias: mientras que algunas presentan un 

perfil inclinado (lám. 149.1), en otras es recto (lám. 147. 2 y 149.2). Además, en algunos 

casos, éstos se asentaron sobre la superficie trabajada de la basa, mientras que en otros, 

la basa y el arranque del pilar se labraron en una misma pieza. Pilastras y pilares se 

construyeron mediante hileras de bloques de piedra de igual altura, que se dispusieron 

de forma alterna, garantizando una correcta transmisión de las cargas verticales. Los 

sillares fueron escuadrados en su superficie externa y se unieron con mortero.  

Cuatro pilastras se yuxtaponen a la superficie interna de los pilares centrales de 

la iglesia, de forma perpendicular a éstos (lám. 147.1, 149.1-149.2). Estos pilares y 

pilastras centrales se imbrican o se asientan sobre la misma base rectangular de piedra. 

Como los pilares de la iglesia, las pilastras fueron construidas con bloques de piedra de 

marès, que fueron escuadrados en su cara exterior y ligados con argamasa. La edificación 

de estas pilastras tal vez pueda ponerse en relación con la distribución de los arcos 

desplomados que se hallaron durante la excavación de las naves en 1951-1952. Según la 

descripción transmitida por el obispo B. Pascual “la disposición de las piedras caídas 

indica que existían arcos laterales y otros transversales sobre la nave central” (Pascual, 

1952: 69; Martí, 1954: 6; 1967).  

Las dimensiones de los pilares oscilan entre 0,9 y 1 m de largo; 0,65 y 0,7 m de 

ancho. Las medidas de las pilastras de los extremos de las arquerías son: 0,6 x 0,7 m la 

occidental sur; 0,55 x 0,7 m la oriental sur y 0,5 x 0,7 las del lado norte. En cuanto a las 

pilastras construidas junto a los cuatro soportes centrales, su anchura se sitúa entre 0,21 

y 0,24 m. La luz de los intercolumnios es de entre 1,90 y 2 m.  

El suelo de las naves, como en el resto del edificio, era una superficie de 

mortero de cal y arena (lám. 150.2). El pavimento se halló muy deteriorado, 

especialmente en la zona correspondiente a la nave norte, donde afloraba la roca 

natural. Con el paso del tiempo, éste fue degradando y se efectuaron reparaciones. En 

este sentido, interpretaron M. Orfila y F. Tuset la presencia de algunos restos de un 

mortero calcáreo diverso, que contenía abundantes restos de gravilla, en la zona del 

primer intercolumnio de la nave sur y en la de acceso a las cámaras laterales. Este 

mortero se documenta también sobre el muro sur del ábside, donde estos 
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investigadores defienden la presencia de una comunicación con la cámara lateral de este 

lado (Orfila y Tuset, 1988: 23). 

 

 

11.4.3. Cabecera (pl. 14) 

 

La cabecera de la iglesia es triple y su planta es rectangular irregular. El ábside es de 

planta cuadrangular por el exterior y semicircular ultrapasada en su interior y está 

flanqueado por cámaras laterales de planta rectangular (lám. 145.2 y 146.1). Estos tres 

espacios constituyen una prolongación de las naves de la iglesia, desde las que se accede 

a partir de vanos abiertos en el muro de separación de las naves y la cabecera 

(lám.145.2). El acceso al ábside desde la nave central estuvo probablemente cubierto 

por un gran arco, sostenido por pilastras que se adosan desde el interior a sus muros 

laterales (lám. 148.2-148.3). Como ya se ha mencionado, es posible que hubiese existido 

también un ingreso desde la cámara lateral sur de la cabecera (Orfila y Tuset, 1988: 23). 

La entrada a las cámaras laterales se realizaba a partir de puertas de aproximadamente 1 

m de luz. La que corresponde a la cámara norte conserva las dos jambas, formadas por 

bloques escuadrados de piedra de marès (lám. 145.1). 

La cabecera está ligeramente desviada hacia el norte en relación con las naves y 

el vestíbulo occidental142. 

Su anchura exterior es de 12,7 m, mientras que tomada desde el interior es de 

11,2 m. La longitud exterior es 6,3 m y la interior 5 m. El ábside mide 5,4 m de ancho 

en el exterior y 3,4 m por el interior. 

 

 

11.5. Instalaciones litúrgicas 

 

11.5.1. Santuario/coro 

 

No se han conservado evidencias del emplazamiento del altar en el interior de la iglesia. 

Sin embargo, el pavimento del ábside y del último tramo oriental de la nave central se 

                                                 
142 Sin embargo, todos estos espacios corresponden a una misma fase constructiva (Orfila y Tuset, 1988: 
23). 
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encuentra ligeramente sobreelevado en relación con el del resto de las naves (lám. 

152.1). Este último espacio, que se corresponde con la superficie existente entre los 

primeros pilares y el ábside, estuvo cerrado por un cancel, del que se han preservado las 

improntas negativas en el pavimento de mortero de sus lados norte y sur. Pertenecieron 

también a dicho cancel las cavidades cuadrangulares que se sitúan, afrontadas, en la 

zona inferior de la cara interna de cada uno de los pilares, que corresponden al encaje 

de la barrera frontal (lám. 147.2). Entre las pilastras del arco triunfal de acceso al ábside 

parece encontrarse también un sutil escalón.  

 

 

11.5.2. Piscina bautismal 

 

La piscina bautismal se encuentra fuera de su emplazamiento original. Procede de la 

zona occidental exterior de la iglesia, desde donde fue movida durante la Guerra Civil 

Española. En la actualidad se encuentra situada en la cámara lateral norte de la 

cabecera, aunque se desconoce si fue dejada allí durante la Guerra o bien en el curso de 

la excavación del edificio entre 1951 y 1952 (lám. 152.2) (Orfila y Tuset, 1988: 23). 

Es un bloque monolítico de piedra calcárea, de forma circular por el exterior y 

polilobulada en su interior (lám. 135.2 y 152.2). Mide 0,90 m de altura exterior y tiene 

un diámetro de 1,37 m. No presenta accesos. 

Originariamente estuvo parcialmente enterrada, ya que de su superficie exterior 

únicamente fue pulida la zona correspondiente al borde superior, mientras que en la 

parte inferior sólo fue desbastada con trinchante (lám. 152.3) (Orfila y Tuset, 1988: n. 

11). 

 

 

11.6. Áreas funerarias 

 

En el área exterior situada al sur y sudoeste de la iglesia se desarrolló una pequeña 

necrópolis. En la zona oriental, en cambio, sólo se conoce una sepultura, que se localiza 

junto a la cámara lateral sur de la cabecera (lám. 153.2). En el interior de la iglesia, se 

practicaron al menos cuatro sepulturas, tres de ellas en el extremo oriental de la nave 
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sur y una última en la zona occidental de la lateral norte, a la altura del segundo 

intercolumnio (Navarro, 1988: 33; Orfila y Tuset, 1988: 23). 

Algunos de los enterramientos, como los que se practicaron en el ángulo 

sudoeste de la iglesia, se excavaron en el transcurso de las campañas realizadas en 1951-

1952 por el Obispado de Menorca. Estaban formados por cajas de losas sin trabajar y 

algunos dispusieron de una cubierta de losas yuxtapuestas. Otras sepulturas, en cambio, 

se cubrieron de piedras y tegulae. Los cadáveres estaban extendidos, con los brazos 

estirados y sin ajuar funerario (Martí, 1954: 6; Seguí, 1954: 87; Martí, 1967; Navarro, 

1988: 29).  

La zona sudeste de la necrópolis exterior fue excavada en 1965 por Mª L. Serra 

(lám. 153.1). Se trataba de fosas rectangulares, cubiertas por tres losas (lám. 153.3). Las 

sepulturas estaban delimitadas por piedras y se señalizaron en el centro de la cabecera 

con una piedra plana que sobresalía del resto (Serra, 1967a). 

En 1984, M. Orfila y F. Tuset excavaron las tres inhumaciones practicadas en el 

área oriental de la nave sur, que correspondían a un individuo adulto y a dos infantiles, 

situados en torno al primero. El adulto mostraba los brazos flexionados sobre la pelvis, 

mientras que los individuos infantiles sólo conservaban la parte posterior del cráneo. 

Durante los trabajos pudo documentarse una cuarta sepultura, localizada en la nave 

norte, que ya había sido excavada (Navarro, 1988: 26; Orfila y Tuset, 1988: 23). 

 

 

11.7. Instrumentos y ornamentos 

 

11.7.1. Polycandelon (fig. 86) 

 

Los restos de este lampadario se recuperaron durante la excavación de la iglesia en 

1951, en el exterior de la cabecera del edificio, junto al muro oriental de la cámara 

lateral sur (Martí, 1954: 21). En la actualidad, se encuentran depositados en el Museu 

Diocesà de Ciutadella, en Menorca. 

Se trata de un polycandelon circular de bronce del que se conservan dos partes 

diferentes: un disco, perteneciente a las cadenas de suspensión, y un fragmento de la 

corona en la que se insertaban pequeños vasos de vidrio –gobelets–. Esta última está 

partida aproximadamente por la mitad, pero originalmente debió disponer de seis 
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perforaciones circulares para insertar gobelets y de tres argollas para engarzar las cadenas 

de suspensión. El diámetro interior de esta pieza se sitúa en 15,5 cm, mientras que el 

exterior es de 24-25 cm. Los agujeros para el engaste de las lámparas miden 3 cm de 

diámetro. En cuanto al disco de la cadena, presenta una esquemática decoración calada 

vegetal, que ocupa gran parte de su superficie. Tiene dos perforaciones distales para 

ensamblar las argollas de la cadena y mide 7,5 cm de diámetro. 

 

 

11.7.2. Sello circular de arcilla (fig. 92) 

 

La pieza fue hallada en superficie en las inmediaciones de la basílica y forma parte de 

una colección particular.  

Es un sello circular de arcilla con decoración incisa de símbolos cristianos en 

ambas caras. En una de sus caras presenta una nave de vela, un ancla, dos palomas y un 

pez, que envuelven una cartela ansata en la que está escrita, de derecha a izquierda, la 

palabra ICHTHYS143. En su cara posterior se sitúa el monograma de Cristo y bajo él 

una palma extendida. Enmarca el conjunto un cuarto de círculo (Sastre, 1997).  

Se desconocen las dimensiones de la pieza.  

                                                 
143 Según J. Sastre, la grafía de la X fue escrita de forma incorrecta, como una Y (Sastre, 1997: 109).  
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Fotografía: paramento meridional de la cabecera de la iglesia de Son Bou
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12. La arquitectura cristiana rural de las islas Baleares en la Antigüedad 

tardía 

 

El capítulo que sigue se dedicará al examen técnico-constructivo de las iglesias isleñas. 

La organización de los apartados relativos a este tema se fundamenta en el orden 

seguido durante el proceso edilicio y abarcará aspectos como la proyección 

arquitectónica, la cimentación de muros y soportes, las técnicas edilicias, los soportes y 

las cubiertas, además de los tipos y decoración de pavimentos. Cabe advertir que los 

datos utilizados en este estudio no constituyen el resultado de un registro sistemático, 

sino que proceden de la revisión de publicaciones y documentación de campo, que son 

consecuencia de los trabajos arqueológicos emprendidos en distintos contextos y 

momentos. En la medida de lo posible y a la espera de que sea viable la realización de 

un estudio de estas características, esta información se ha ampliado con el 

reconocimiento superficial de las estructuras de los yacimientos conservados y visitables 

(Fornàs de Torelló, Cap des Port, illa del Rei y Son Bou) que, obviamente, no se 

encuentran cubiertas por una restauración moderna, como es el caso de los muros de la 

iglesia de Son Peretó. 

Tras el estudio constructivo, el capítulo finalizará afrontando el tema de las 

formas arquitectónicas, en el que se debatirán los paralelismos tipológicos que se han 

formulado para las plantas de estas iglesias, para concluir con la presentación de una 

interpretación reconstructiva de las iglesias de Son Bou y Fornàs de Torelló.  

 

 

12.1. Proyección arquitectónica 

 

12.1.1. Metrología y diseño arquitectónico 

 

12.1.1.1 Objetivos y metodología 

 

Los resultados que se exponen en el presente apartado son fruto de un análisis cuyo 

propósito inmediato fue realizar una incursión en los sistemas de proyección 

arquitectónica en uso durante la Antigüedad que pudieron aplicarse en el trazado de las 

iglesias tardoantiguas de las islas.  
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Éste parte siempre del examen métrico, modular y geométrico de las estructuras 

arqueológicas y en él se han tenido en cuenta cinco de las iglesias conservadas, de las 

que se dispone de una documentación gráfica que valoramos lo suficientemente precisa: 

Son Peretó y Son Fadrinet en la isla de Mallorca y Son Bou, Fornàs y Cap des Port en la 

de Menorca.  

El examen del sistema métrico se ha realizado mediante la superposición de 

múltiples cuadrículas basadas en algunas de las unidades de longitud básicas que 

podrían haberse empleado en este período144 (pes monetalis, Ptoloemaicus, Drusianus, 

bizantino) y en sus múltiplos (palmipes, gradus, cubitus, demipassus, passus, órgya, 

pertica/decempeda). Este proceso se ha repetido de forma individual y sistemática, 

comprobando diferentes desviaciones145 de la unidad que resulta más acorde con la 

traducción en cantidades enteras de las distancias más significativas de cada edificio –

profundidad de la cabecera, luz y longitud de las naves y ritmo de los soportes–. A 

partir de algunas de estas características principales se ha determinado el módulo 

constructivo empleado en la mensuración total de la iglesia que se corresponde, en gran 

parte de los casos, con un múltiplo del sistema metrológico.  

La traducción de las dimensiones del edificio al valor de la unidad constructiva 

ha puesto en evidencia las relaciones de proporción que subyacen en su forma y entre 

sus diferentes partes, a partir de las cuales se han realizado propuestas sobre los 

procedimientos de creación arquitectónica.  

Los métodos implicados en el diseño arquitectónico en la Antigüedad 

estuvieron basados en proporciones aritméticas o geométricas, o en una combinación 

de ambas. Relaciones proporcionales simples de carácter numérico (1:2, 2:3, 3:4, 3:5) se 

encuentran recogidas en el tratado de los atrios, triclinio y peristilo de Vitruvio (Vitr. 

VI, 3, 3-8). El empleo de un módulo permite relacionar los diferentes espacios 

arquitectónicos mediante razones numéricas sencillas, que derivan de la división de una 

entidad, o de su repetición, conformando una trama modular, que es a su vez una 

forma geométrica (Thieme, 1984: 297; Ruiz, 1987: 24; Buchwald, 1999b: 22).  

                                                 
144 Una aproximación metodológica diferente, basada en la aplicación de la estadística, ha sido realizada 
por J.Mª Gurt y J. Buxeda en el estudio metrológico, modular y de proporciones de algunas iglesias 
tardoantiguas del Levante peninsular y de las islas Baleares (Gurt y Buxeda, 1996).  
145 Existe una diferencia entre el valor teórico y real del pie. Los instrumentos conservados de 
mensuración de época romana muestran variaciones de entre 4 mm en el valor del pie, que deben al 
hecho de que son herramientas de fabricación artesanal (Chouquer y Favory, 2001: 72). 
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El recurso a una forma geométrica elemental o a un sistema de figuras 

geométricas en el control de las relaciones proporcionales y de la posición de las 

principales características de la arquitectura fue frecuente en la Antigüedad y en el Alto 

Medioevo. Algunas de las proporciones geométricas más populares se sustentaron 

inconscientemente en relaciones irracionales obtenidas a través de la geometría 

pitagórica-euclídea, sin un conocimiento matemático de éstas, como la razón entre el 

lado del cuadrado y su diagonal (1:√2), la traslación de la diagonal de la mitad de un 

cuadrado sobre la base de éste (1:Φ) o la cuadratura, entre otras (Ruiz, 1987: 25-28; 

Bavant y Petrovic, 1990: 89-94; Arias, 1995; 1998; Buchwald, 1999a; Ousterhout, 1999: 

82; Arias, 2001; Taylor, 2003: 37).  

El análisis ha aportado, además, datos interesantes sobre el sistema de trazado y 

mensuración del edificio sobre el terreno, primera de las fases de la edificación bien 

definidas por Isidoro de Sevilla: Aedificiorum partes sunt tres: dispositio, constructio, venustas. 

Dispositio est areae vel solii et fundamentorum discriptio146 (Isid. Etym., XIX, 9). A partir de 

éste, podrían explicarse gran parte de las desviaciones que muestran las estructuras 

murarias en relación con el proyecto: escaso control de ángulos e inclinación de muros 

y soportes. Sin duda otros debieron de tener lugar durante la construcción, aunque 

también pueden encontrar una explicación en reformas o deformaciones posteriores de 

las estructuras.  

Los resultados obtenidos conllevan una valiosa información de cara a un 

objetivo más ambicioso, efectuar una aproximación a los procesos edilicios y a los 

constructores que están operando en este momento en las islas.  

El empleo de medios de representación gráfica en la creación arquitectónica se 

encuentra bien documentado en la Antigüedad clásica, una práctica que en las fuentes 

escritas147 se refleja como ejemplo de continuidad durante la Antigüedad tardía. En 

época Alto Medieval, en cambio, los textos no mencionan el uso de planos, sino que 

parecen referir el trazado del plano sobre el terreno con la ayuda de cuerdas, lo que 

                                                 
146 "La construcción de los edificios consta de tres momentos: la planificación, la construcción y el 
embellecimiento. La planificación es la delimitación del terreno, o del suelo y los cimientos". 
147 Según Marco Diácono, en la construcción de catedral de Gaza, a inicios del siglo V, el obispo 
Porfirio contrató los servicios de un arquitecto de Antioquía, Rufinus. Éste señaló con cal sobre el 
terreno el perímetro de la planta (thesis) de acuerdo con el plano (skaphiros) de la iglesia enviado por la 
emperatriz Eudoxia. A continuación se excavaron los cimientos, trabajo en el que participó el mismo 
obispo (Mango, 1975: 26-27; Ousterhout, 1999: 62). 
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sugiere una similitud entre el proceso de medición y diseño del edificio148. La 

concepción de la iglesia bizantina y de la catedral gótica pudo realizarse sin planos, 

espacio por espacio, bajo la supervisión de un experimentado maestro constructor 

(Ruiz, 1987: 195-208; Buchwald, 1999a: 299-300; Ousterhout, 1999). Asimismo, la 

simplicidad formal de algunas iglesias, como las baleáricas, permite pensar en la 

posibilidad de que el diseño arquitectónico se trazase también a escala real sobre el 

terreno, sin necesidad de una planificación arquitectónica previa.  

En cualquier caso, diversos ejemplos de la arquitectura de la tardoantigüedad 

parecen indicar que algunos elementos pudieron determinarse una vez iniciada la 

construcción. En este sentido, cabe recordar las inscripciones relacionadas con el 

diseño de los soportes sobre el podio del templo de Apollo en Dydima o las marcas de 

las arquerías de la nave sobre el pavimento de Santa Cruz de Resafa, del siglo VI, que 

muestran el diseño y la construcción como ejercicios interrelacionados y simultáneos 

(Ousterhout, 1999: 64-65).  

 

 

12.1.1.2. Iglesia de Son Bou 

 

La iglesia de Son Bou presenta una planta rectangular, organizada en tres naves y 

cabecera tripartita. La escasa ortogonalidad del paralelogramo que la conforma provoca 

la inclinación de los muros de cierre menores desde el sudeste hacia el noroeste, 

confiriéndole un aspecto trapezoidal. Sus dimensiones máximas se sitúan en 25,85-

25,95 m de longitud y 12,85-12,90 m de anchura.  

El estudio metrológico realizado ha puesto de manifiesto el empleo de un 

sistema de medidas que tiene como unidad básica un pie de 0,308 m, que se 

corresponde con el pes Ptoloemaicus. El edificio mide 84 pies de longitud y 42 de anchura, 

incluyendo el espesor de muros. La desviación que se constata en el trazado de algunos 

de los muros de la iglesia está probablemente relacionada con el método empleado para 

su medición sobre el terreno.  

                                                 
148 R. Ousterhout habla de una continuidad hasta el siglo VI d.C. en la formación teórica clásica del 
arquitecto, que hace un claro aprovechamiento de la geometría. Teoría y práctica se separarán en los 
siglos posteriores, llevando a la orientación práctica del taller del maestro constructor bizantino 
(Ousterhout, 1999: 62). 
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La extensión sobre el plano de una trama de este pie evidencia cómo se ajusta 

perfectamente al eje central de la iglesia, así como a los ángulos sudeste y noroeste del 

cuerpo de naves y noroeste del vestíbulo occidental (fig. 2). La inclinación de los muros 

laterales muestra un desvío en relación con la cuadrícula de aproximadamente un pie en 

Fig. 2 Aplicación de la cuadrícula basada en el pie ptolemaico sobre la planta de la 
iglesia de Son Bou 

Fig. 3 Mensuración de la iglesia de Son Bou mediante brazas de seis pies 
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los ángulos sudoeste del vestíbulo y sudeste y nordeste de la cabecera. Pese a ello, esta 

longitud se corresponde la del muro perimetral sur, que mide 84 pies, mientras que la 

del norte es 0,30-0,35 m más corta. 

El edificio fue mesurado haciendo uso de un múltiplo de 6 pies –órgya o braza–, 

medida a la que pueden convertirse en números enteros las principales distancias de su 

planta: la superficie mide 14 brazas de longitud y 7 de anchura; la longitud de las naves 

es de 9 brazas, mientras que la profundidad de la cabecera y del vestíbulo, sin tener en 

cuenta el muro que los separa de las naves, es de 3 y 2 brazas respectivamente (fig. 3). 

Esta unidad mayor puede subdividirse por la mitad, formando una menor de 3 pies, que 

fue empleada en la medición de los pilares. El módulo identificado no se corresponde, 

en cambio, con el pequeño pórtico (pl. 15) que resguarda la puerta central de acceso al 

vestíbulo que –como ya se ha apuntado–, pudo haberse levantado en un momento 

posterior en relación con la construcción de la iglesia. 

 

Fig. 4 Proporción geométrica de la planta de Son Bou mediante la duplicación del 
cuadrado 
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La forma de la iglesia es un rectángulo de proporción 1:2, que fue diseñado 

mediante la duplicación de la figura de un cuadrado de 7 brazas de lado (fig. 4). La 

profundidad de la cabecera, incluido el muro de separación de las naves corresponde a 

la mitad de este cuadrado, por lo que ésta representa 1/4 parte de la superficie total de 

la basílica. De este modo, se establece una proporción 1:3 entre la cabecera y el resto de 

la iglesia –naves y vestíbulo– que es un rectángulo de razón 3:2. Dicha proporción 

numérica es la que rige la compartimentación de la luz interna de la iglesia: el alcance 

del ábside y de la nave central es de 3 brazas, dimensión que incluye el espesor de los 

pilares; mientras que el de las naves y cámaras laterales es de 2. 

En cambio, la profundidad del vestíbulo de ingreso es de 2,5 brazas, una unidad 

menos que la que corresponde a la mitad del área del cuadrado que, como se ha visto, 

conforma la cabecera. Esta modificación ocasionó que la longitud interna de las naves 

sumase una unidad más a la forma cuadrangular generadora de 7 brazas de lado, 

confiriendo una forma rectangular al cuerpo de naves.  

 

 

La figura de 7 brazas fue nuevamente empleada en el control del ritmo de los 

pilares: medio cuadrado –3,5 brazas– dista entre la superficie interna de los soportes 

centrales y el paramento interior de los muros laterales de las naves. Entre este punto y 

el primer par de soportes, la distancia es de 1/4 parte del cuadrado (fig. 5).  

Fig. 5 Trazado del cuerpo de naves y del ritmo de los pilares de Son Bou mediante 
la subdivisión de la figura cuadrangular básica 
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Esta sencilla composición permitiría trazar mediante triangulación con cuerdas 

los principales elementos del edificio, teniendo en cuenta las propiedades de los 

triángulos rectángulos y semejantes y de la duplicación del área de un cuadrado. 

 

 

12.1.1.3. Iglesia de Fornàs de Torelló 

 

La iglesia de Es Fornàs de Torelló se compone de una nave única con cabecera 

indiferenciada rectangular, tanto en su interior como en el exterior. Adosado de forma 

paralela al lado norte de la nave se encuentra un anexo longitudinal, en el que fue 

construida la piscina bautismal. 

La planimetría del edificio (pl. 7) se realizó durante la campaña de excavación 

emprendida por Mª L. Serra, en 1957, y no fue actualizada con posterioridad, cuando en 

1965 finalizó la excavación de la zona occidental y se halló el extremo noroeste de la 

iglesia (Serra, 1967a: 23). Los restos documentados en la zona occidental del 

yacimiento, así como los indicios descritos en el extremo noroeste del baptisterio 

durante el trabajo de campo, llevaron a plantear la posibilidad de realizar una hipótesis 

reconstructiva de los cierres perimetral occidental y norte del conjunto eclesiástico (pl. 

8). Ésta se fundamenta en gran parte en los resultados del estudio metrológico y de 

diseño realizados sobre las construcciones conservadas y en las distancias existentes 

entre éstas y los supuestos límites. 

La dimensión longitudinal externa desde la cabecera de la iglesia hasta las 

alineaciones de las estructuras de la zona occidental oscila entre los 19,2 y 19,3 m, 

mientras que su anchura es de entre 6 y 6,15 m. Las medidas del supuesto espacio 

bautismal son de 14,1 m de longitud y unos 3,1 m de anchura, incluido el grosor de las 

estructuras murarias. Sin embargo, la inclinación que presentan las alineaciones tomadas 

en la zona oeste es similar a la del muro perimetral este de la cabecera, por lo que en su 

prolongación hasta alcanzar los ángulos noroeste y sudoeste del conjunto pudieron 

presentar variaciones. 
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Fig. 6 Metrología de la iglesia de Fornàs de Torelló 

Fig. 7 Distancias del triple acceso al anexo septentrional expresadas en passus y demipassus (Fornàs 
de Torelló) 
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Las distancias entre las estructuras conservadas, así como la restitución 

propuesta para el área occidental de la iglesia, se ajustan bastante bien a un sistema 

métrico basado en el pie ptolemaico (fig. 6). La superposición de una cuadrícula de 

dicha unidad, evidencia importantes coincidencias: la profundidad de la cabecera 

mesurada desde el interior de la pilastra sur y hasta el vértice sudeste es de 15 pies149 –

con un error razonable de unos 5 ó 6 cm–; la misma diferencia se encuentra contenida 

entre el extremo sudeste de la cabecera y el paramento exterior del cierre este del 

baptisterio. La anchura de la iglesia incluido el espesor de los muros exteriores150 es de 

20 pies y la luz de cada uno de los accesos que conforman el triple ingreso al baptisterio 

es de 5 pies151 (fig. 7). También el espacio medido con relación a las nuevas alineaciones 

murarias situadas en la planta del edificio parece encajar con la propuesta metrológica 

realizada: la anchura total del edificio, incluido el extremo oeste del muro situado al 

norte del espacio bautismal se sitúa en 30 pies y la de este último es de 10 pies. La 

longitud debió corresponder a 60 pies, dimensión que representa el doble de la anchura 

del conjunto construido y que se adapta bien a la distancia tomada desde el ángulo 

sudeste de la cabecera y el formado por la prolongación de las alineaciones de los 

muros septentrional y occidental del complejo.  

  Resulta evidente que esta unidad de medida básica se agrupó en múltiplos de 5 y 

10 pies –passus y pertica/decempeda– a la hora de delinear de forma práctica el edificio 

sobre el terreno (fig. 8). Traducidas las dimensiones a dicho módulo, el complejo 

litúrgico medía 6 perticae de longitud y 3 de anchura, correspondiendo al baptisterio la 

mitad del área de la nave de la iglesia: 4,5 perticae o 9 passus de longitud y 1 perticae o 2 

passus de ancho. La cabecera de la iglesia se conforma mediante un rectángulo de 

proporción 3:4, que está contenido tres veces en la superficie de la nave. 

                                                 
149En cambio, la distancia entre el interior de la pilastra norte de acceso al ábside y su ángulo nordeste es 
de 16 pies, uno más que en lado sur, error que podría explicar la inclinación que muestra el muro 
oriental de la cabecera. 
150En algunos tramos, el cierre norte presenta desviaciones que se sitúan entre los 4 y 10 cm, que 
podrían deberse a diferentes factores: al proceso constructivo, irregularidad del tipo de fábrica, errores 
contenidos en el dibujo de campo, etc.  
151Como se verá a continuación, el sistema empleado en la ubicación de los soportes de los vanos 
provocó un error de unos 15 cm en la anchura del vano oriental. 
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Las principales características del edificio guardan entre ellas sencillas razones: 

1:2, 3:4, 1:3. Sin embargo, la mensuración sobre el terreno debió efectuarse de forma 

rápida mediante el recurso a sencillas fórmulas de proporción basadas en propiedades 

geométricas. La superficie total del conjunto es un rectángulo de razón 1:2, es decir, un 

doble cuadrado de 3 decempedae de lado (fig. 9). La duplicación de esta figura básica 

mediante la diagonal permite proporcionar las características básicas de la iglesia (fig. 

10). La profundidad de la cabecera es la mitad del lado del cuadrado de 6 decempedae o lo 

que es lo mismo 1/4 de la longitud de la diagonal del cuadrado fruto de su duplicación. 

El mismo alcance se encuentra entre el límite occidental del edificio y el inicio, desde el 

oeste, del triple acceso al baptisterio. La anchura del baptisterio constituye 1/3 del lado 

del cuadrado de 6 decempedae, mientras que la de la cabecera es de 2/3 partes. 

Fig. 8 Aplicación de una trama de passus sobre las estructuras de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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Fig. 9 Composición geométrica de la planta de Fornàs de Torelló 

Fig. 10 Proporción geométrica de los principales espacios de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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La adecuación de la trama modular al ángulo sudeste de la cabecera y noroeste 

propuesto para el baptisterio inclina a pensar que fueron límites establecidos por el 

mensor, apuntando nuevamente al empleo de la diagonal del cuadrado como sistema de 

medición. Los puntos importantes en la organización interna del edificio también 

parecen haber sido situados mediante triangulación (fig. 11). La traslación de la trama 

modular sobre los soportes del triple acceso al baptisterio muestra como el flanco 

occidental de la puerta oeste y los dos pilares centrales se ajustan casi a la perfección al 

hipotético ángulo noroeste de éste, por lo que fue empleado como referencia en su 

ubicación. Sin embargo, la pilastra oriental del último vano desde el oeste presenta una 

imprecisión aproximada de 15 cm, cercana a la que se encuentra en el ángulo sudeste de 

la cabecera –unos 18 cm–, por lo que es muy probable que esta distancia y el resto de 

subdivisiones de la zona este del conjunto partiesen de este vértice. 

 

 

 
 

Fig. 11 Situación de los principales elementos de la iglesia de Fornàs de Torelló mediante la 
descomposición de la figura de un cuadrado en triángulos semejantes 
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12.1.1.4. Iglesia de Son Peretó 

 

La planta de la primera fase constructiva de la iglesia de Son Peretó se conforma de un 

cuerpo rectangular y una cabecera única exenta cuadrangular. En su conjunto, las naves 

tienen una longitud de 18,7 m en el lado sur y 19,2 el norte, mientras que su anchura es 

13,8 m. La cabecera mide unos 4,9 m de profundidad y entre 4,25 y 4,97 de anchura.  

No se conoce con certeza la fase constructiva en que fue levantado el espacio 

bautismal ubicado en el extremo occidental de la iglesia. Éste fue objeto de diversas 

refacciones y –como ya han apuntado antes otros autores– pudo haberse construido a 

posteriori. La extremada desviación que evidencian entre ellas las estructuras murarias de 

este espacio, además de su incompatibilidad en relación con la trama modular empleada 

en la delineación de la iglesia, inducen a pensar que no participaron en la planificación 

del primer edificio de culto. Es por ello que, ante la ausencia de una correcta lectura de 

las estructuras del baptisterio, se ha optado por no incluirlo en este análisis.  

 

Fig. 12 Metrología de la iglesia de Son Peretó 
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El sistema métrico empleado en el trazado de la iglesia se basa en un pie de 

0,311 m (fig. 12). La dimensión total del edificio traducida a esta unidad básica es de 75 

pies de longitud y 45 pies de anchura incluidos los muros perimetrales. El rectángulo de 

las naves mide 60 pies de longitud y 45 de anchura y el cuadrado de la cabecera 15 pies 

de lado. 

El procedimiento de mensuración sobre el terreno del edificio dio lugar a una 

serie de irregularidades en relación con el diseño. Las medidas apuntadas se ajustan 

perfectamente a la longitud de la iglesia tomada desde su eje central, al muro perimetral 

sur y a los ángulos sudeste y noroeste del rectángulo de las naves. Sin embargo, el muro 

norte presenta un error de 0,54 m, que parece derivarse de un fallo constructivo: esta 

medida es cercana a la del espesor del muro este de las naves152, por lo que éste pudo 

no tenerse en cuenta durante la edificación del muro norte, generando la inclinación del 

muro oriental en su encuentro con los muros paralelos norte y sur. Este error 

repercutió en la ejecución de la cabecera, cuyo límite occidental pasó a corresponder 

con el oriental de las naves, reduciendo así entre 1 y 1,5 pies la profundidad planificada. 

La ausencia de una verificación de la rectitud de los ángulos provocó una desviación 

respecto a la anchura programada de unos 15 y 19 cm en las esquinas nordeste y 

sudoeste respectivamente del cuerpo de naves. 

El edificio fue mesurado mediante el empleo de un módulo constructivo de 3 

passus –15 pies–, que se corresponde con la concepción del cuadrado del ábside (fig. 

13). Mientras que la solución constructiva a la inclinación del cierre oriental de las naves 

llevó a un alejamiento del planteamiento originario, la profundidad entre el límite 

oriental de la cabecera y el ángulo sudeste de las naves es exactamente 3 passus, que 

concuerda, además, con la distancia entre el ángulo nordeste conservado de la primera 

fase del ábside y el que pensamos fue su límite sur.  

Las naves de la iglesia se diseñaron a partir de un gran rectángulo de razón 

pitagórica 3:4 –4 módulos de 15 passus de longitud y 3 de anchura– (fig. 14). Esta figura 

se ajusta bien a dicha trama en sus vértices noroeste y sudeste, lo que lleva a pensar que 

la técnica de mensuración del terreno empleada hizo uso de la longitud de la hipotenusa 

de un triángulo pitagórico 3:4:5. Asimismo, es muy probable que su trazado se iniciase 

                                                 
152 Las dimensiones de los muros de la iglesia se sitúa en torno a los 2 pies –entre 0,6 y 0,7 cm–, aunque 
las características de la obra muraria, de mampostería de piedra y tierra, no garantizan una precisión 
metrológica. 
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desde el noroeste, dado que es el único ángulo recto de este rectángulo, evidenciando 

un control por parte del maestro/geómetra. 

La superficie total del edificio teniendo en cuenta la profundidad de la cabecera 

conforma un rectángulo de proporción 5:3, que pudo ser fácilmente trazado a partir de 

la extensión de la diagonal del rectángulo de las naves, corroborando nuevamente el uso 

de las propiedades de los triángulos rectángulos en el replanteamiento de la iglesia. No 

obstante, dada la simplicidad de las razones que se establecen entre las distancias del 

edificio, también pudo diseñarse a partir de sencillas proporciones aritméticas 

establecidas mediante el empleo de una trama modular. La misma proporción numérica 

conforma la primera de las tres clases de atrios definidas por Vitruvio: Atriorum vero 

latitudines ac longitudines tribus generibus formantur. Et primum genus distribuitur uti longitudo cum 

in quinque partes divisa fuerit, tres partes latitudini dentur, alterum cum in tres partes dividatur, duae 

partes latitudini tribuantur, tertium uti latitudo in quadrato paribus lateribus describatur inque eo 

Fig. 13 Trama modular de 15 pies (Son Peretó) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



_____________________________________________   La arquitectura cristiana rural de las islas Baleares en la Antigüedad tardía 
 

 

249 
 

quadrato diagonios linea ducatur, et quantum spatium habuerit ea linea diagonios, tanta longitudo 

atrio detur153 (Vitr. VI, 3, 3). 

 

 

 

El interior de la iglesia se encuentra cubierto por una capa de arena depositada 

tras la intervención de los años ochenta y no se ha podido efectuar hasta el momento la 

revisión métrica de la columnata, inconveniente al que se adhiere la pérdida de algunos 

de los soportes. La imprecisión metrológica que ello comporta, no autoriza a realizar 

propuestas sobre el método de control del ritmo de las columnas, aunque la distancia 

entre el inicio de algunas de las que se conservan parece situarse en dos passus o una 

pertica de 10 pies. 

 

                                                 
153 “La longitud y anchura de los atrios condicionan tres clases diferentes. Primera clase: cuando se 
divida su longitud en cinco partes y se den tres a la anchura; segunda clase, cuando se divida su longitud 
en tres partes y se den dos a su anchura; tercera clase, cuando su anchura quede fijada en un cuadrado de 
lados iguales y trazando en el mismo cuadrado una línea diagonal mida lo mismo que la longitud del 
atrio”. 
 

Fig. 14 Diseño arquitectónico de la iglesia de Son Peretó 
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12.1.1.5. Iglesia de Son Fadrinet 

 

Son Fadrinet es una iglesia rectangular de tres naves y cabecera tripartita indiferenciada. 

El gran rectángulo que conforma la planta mide entre 21,4 y 21,65 m. La anchura 

exterior se sitúa entre 11,25 y 11,35 m. Los lados menores de este paralelogramo se 

encuentran ligeramente inclinados en dirección sudeste-noroeste, dando a la planta una 

apariencia trapezoidal. Los lados sur y oeste de la iglesia se ven antecedidos por dos 

largos vestíbulos. El del lado occidental se prolonga hacia el sur para abarcar también la 

fachada occidental del ámbito bautismal, construido transversalmente en el ángulo 

sudoeste de la iglesia. 

 

El estudio metrológico manifiesta el empleo de un pie de 0,312 m, que permite 

medir en números enteros algunas de las características principales de la planta (fig. 15). 

Ésta fue mensurada desde el paramento exterior de sus muros: el lado menor del 

rectángulo que la conforma comprende 36 pies, mientras que la longitud máxima es de 

69. Pese al error trasladado en los ángulos por la desviación de los muros de cierre 

laterales, la longitud propuesta se ajusta bastante bien a los muros perimetrales de la 

iglesia. La distancia del cuerpo de las naves es de 54 pies incluido el muro de separación 

de la cabecera, mientras que la profundidad de la cabecera es de 15 pies.  

Fig. 15 Metrología de la iglesia de Son Fadrinet 
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Las dimensiones de la iglesia pueden transformarse en múltiplos de seis pies –

órgya/braza–. El rectángulo que forma el perímetro de la iglesia mide 11,5 brazas de 

longitud y 6 de anchura (fig. 16). La cabecera mide en su interior 2,5 brazas de 

profundidad y 2 de anchura154.  

Parece razonable pensar que la planta de la iglesia se ideó a partir de un 

paralelogramo de razón 1:2, aunque la construcción muestra un error de 1/2 braza que 

pudo producirse, bien durante su replanteamiento sobre el terreno, bien durante su 

edificación. 

 

Este hecho constataría nuevamente el empleo de un doble cuadrado, en este 

caso de 6 brazas de lado, en el diseño de la planta de la iglesia (fig. 17). El cuerpo de 

naves es un paralelogramo de razón 3:2, es decir, 1 y media vez el área de este cuadrado. 

El planteamiento original del edificio debió establecer una proporción 1:3 para la 

cabecera en relación con el cuerpo de naves, es decir, la mitad del área del cuadrado 

duplicado. Sin embargo, la estructuración interna del edificio se realizó tras el trazado 

de los muros perimetrales, transfiriendo su incorrección metrológica a la cabecera de la 

iglesia, cuya profundidad es 1/2 módulo menor que la mitad del lado del cuadrado de 

                                                 
154 La anchura del ábside corresponde exactamente a 2 brazas en su desembocadura, mientras que en su 
interior el muro sur presenta un error de unos 10 cm. 

Fig. 16 Trama modular de 6 pies (Son Fadrinet) 
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lado 6. Dicha constatación, así como la desviación del límite occidental de la 

cabecera/oriental de las naves, muestra como fue triangulada desde los lados occidental 

y septentrional, una vez establecidos.  

Fig. 17 Proporción geométrica de la iglesia de Son Fadrinet mediante la duplicación 
de la figura del cuadrado 
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La subdivisión de las naves fue determinada tomando como referencia la 

anchura interior del ábside, dimensión de 2 módulos o 1/3 del lado del cuadrado de 6 

que se ajusta bien a la cara interior de las columnas de la nave central, dando lugar a una 

proporción 1:1 entre las naves laterales y la central y de 2:3 para los tres ámbitos de la 

cabecera. El lado de la base155 de algunas columnas conservadas corresponde a 2 pies, 

medida que se comprende tres veces en la longitud entre los fustes. La posición de las 

columnas fue calculada mediante triangulación desde el paramento interior del cierre 

lateral del cuerpo de naves y exterior de los muros norte y sur. La distancia entre el 

muro lateral y el final de la primera columna es de dos módulos de 6 pies, mientras que 

el resto parece guardar entre ellas un alcance de 1. De esta forma, el ritmo del 

intercolumnio viene controlado mediante el múltiplo de 6 pies. 

 

                                                 
155 Éste oscila entre los 0,60 y 0,67 m 

Fig. 18 Aplicación de una trama de media braza a los vestíbulos y baptisterio 
(Son Fadrinet) 
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La aplicación del sistema de medidas empleado en el trazado de la iglesia a la 

planta de los vestíbulos y del baptisterio conlleva algunas dificultades (fig. 18). Las 

distancias del espacio bautismal no concuerdan con el múltiplo de seis pies empleado 

en la iglesia, lo que lleva a plantear o bien una planificación diversa o bien la 

posterioridad constructiva con respecto a ésta, posibilidad que permanecía abierta en 

función de una pérdida de las relaciones estratigráficas entre ambas edificaciones156. En 

cuanto a los vestíbulos, aunque su alcance es de media braza, la longitud, en cambio, 

presenta problemas. La del vestíbulo sur es de seis brazas sin contar el muro de cierre 

occidental, mientras que el límite meridional del vestíbulo occidental coincide con el del 

baptisterio, sin que se conozcan indicios arqueológicos que permitan plantear una 

reforma de ambos espacios.  

 

 

12.1.1.6. Conjunto de Cap des Port 

 

La estratigrafía y técnicas de las estructuras murarias de Cap des Port evidencian 

diferentes acciones edilicias cuya entidad y significado no son hasta el momento bien 

comprendidas, estando lejos de una interpretación satisfactoria de su historia 

constructiva (Palol, 1982a: 355; Tuset, 1995: 300).  

Pese a los inconvenientes que este hecho comporta, se ha creído interesante 

explicar algunas de las coincidencias observadas en el estudio metrológico y modular, 

sin llegar a profundizar en el replanteamiento del conjunto debido a las incertidumbres 

expuestas. 

El análisis metrológico de las estructuras ha puesto en evidencia el empleo de un 

demipassus– basado en un pie de 0,313 m en la construcción del conjunto litúrgico y de 

la zona de almacenamiento situada al oeste de éste (fig. 19). Esta unidad se agrupa para 

formar un módulo constructivo de 3 demipassus (fig. 20), medida que se adapta bien a las 

estructuras del complejo, excepto tal vez el vestíbulo septentrional y el límite 

nororiental del ámbito bautismal. Las dudas que subsisten en cuanto a la interpretación 

del conjunto no permiten explicar como errores del trazado sobre el terreno algunas de 

las desviaciones de las estructuras del complejo, como las de la zona septentrional. Sin 
                                                 
156 La conexión física entre los vestíbulos y el baptisterio y la iglesia fue destruida por las actividades 
agrícolas desarrolladas en el lugar, razón que no permite garantizar su adscripción al proyecto original.  
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embargo, la inclinación que refleja el muro norte de la iglesia parece reproducirse en el 

muro sur de la cámara nº 12, que en cambio se adecua bien al módulo en sus límites 

norte, este y oeste. El área de la iglesia y del almacén occidental es la misma, 9 módulos 

de longitud y 3 de anchura. El ancho de la nave fue medido desde su interior, mientras 

que el de la cabecera fue tomado desde el exterior, logrando de este modo una mayor 

luz en la nave y una diferenciación entre ambos espacios arquitectónicos. La nave de la 

iglesia mide 7 módulos de largo, mientras que la profundidad de la cabecera es de dos.  

Asimismo, este módulo se une para formar uno mayor de 9 demipassus (fig. 20), 

dimensión que se encuentra contenida tres veces en la planta de la iglesia y en la del 

almacén oeste, que comprenden la misma extensión. De esta forma, la organización 

general del conjunto se consiguió a partir de un rectángulo pitagórico de razón 3:4, que 

se subdivide para dar lugar a las diferentes áreas, como la zona de almacén, que ocupa 

1/4 parte de esta figura. El espacio restante fue dividido en tres superficies idénticas –la 

central correspondiente a la iglesia– a partir de la segmentación del lado menor del 

rectángulo.  

Fig. 19 Mensuración del conjunto de Cap des Port mediante 
demipassus basados en un pie de 0,313 m 
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Fig. 21 Modulación y diseño geométrico de la iglesia de Cap des 
Port 

Fig. 20 Trama modular de 3 y 9 demipassus (Cap des Port) 
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En la organización de cada uno de los espacios se empleó el módulo menor de 

tres demipassus. En el interior de la iglesia, entre el paramento oeste y el límite oriental de 

los accesos de la primera fase, se respetó una distancia correspondiente a un módulo, 

medida que corresponde también al alcance del corredor transversal norte, que 

desemboca en este sitio (fig. 21). Desde este punto y hasta el límite oriental de la 

cabecera, existe una distancia de 8 módulos. Así, en el diseño de la iglesia se recurrió de 

nuevo al empleo de dos rectángulos de razón 3:4. La proporción entre la cabecera y la 

nave se estableció a partir de la división del lado mayor de esta figura en dos 

rectángulos menores, cuya área se corresponde con la de los límites de la cabecera, que 

guarda una razón 1:3 en relación con la nave.  

 

 

12.1.1.7. Mensuración y sistemas de creación arquitectónica en la Antigüedad tardía 

balear 

 
Los sistemas de medidas empleados en la mensuración de las iglesias tardoantiguas de 

las islas se basan en un pie de 0,308 m –Son Bou y Fornàs– y de entre 0,311 y 0,313 m 

–Son Peretó, Son Fadrinet y Cap des Port–. La escasa diferencia que media entre estas 

unidades –entre 3 y 5 mm– permite defender un mismo patrón metrológico en el 

trazado de estos edificios, ya que estas ligeras oscilaciones se ajustan bien a las de los 

instrumentos de mensuración157 y muestras métricas descubiertos, como las de la mesa 

del mercado de Leptis Magna, destinada a exhibirse públicamente (Ioppolo, 1967). 

El valor de la primera de estas medidas se corresponde con el pes Ptolomeicus158, 

mencionado por Higino, quien dice haber tenido ocasión de conocerlo en la provincia 

de Cirene y al que asigna una equivalencia de un pie monetal aumentado en media uncia 

(Hyg., Th., 86=La, 123).  

Se ha defendido la existencia de un pie bizantino, cuyo valor varía según los 

diferentes autores entre 0,3123 m (Barresi, 2004: 757) y 0,315 m (Underwood, 1948: 

65). El uso de este pie llamado bizantino se constata en Constantinopla y otras ciudades 

orientales del imperio a partir de Justiniano, aunque parece convivir con el pie romano, 

sobre todo en contextos no oficiales (Barresi, 2004: 757). Esta unidad bizantina de 

                                                 
157 Ver nota 145. 
158 Se refiere al pes Ptoloemaicus (Chouquer y Favory, 2001: 72). Parece ser que este pie sustituyó en Egipto 
al codo real –0,525 m– en época romana (Ercolani, 2001: 119).  
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0,315 m se documenta en las iglesias de Constantinopla, en el siglo VI en la de Santos 

Sergio y Baco y en la segunda mitad del siglo V en San Juan Estudio. El pie bizantino 

identificado en Santa Irene de Constantinopla es de 0,308 y en Santa Sofía de 0,3109. 

En la Basilica A de la ciudad macedónica de Filipos, fechada entre finales del siglo V e 

inicios del siglo VI, se empleó un de pie 0,32 m (Underwood, 1948).  

El análisis metrológico efectuado por P. Barresi de la arquitectura religiosa 

tardoromana norteafricana certifica una subsistencia del codo púnico, que coexiste con 

el codo y el pie romano (Barresi, 1992). El empleo de un pie e incluso de un codo 

bizantino, en cambio, se constata en las fortificaciones bizantinas del norte de África, 

obras en las que hubo una intervención del gobierno central (Barresi, 2004). Según este 

autor, el programa edilicio de Justiniano en todo su imperio, con el empleo de 

esquemas y proyectos procedentes de Constantinopla debió favorecer la extensión del 

uso del pie preferente por los arquitectos de Justiniano en Oriente (Barresi, 1992: 840; 

2004: 757-759).  

Sin embargo, la única muestra métrica conservada de esta unidad bizantina se 

encuentra en una inscripción griega de época justinianea, descubierta en las 

inmediaciones de Betlem (Underwood, 1948: 65). En esta inscripción se prescribe la 

distancia mínima en pies que debe guardarse entre las construcciones privadas y el 

acueducto y se representa una muestra incisa de la medida de este pie, que es de 0,3089 

m (Underwood, 1948: 65; Barresi, 1992: 833; 2004: 758). 

La mensuración sobre el terreno de las iglesias de Baleares se realizó mediante 

múltiplos del sistema metrológico decimal romano: demipassus y passus/pertica. Una nueva 

medida corresponde, en cambio, a un múltiplo de tres o seis pies, que podría remitir a 

una unidad de longitud griega, la órgya o braza, distancia que se alcanza con los brazos 

en cruz y las manos extendidas, 4 codos o seis pies (Berriman, 1969: 129; Dilke, 1989: 

26). De la perfección de los números 10 y 6 habla Vitruvio, en su conocida descripción 

antropométrica del hombre (Vitr. III, I, 5-9).  

La pertica, también conocida como decempeda, es una medida de base de la 

metrología agraria romana, que recibe el nombre del instrumento básico del agrimensor 

(Roth, 1996: 317-318; Chouquer y Favory, 2001: 75), de aquí que sea descrita por 

Isidoro de Sevilla como la única medida que es transportable, a diferencia del resto, que 
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se encuentran en el cuerpo humano159 (Isid. Etym., XV, 3). No obstante, la Tabla de las 

doce unidades de medida (Mensurarum genera sunt XII, 339-340 La), diferencia estas dos 

unidades, y atribuye a la decempeda 10 pies de 16 dedos, mientras que a la pertica 12 pies 

de 18 dedos –pie de Drusus– (Chouquer y Favory, 2001: 74).  

En Son Peretó y Cap des Port, además, se ha podido constatar el recurso a un 

módulo constructivo, de 3 passus en el primero de los casos y de 3 y 9 demipassus en el 

segundo, a partir del cual fue establecida una equivalencia entre los diferentes espacios 

arquitectónicos. 

Los métodos de creación arquitectónica empleados en estas iglesias conocieron 

un uso muy extendido durante la Antigüedad. La cuadratura o duplicación del 

cuadrado, documentada en la mayoría de estas iglesias, permite relacionar las 

dimensiones de algunas partes de los edificios con otras mediante un sistema de 

cuadrados inscritos diagonalmente. Su uso fue muy difundido en la Edad Media y se 

atestigua frecuentemente en las iglesias bizantinas (Ruiz, 1987: 203, 295-298; Buchwald, 

1999a; Giuliani, 2006: 57). Numéricamente, la cuadratura relaciona dimensiones en una 

proporción 1:2. Por ello, las plantas de estos edificios pudieron diseñarse también a 

partir de una trama modular, que se conoce en numerosas basílicas proto-bizantinas 

(Buchwald, 1999a; 1999b).  

El triángulo de Pitágoras se adoptó en el trazado de la nave de la iglesia de Son 

Peretó y en la ordenación del complejo de Cap des Port. Esta construcción geométrica 

fue empleada en la Antigüedad en el trazado de ángulos rectos (Roth, 1996: 330; Taylor, 

2003: 38). En los trabajos de agrimensura romana, la construcción de un ángulo recto 

se realizaría de forma rápida y segura materializando en el terreno, a pequeña escala, el 

triángulo recto requerido, con la ayuda de pértigas y de una cuerda (Roth, 1996: 330).  

A partir de la división de la figura geométrica básica se establecieron las 

proporciones entre las diferentes partes del edificio y pudieron situarse algunos puntos 

importantes, como la posición de los soportes del edificio. En todas estas iglesias, salvo 

en Son Peretó, dicha figura fue descompuesta en dos mitades para conformar su 

cabecera, estableciéndose de este modo una relación de 1:3 entre ésta y las naves. 

 

 

                                                 
159 Pertica autem a portando dicta, quasi portica. Omnes enim praecedentes mensurae in corpore sunt, ut palmus, pes, 
passus, et reliqua; sola pertica portatur. 
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Longitud/anchura 

(m) 

Unidad del 

sistema 

metrológico 

Múltiplo del 

sistema 

metrológico 

Módulo 

constructivo 

Método 

de diseño

Son 

Fadrinet 

21,4-21,65/ 

11,25-11,35 
Pes de 0,312 m Braza/órgya ---- 

Doble 

cuadrado 

Son 

Peretó 

18,7-19,2/ 

13,8 
Pes de 0,311 m Passus 3 passus 

Triángulo 

pitagórico

Cap des 

Port 

27,7/28,2 

21.3 
Pes de 0,313 m Demipassus 

3 y 9 

demipassus 

Triángulo 

pitagórico

Fornàs de 

Torelló 

19,2-19,3/ 

6-6,15 
Pes de 0,308 m Pertica/decempeda ---- 

Doble 

cuadrado 

Son Bou 
25,85-25,95/ 

12,85-12,9 
Pes de 0,308 m Braza/órgya ---- 

Doble 

cuadrado 

 

Tabla 1. Patrones metrológicos y módulos constructivos de algunos de los conjuntos cristianos de la 
Antigüedad tardía en las islas Baleares 

 
El diseño geométrico de estas iglesias pudo trasladarse fácilmente al terreno 

mediante el empleo de varas, cuerdas graduadas y estacas. Según R. Taylor, la mejor 

manera de garantizar la exactitud del replanteo sería seguir en el terreno el proceso del 

diseño: el compás sería sustituido por cuerdas, la regla por varas de medir y la escuadra 

por la groma En este proceso, los principales elementos del edificio se situarían 

mediante cuerdas situadas entre estacas fijadas en suelo, a cierta distancia de donde se 

trazarían las zanjas de cimentación. El espesor de muros se calcula después, partiendo 

de la distancia de la línea de la cuerda. Las posibilidades de error durante esta fase de la 

construcción eran elevadas y su éxito dependería de la regular inspección de un 

arquitecto. Sin embargo, estos fallos transferidos al terreno no se advertían y tenían 

poca influencia en la integridad estructural del edificio (Taylor, 2003: 64-68). 

Las múltiples imprecisiones que se documentan en el replanteo, el recurso a un 

trazado ortogonal simple en el diseño de las plantas y la reducida escala de estas iglesias, 

podrían reflejar el trabajo de una escuadra dirigida por un experimentado maestro-

constructor, que recurriría a sistemas tradicionales, basados en métodos geométricos y 

técnicas de comprobación –como la relación de los lados de los triángulos rectángulos 

o el control de la diagonal –empleadas por los mensores (Dilke, 1989: 29-35; Chouquer y 

Favory, 2001: 64-94).  
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12.1.2. Capacidad de acogida de los edificios 

 

Dada la importancia del condicionante funcional en el proceso de proyección 

arquitectónica, el volumen de la obra podría aportar información de interés respecto al 

componente social en esta fase edilicia. La consideración de que la construcción de 

estas iglesias debió dar respuesta a las necesidades de un colectivo, ha llevado a realizar 

un cálculo aproximativo del número de fieles que pudieron albergar estos edificios, un 

aspecto que debió contemplarse en su concepción. De esta forma, mediante la 

traducción de sus dimensiones a la del número de individuos puede realizarse un 

análisis comparativo de la entidad de las iglesias rurales isleñas basado en datos 

constantes. 

El cálculo de la capacidad de acogida de fieles en estas iglesias prevé un 

promedio mínimo de 1 m² por persona y un máximo de 2 por m², dimensiones que 

permitirían la libertad de movimientos de los fieles durante el desarrollo del culto. 

Obviamente, éste debe tener en cuenta el área interior útil destinada a los fieles, es 

decir, la superficie interna de las naves sustraído el obstáculo de los soportes y de las 

zonas ocupadas por los coros. En cambio, las áreas de la nave central destinadas al 

clero no oficiante (coros), se expresan únicamente en m², ante la posibilidad de que en 

éstas hubiesen existido algunos elementos muebles que redujesen el área ocupada por 

los clérigos. Este último razonamiento ha llevado a considerar el primer par de soportes 

en las distancias de los coros, espacio que quedaría en parte inhabilitado por un cancel, 

y en el caso de Son Fadrinet del espacio que se extiende entre el contra-coro y el primer 

par occidental de soportes160.  

Como ya se ha avanzado, la diferencia cualitativa de las plantas arqueológicas de 

los yacimientos estudiados ha llevado a limitar este cálculo a las iglesias de Son Bou, 

Fornàs, Cap des Port, Son Peretó y Son Fadrinet, con una información dimensional 

precisa. Pese a ello, en la tabla de presentación de resultados se incluye una valoración 

aproximada de la superficie total de la nave de las iglesias de la illa del Rei y Cas Fares. 

Estos últimos datos deben utilizarse con prudencia, sobre todo porque debido a la 

imprecisión de la documentación gráfica no es posible realizar un cálculo contrastable 

de su superficie útil. En cuanto a la iglesia de Sa Carrotja, los problemas interpretativos 

                                                 
160 Éste fue individualizado mediante muretes en sus límites norte y sur en una primera fase, 
diferenciación que será enfatizada en las reformas posteriores.  
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de su cabecera no permiten definir con precisión los límites del cuerpo de las naves, lo 

que da lugar a un margen de error excesivamente amplio, por lo que resulta infructuoso 

englobarla en este estudio.  

 

 Superficie 
naves 

Superficie 
útil 

Superficie
Coro/contra-

coro 

Capacidad 
mín/ind 

Capacidad 
máx/ind 

Cas Frares 158 m² ----- ----- ----- ----- 

Son 

Fadrinet 
152,5 m² 115 m² 16,5-18,5 m² 115 230 

Son Peretó 223 m² 187 m² 21,5/10 m² 187 374 

Cap des 

Port 
98,5-100 m² 98,5-100 m² ----- 100 200 

Fornàs de 

Torelló 
ca. 60 m² ca. 49-50 m² 9-10 m² 50 100 

Illa del Rei 99,5 m² ----- ----- ----- ----- 

Son Bou 162,5 m² 140 m² 17,5 m² 140 280 

 

 Tabla 2. Resumen de la superficie y cálculo de la capacidad aproximada de algunas de las iglesias baleáricas 

 

El análisis ha puesto de relevancia concordancias interesantes en cuanto a la 

magnitud de las iglesias examinadas, que probablemente constituyan un reflejo del 

número o de la entidad de los asentamientos rurales que tutelaron y que justificaron su 

construcción. No obstante, es difícil contrastar estos datos con las evidencias relativas al 

poblamiento de las áreas rurales. El conocimiento de las estructuras que rodean a estas 

iglesias es aún escaso, ya que hasta hace poco tiempo la investigación se ha concentrado 

en el estudio de los centros de culto, mostrando un interés limitado en relación con las 

estancias de tipo productivo y/o habitacional. Del mismo modo, sólo en los últimos 

años se han puesto en marcha algunos proyectos centrados en el análisis de los patrones 

de asentamiento (Alcaide, et al.¸2005; Mas y Cau, 2006; 2007).  

Los resultados de esta aproximación ponen de relieve una diferencia importante 

en la capacidad de acogida de fieles de las iglesias de Son Peretó (187 mín/374 máx), 

Son Bou (140 mín/280 máx) y, en menor medida, Son Fadrinet (115 mín/230 máx), 

pese a la importante superficie ocupada por las áreas reservadas a la liturgia en estos 

edificios, que dista del pequeño coro disponible en el de Fornàs de Torelló. 
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Especialmente significativo es el número de individuos que pudo albergar la iglesia de 

Son Peretó, que casi duplica el de Cap des Port (100 mín/200 máx) y cuadruplica el de 

Fornàs de Torelló (50 mín/100 máx). 

Si se tiene en cuenta la superficie total en lugar de la superficie útil destinada a 

los fieles, se observa una capacidad cercana entre las iglesias de Cas Frares (158 

mín/316 máx), Son Fadrinet (152 mín/304 máx) y Son Bou (162 mín/324 máx). 

Resulta reveladora también la escasa cabida de las iglesias menorquinas de Cap des Port 

y de la illa del Rei –que podrían acoger entre un mínimo de 100 y un máximo de 200 

individuos– a las que sigue la de Fornàs de Torelló (60 mín/120 máx), destinadas a dar 

servicio a una pequeña comunidad. En este sentido es interesante la propuesta que han 

formulado algunos investigadores respecto al conjunto de Cap des Port, que se ha 

identificado con un centro monástico161 (Amengual y Cau, 2005: 137; Buxeda, et 

al.¸2005: 224). Nuevamente, la magnitud de Son Peretó (223 mín/446 máx) destaca 

entre las iglesias conocidas hasta el momento, una prueba más –junto con la notable 

extensión que alcanza su área funeraria– de la transcendencia de este núcleo 

poblacional. 

 

 

12.2. Cimentaciones 

 

12.2.1 Estructuras murarias 

 

La creación de un asiento firme es fundamental para asegurar la estabilidad del edificio 

y evitar su hundimiento. La cimentación recoge el peso de la construcción y lo 

transmite de una forma uniforme sobre el terreno (Adam, 1996: 115; Giuliani, 2006: 

161). El modo en que ésta se practica es acorde con la entidad del edificio y con la 

solidez del suelo (Pallad., I, 8). 

Según R. Taylor, es un error común pensar que las cimentaciones se situaron a 

una misma profundidad. El peligro fundamental de una inadecuada cimentación no fue 

que el edificio se hundiese en la tierra, sino que lo hiciese de forma dispar, causando la 

ruptura y deformación de la superestructura, riesgo que una cimentación uniforme no 

                                                 
161 Las evidencias sobre los centros de hábitat relacionados con las iglesias rurales isleñas se analizarán 
conjuntamente en el capítulo correspondiente. 
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garantizaba poder evitar. El objetivo del constructor sería pues el de excavar en el 

terreno hasta dar con un lecho de consistencia homogénea, pese a su topografía vertical 

(Taylor, 2003: 75-76). En este sentido, Vitruvio recomienda realizar las cimentaciones 

de torres y muros cavando hasta alcanzar la roca si fuese posible y en ella todo lo que se 

crea necesario, otorgándole una anchura superior a la de los muros en elevación162 

(Vitr., I, 5). 

Si bien se poseen escasos datos sobre los métodos de cimentación de los muros 

de estas iglesias, es posible describir las características principales en algunas de ellas. 

Prácticamente no existe información sobre la construcción de la iglesia de Cas Frares y 

tampoco se conocen las características de la cimentación de los muros del conjunto 

litúrgico de Cap des Port, donde algunas de las estructuras situadas al sudeste del 

conjunto parecen asentarse directamente sobre el terreno o sobre los escombros de las 

construcciones de una fase anterior (lám. 65.2 y 66.1).  

Todas presentan fundaciones lineares simples, que resiguen el esquema de la 

planta del edificio163. Excepto en Son Peretó, en el resto de los casos conocidos los 

muros se asientan sobre la roca natural, que aflora o se localiza a escasa profundidad, 

sin que se conozcan referencias arqueológicas sobre la práctica de trincheras de 

cimentación. Según las descripciones realizadas en el momento de su descubrimiento, 

los cimientos de Sa Carrotja mostraban el empleo de la misma técnica constructiva que 

los alzados, que eran de mampostería de piedras irregulares ligadas con tierra. Éstas 

eran de escasa profundidad, ya que bajo la capa superficial pudo localizarse enseguida la 

roca natural (Rubió, 1909-10: 370; Ferrari, 1910: 15). En Son Bou y, muy 

probablemente, en Fornàs de Torelló, la roca fue trabajada para crear una superficie 

homogénea (lám. 100.2 y 142.2). 

El desnivel y la irregularidad del nivel geológico de asiento de los muros de la 

iglesia de la illa del Rei, se uniformó mediante el retoque de la roca, el relleno con 

mampostería de las oquedades y la elevación de banquetas de cimentación (lám. 130.3). 

La pendiente del terreno es especialmente marcada en el área de la cabecera, por lo que 

algunos de los muros de esta zona, como el del cierre oriental de ésta, debieron 

presentar cimientos con paramento a cara vista. La banqueta de cimentación del muro 
                                                 
162 Tunc turrium murorumque fundamenta sic sunt facienda, uti fodiantur, si queat inveniri, ad solidum et in solido, 
quantum ex amplitudine operis pro ratione videatur, crassitudine ampliore quam parietum, qui supra terram sunt futuri, 
et ea impleantur quam solidissima structura. 
163El registro de las características técnicas de las cimentaciones se ha efectuado teniendo en cuenta la 
clasificación establecida por C. F. Giuliani (Giuliani, 2006: 161-180). 
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mencionado se construyó con mampostería de piedra, que rellena las irregularidades 

presentes en la roca natural. La cara vista de esta roca fue labrada para regularizar su 

superficie vertical en relación con la del paramento exterior del resto del muro (lám. 

127.1 y 128.1). 

En la iglesia de Son Peretó, la trinchera de cimentación de la iglesia recorta la 

roca natural del terreno (lám. 28.2 y 33.1). Los límites de la zanja evidencian una gran 

rectitud. Ésta fue repleta con un doble paramento de piedras medianas y pequeñas –sin 

trabajar y bien encajadas– y un relleno de cascajos y tierra.  

En cambio, no se posee información de la forma en que se cimentaron las 

estructuras del baptisterio de esta última iglesia, aunque parece que ser que lo hicieron 

directamente sobre el terreno, al menos por lo que respecta al recinto central interior, 

que fue construido por encima de la cubierta de argamasa de una de las sepulturas 

practicadas en su interior (lám. 50.1).  

 

 

12.2.2. Cimentación de los soportes 

 

La cimentación de los soportes de las cubiertas es siempre independiente en estas 

iglesias. En Son Peretó y Son Fadrinet, las columnas se asentaron en la roca natural 

recortada del terreno o sobre bases individuales de piedra (lám. 15, 29.2 30.3, 31.1 y 

31.3) (Ulbert, 2002: 244; 2003: 176). En el caso de Son Peretó, la trinchera de 

cimentación de las columnas se rellenó de mampostería de piedras pequeñas ligadas con 

mortero de cal (lám. 30.1). 

En Sa Carrotja, los pilares se levantaban sobre toscos basamentos, compuestos 

de sillares de piedra local escuadrados (Ferrari, 1910: 9). Los potentes pilares de la 

iglesia de Son Bou, se cimentaron sobre basas de piedra rectangulares (lám. 149.1-

149.2). En algunos casos, éstos se construyeron sobre la superficie trabajada de la basa, 

mientras que en otros, la basa y el arranque del pilar se labraron en una misma pieza. 

En gran parte de ellos, el perfil de este basamento ha sido tallado de forma inclinada, 

pero en otras es recto. La iglesia de la illa del Rei conserva dos de los bloques 

escuadrados de piedra calcárea sobre los que asentaban los pilares de la hilera norte 

(lám. 126.1 y 131.1). En la del sur, en cambio, se evidencian restos de la cimentación de 

mampostería de piedra y mortero de cal del primer pilar oeste (lám. 126.3) y la base del 
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tercero, compuesto por dos bloques rectangulares yuxtapuestos de piedra calcárea (lám. 

126.2). 

 

 

12.3. Paramentos 

 

12.3.1. Técnicas y materiales  

 

En general, los muros de estas iglesias se encuentran muy arrasados, conservándose 

únicamente la primera o segunda línea de mampuestos. Sólo en Son Bou y Cap des 

Port, pueden llegar en ocasiones a ultrapasar el metro de altura. En Son Peretó, el 

estado de las estructuras se reduce incluso en algunos tramos a la trinchera de 

cimentación, aunque en la zona norte del edificio se han conservado mejor, hasta una 

altura de unos 50 cm (Puerto, 1981: 3-4).  

A día de hoy, no existe un estudio sistemático de las técnicas edilicias de la 

arquitectura tardoantigua en las islas Baleares. En relación con las iglesias, la falta de un 

registro metódico de las características técnicas de las estructuras murarias, conlleva que 

la información sobre éstas sea desigual e incompleta. En cualquier caso, en este 

apartado se intentará realizar una descripción general de las técnicas constructivas.  

En las iglesias mallorquinas conocidas, así como en las menorquinas de la illa del 

Rei, Fornàs de Torelló y la primera de las fases edilicias de Cap des Port, los muros son 

de doble paramento de mampostería de piedra desbastada de pequeñas y medianas 

dimensiones (lám. 67.3, 125.1 y 128.1). En la illa del Rei, se observan diferencias en la 

talla de los mampuestos de los muros de la iglesia, medianos y pequeños, y de los de la 

cámara lateral norte, que se adosa por este lado a la cabecera y que hace uso de piedras 

grandes y medianas. La valoración de la calidad, características y diferencias de este tipo 

de aparejo sólo es posible mediante un análisis exhaustivo del trabajo y puesta en obra 

de los mampuestos –disposición en el muro, dimensiones de las piezas, grosor de las 

juntas, falcado y puntos de contacto entre los mampuestos, composición de los 

morteros, etc.–. No obstante, estos aparejos evidencian a simple vista el empleo de 

algunas de las principales “reglas de arte” que aseguran su estabilidad (Mannoni, 1987; 

2005; Giuffré, 1991; Baggio y Carocci, 2000). En los paramentos, los mampuestos se 

asientan horizontalmente en hileras de altura bastante regular, se falcan con cascajos y 
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se desbastan en su cara externa para crear una superficie vertical homogénea. Al menos 

en las iglesias de Fornàs de Torelló, Cap des Port, illa del Rei y Son Fadrinet, las 

esquinas y vanos se reforzaron con sillares trabajados de mayor tamaño y, en ocasiones, 

como en la illa del Rei164, los paramentos se ataron mediante un bloque dispuesto a 

tizón a intervalos regulares. En Son Peretó, en cambio, las esquinas de los muros se 

encuentran poco reforzadas y éstos presentan escasos tizones.  

El interior del muro se rellena con pequeñas piedras, grava y cerámica, ligadas 

con mortero de tierra –Son Peretó, Son Fadrinet, illa del Rei, Sa Carrotja– o de cal –

Fornàs de Torelló y algunas de las estructuras de Cap des Port–. El relleno interno de 

los muros de la iglesia de Fornàs de Torelló se compone de piedras pequeñas y mortero 

de cal, arena y gravilla. En cambio, la técnica constructiva de la cámara lateral sur de 

esta iglesia –que probablemente pertenece a un segundo momento constructivo– 

responde a un zócalo de doble paramento de piedras de medianas dimensiones 

escasamente trabajadas y un relleno interno de piedras de pequeñas y medianas ligadas 

con un mortero de arcilla. En su cara interna, los muros de la cámara meridional se 

revistieron de argamasa de cal, arena y gravilla.  

Con el paso del tiempo, algunas de estas fábricas de mampostería se fueron 

degradando y se restauraron o reforzaron a partir de la construcción de un nuevo 

paramento murario, que se adosa a su cara interna, como sucede en el muro norte de la 

nave de Fornàs de Torelló (lám. 101.2), el ábside y el baptisterio de Son Peretó (lám. 25, 

33.2 y 35.2) o la mayoría de las estructuras murarias de Son Fadrinet (lám. 12 y 15). 

También los muros norte y sur de la cabecera de la iglesia de Fornàs de Torelló (lám. 

98.1) se engrosaron con nuevas estructuras murarias, aunque esta obra muy 

probablemente estuvo relacionada con los empujes de la bóveda que cubrió este 

espacio.  

Los muros de la iglesia de Son Bou (lám. 142.1, 143.2, 144.1-144.2 y 149.2) 

reflejan una técnica constructiva distinta a la del resto de la arquitectura rural isleña, que 

se acerca más al trabajo de la segunda fase constructiva de la de Cap des Port. Los 

paramentos de este edificio son de bloques de piedra, mal escuadrados, falcados y 

unidos por un mortero de cal. Estos se disponen horizontalmente, siguiendo hileras de 

igual altura, para lo que los de mayores dimensiones en ocasiones se sustituyen por 

varios más pequeños, y de forma desfasada entre éstas. A intervalos, los muros se cosen 

                                                 
164 En las habitaciones situadas al sur éstos se disponen cada 1,5-2 m. 
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con piezas transversales que garantizan su homogeneidad y las esquinas y vanos se 

refuerzan con piezas de mayor tamaño. El relleno interno es un conglomerado de 

fragmentos piedras y cantos rodados, amalgamados con mortero de cal y arena. 

Una técnica constructiva diferente, de mampostería de pequeñas piedras, fue 

empleada en el pequeño pórtico que cubre la entrada central al vestíbulo de la iglesia de 

Son Bou, al que se adosa. Los mampuestos fueron unidos también con un mortero 

calcáreo, mientras que el relleno interno es de piedras pequeñas, mortero y grava (lám. 

151.1-151.2). 

En el yacimiento de Cap des Port, la sedimentación que se ha ido depositando 

sobre las estructuras tras su excavación, impide una correcta valoración de las técnicas 

constructivas. Según P. de Palol, los muros perimetrales de la primera fase de la nave de 

la iglesia eran de doble paramento de mampostería de piedra, con un relleno interno de 

piedras pequeñas, ligadas con mortero de tierra. La misma técnica se apunta en relación 

con el ámbito longitudinal que precede por el sur a la iglesia y al área de almacén 

ubicada al oeste de ésta. En cambio, la cabecera, el baptisterio y los vestíbulos de acceso 

al complejo eclesiástico, se realizaron con mampostería de piedra e hicieron uso de cal 

en su construcción. También los muros de la zona bautismal muestran en la actualidad 

un relleno interno de piedras pequeñas y grava, amalgamadas con mortero de cal. Los 

mampuestos se disponen de forma horizontal en hileras y presentan gruesas juntas de 

mortero de cal, con inclusiones de fragmentos de piedra y de cerámica.  

No es posible asegurar en la actualidad que la lectura de fases edilicias realizada 

durante su excavación sea correcta, especialmente ante la presencia de dos técnicas 

diversas en la primera de estas fases. Algunos tramos de estos muros presentan 

diferencias técnicas, aunque éstas podrían ser también reflejo de restauraciones. Parece 

clara, sin embargo, la importante refacción que afectó a los muros de la nave de esta 

iglesia, que fueron reforzados mediante la construcción de nuevas estructuras murarias, 

que se adosan a su primer paramento interno (lám. 67.1-67.3, 68.1 y 71.1-71.2). 

Mientras que el muro norte de la nave quedó oculto por la construcción de uno más 

moderno, los del lado sur y occidental ampliaron su grosor a partir de la edificación de 

un paramento nuevo. Entre éste y la antigua pared interna de la nave, se dispuso un 

relleno de piedras pequeñas y mortero de cal. La técnica constructiva adoptada en este 

momento difiere en gran medida de la del resto del conjunto. El nuevo muro 

septentrional se compone de postes de sillares laborados de piedra de marès, entre los 
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que se sitúan espacios intermedios que se rellenan con mampuestos amalgamados con 

mortero de cal. El paramento de los muros sur y oeste es también de grandes bloques 

mal escuadrados de marès, que alternan en tramos en su disposición horizontal o 

vertical. Banquetas bajas, formadas también por bloques de marès, se adosan a las 

nuevas estructuras murarias.  

Como ya se ha mencionado, la complejidad en la lectura de las estructuras no 

permite asegurar la pertenencia a la primera fase edilicia de algunos espacios del 

conjunto de Cap des Port, como el pequeño vestíbulo de acceso a éste desde el sur. La 

técnica constructiva de su muro meridional parece afín con la empleada en la reforma 

del interior de la iglesia (lám. 90.2). Este muro fue realizado con tramos de sillares 

labrados de piedra de marès, que se alternan con otros de mampostería. En su fábrica se 

observa, además, la presencia de una basa de mármol, que parece flanquear por el este 

la puerta, por lo que tal vez testimonie una reforma de este acceso, aunque también 

podría indicar una reutilización de material constructivo en su obra. 

En cuanto al material de construcción empleado en la edificación de estas 

iglesias, no se ha efectuado un estudio de los componentes lapídeos ni de los morteros, 

pero la piedra de las fábricas de mampostería parece ser de origen local: calcáreas, 

calcarenitas, pizarras, etc., que pueden ser recolectadas fácilmente en superficie en el 

entorno o bien adquirirse en alguna fuente de abastecimiento cercana.  

Las estructuras de Son Bou denotan a simple vista el recurso a dos tipos de 

piedra, calcáreas en la construcción de los muros y calcarenitas –marès– en el trabajo de 

los soportes y bloques de puertas (lám. 140.1-140.2, 145.1 y 147.1-147.2). Ésta y otras 

evidencias observadas en el yacimiento permiten plantear la posibilidad de una 

especialización en la talla e incluso de una reutilización de parte del material 

constructivo de la iglesia. En este sentido, se podrían apuntar las improntas aisladas y 

de tallas asimétricas que se observan en algunos bloques del edificio, como el que fue 

empleado en el marco de la puerta norte de ingreso a la iglesia (140.2). Llama la 

atención la presencia de grafitos en al menos dos de los bloques de esta iglesia (lám. 

146.2), que quizás corresponden a marcas de proyección o de obra165 (Bianchi, 1997).  

El empleo diferencial de sillares de marès se detecta también en las fábricas de la 

segunda de las fases de la nave de Cap des Port o en las pequeñas arquerías del almacén 
                                                 
165 Uno de ellos dado a conocer en la década de los ochenta por J. Mascaró (Mascaró, 1985b: 75), 
mientras que el segundo pudimos documentarlo entre los materiales almacenados durante la visita al 
lugar. 
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occidental de este yacimiento (lám. 58.2 y 59.1). En Mallorca, esta circunstancia se 

repite en las columnas, de tambores de marès, de la iglesia de Son Peretó (lám. 31.1-

31.3). 

 

 

12.3.2. Revestimientos y pintura mural  

 

El empleo de enlucidos se conoce en la iglesia de Fornàs de Torelló, así como en las 

estructuras de la primera fase de Cap des Port. El revestimiento que cubría el 

paramento interior de los muros de la iglesia de Fornàs de Torelló se componía de 

argamasa, gravilla y detritus de material cerámico (lám. 102.1-102.3). 

También los muros perimetrales de la primera fase de la iglesia de Cap des Port 

se revistieron en sus dos caras de mortero de cal (lám. 67.3) (Palol, 1982a: 361). 

Asimismo, se rebozaron de mortero calcáreo el interior de la cripta y de la cámara desde 

la que se accede a ésta –nº 4–, además de la estancia nº 12 (lám. 79.1, 88.1-88.2 y 89.2-

89.3). En el momento de su excavación, el muro occidental de este último ámbito 

conservaba abundantes restos de este revoque, que cubría a su vez el marco de la puerta 

de ingreso (Palol, 1982a: 369). En la actualidad, los muros del vestíbulo norte presentan 

también restos de un revoque, tanto por el interior como por el exterior. Los morteros 

de estos paramentos muestran diferencias entre ellos: el del exterior, es un fino enlucido 

de argamasa (lám. 93.1), mientras que el del interior, una capa más espesa de mortero de 

cal, grava y detritus de material cerámico (lám. 93.3). 

Las paredes del espacio bautismal de Cap des Port se decoraron con pintura 

mural, de la que restan evidencias en el enlucido de cal y arena fina de su zócalo (lám. 

81.2). Además, durante la excavación se recuperaron fragmentos de esta pintura, que 

proceden del baptisterio, del área oriental de la nave de la iglesia y de la habitación nº 9, 

que fue edificada con posterioridad en el interior de la antesala al baptisterio. Algunos 

restos de esta pintura provienen del área –probablemente exterior– situada tras la 

cabecera de la iglesia (pl. 4, nº 7). El análisis de los restos ha permitido conocer que los 

de la nave de la iglesia se corresponden con los de la estancia bautismal. En el ambiente 

nº 7, se diferenció un único conjunto formado por cinco fragmentos de fondo negro, 

que presentan manchas de color rojo, marrón y amarillo, y que podrían responder a la 

zona de un zócalo (Puig, 1982). La revisión de estas pinturas ha reasignado uno de estos 
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fragmentos a uno de los conjuntos de la habitación nº 9. Además, tres de estos 

fragmentos presentan grafitos (Tsantini, et al.¸2002-2003: 267). Es probable, por tanto, 

que provengan del área bautismal. 

Los motivos decorativos identificados en los restos responden a esquemas 

geométricos, que imitan crustae de mármol. Además, algunos de ellos presentan grafitos, 

en los que se identifican caracteres en griego y en latín de difícil reconstrucción y lectura 

(Puig, 1982; Tsantini, et al.¸2002-2003: 277). Los hallazgos con presencia de grafitos se 

efectuaron sobre todo en la zona del baptisterio, aunque también en la habitación nº 9. 

Del mismo modo, los fragmentos pertenecientes a este texto corresponden siempre a la 

zona superior de la composición donde tal vez existió un friso, que contenía pasajes 

escritos situados a la altura de los ojos (Tsantini, et al.¸2002-2003: 277-278). 

El estudio arqueométrico desarrollado por algunos de los miembros del Equip 

de Recerca Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona a partir de los conjuntos 

procedentes del baptisterio, refleja una homogeneidad de los pigmentos utilizados, que 

pudieron proceder del entorno local, excepto el verde, cuya fuente de abastecimiento 

no ha sido determinada. A diferencia de éstos, los morteros muestran variaciones en 

cuanto a materia prima y técnica de preparación, distinguiéndose un mortero de grano 

más fino y otro más grosero. Es posible que el primero de ellos se utilizase en los 

conjuntos que presentan una decoración en rombos, que se encuentran de forma 

indistinta en los fragmentos que presentan grafitos. Estas diferencias se explican a partir 

de la presencia de dos tradiciones pictóricas, aunque no se descartan otros motivos de 

tipo técnico (Tsantini, et al.¸2002-2003: 276-277).  

Finalmente, un enlucido de mortero de cal cubría el espacio bautismal de Son 

Fadrinet, cuyos restos se documentaron en los muros de sus tres ámbitos (Ulbert, 2002: 

248).  
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12.4. Puertas y ventanas 

 

12.4.1. Disposición de los accesos desde el exterior 

 

El estado de degradación de las estructuras de algunos de estos edificios no permite 

asegurar la situación de sus ingresos, lo que genera algunas dudas en cuanto a la 

reconstrucción de la circulación.  

En Son Fadrinet y Son Bou, el acceso a la iglesia se realizaba a partir de puertas 

practicadas en su fachada occidental, de forma coherente con su planificación sobre un 

eje longitudinal. En Son Fadrinet, dos puertas laterales conducían al interior de las 

naves menores (lám. 11 y 13.1). La ausencia de un tercer acceso a la nave central de esta 

iglesia se debe a la presencia del contra-coro en el extremo occidental de esta nave, que 

formó parte del proyecto originario. En cambio, la iglesia de Son Bou dispuso de una 

entrada individual para cada una de las tres naves (pl. 14). Un amplio vestíbulo 

resguardaba los accesos desde el oeste a estas dos iglesias, que en el caso de Son 

Fadrinet constituía, además, un espacio distribuidor que conducía hasta el baptisterio. 

El ingreso a la iglesia de Son Fadrinet se efectuaba también desde la zona central de su 

muro sur, a través de un largo vestíbulo construido longitudinalmente a este lado del 

edificio (Ulbert, 2002: 247). La destrucción causada por la siembra de árboles en la 

iglesia de Son Fadrinet, no permite asegurar la contemporaneidad de los vestíbulos y del 

baptisterio en relación con la iglesia. 

También en el caso de Son Peretó la entrada hacia las naves laterales pudo 

situarse en la fachada occidental (lám. 24.1) (Palol, et al., 1967: 10). Aunque los muros 

oeste y sur de la iglesia se hallaron muy arrasados y resulta imposible reconocer la 

ubicación de las aberturas en ellos, esta propuesta parece razonable, dada la articulación 

axial de su planta. La disposición de la inhumación con cubierta de lauda musiva de 

Baleria, que en el momento de su descubrimiento se encontraba situada de forma 

paralela a la sepultura longitudinal conocida junto al lado norte del contra-coro (lám. 

25), debió gozar de una posición privilegiada en la iglesia, seguramente frente a una 

puerta de ingreso occidental desde la nave septentrional. Además de éstos, no debe 

descartarse la posibilidad de otro acceso lateral desde el sur, como sucede también en 

Son Fadrinet. De otra forma, la construcción del baptisterio de Son Peretó –quizás ya 

en una fase posterior– impediría el acceso directo al interior de la iglesia. El muro norte, 
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en cambio, conserva una altura de hasta 0,5 m y en su recorrido no se aprecia ninguna 

abertura (Puerto, 1981: 3). 

Los problemas de interpretación de las estructuras murarias de Cap des Port 

aconsejan prudencia en cuanto a la restitución y variaciones de los accesos en el edificio 

de culto. En un primer momento, existieron dos ingresos simétricos en el extremo 

oeste de los muros norte y sur de la nave (pl. 5). Un tercer acceso está situado en la 

zona central del muro meridional de la iglesia (lám. 71.1). Finalmente, una cuarta puerta 

pone en relación el aula litúrgica con la estancia ubicada al sudeste de la nave de la 

iglesia (lám. 89.3).  

En una segunda fase, la iglesia de Cap des Port fue objeto de una importante 

reforma constructiva que comportó, entre otros cambios, el de sus accesos. Las puertas 

noroeste y sudoeste de la nave fueron selladas y junto a la primera de ellas se construyó 

una escalera (pl. 6). Una segunda escalinata de dos tramos se dispuso en el ángulo 

sudoeste de la nave (lám. 73.1). El motivo de estas transformaciones tal vez estuvo 

relacionado con una variación en las elevaciones de los diferentes espacios que 

flanquean la iglesia por el oeste y noroeste. En este sentido, las nuevas escaleras podrían 

indicar la construcción de un segundo piso. 

La iglesia de Fornàs de Torelló dispuso de un acceso directo a la cabecera a 

través de dos entradas laterales abiertas en los muros norte y sur (pl. 8 y 9). La revisión 

superficial de las estructuras conservadas parece aventurar que la cámara lateral sur fue 

una obra posterior, lo que posibilitaría en origen una circulación a través del santuario 

de la iglesia. A diferencia de la del flanco sur, cegada en algún momento, la puerta norte 

no fue jamás obliterada (lám. 106.1-106.2). El acceso a la nave debió situarse en la zona 

central de su muro sur, donde se intuye la presencia de una puerta a partir de la 

existencia de un bloque de piedra rectangular que sobresale del paramento exterior en el 

extremo oeste del tramo de muro conservado, que probablemente corresponde a uno 

de los montantes del marco de una puerta. En este sentido, cabe destacar la rectitud 

con que finaliza el muro, además de su posición frente al acceso más occidental de la 

triple entrada al baptisterio. La forma de la planta y la organización longitudinal del 

pavimento de mosaico permiten pensar en la existencia de un acceso desde la fachada 

occidental de la iglesia, posibilidad que se extiende también a la iglesia de la illa del Rei. 

Sin embargo, el cierre oeste de ambas iglesias prácticamente ha desaparecido y se 

conservan sólo algunos tramos de su cimentación. 
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Frente al ángulo sudoeste de la iglesia de la illa del Rei se localiza lo que parece 

ser un pequeño vestíbulo, a través del cual pudo realizarse el ingreso a la iglesia, (pl. 11 

y 12, lám. 124.1), aunque el extremo oeste del muro perimetral sur de la iglesia está 

arrasado.  

En la iglesia de Cas Frares, la documentación gráfica conservada del mosaico 

indica la presencia de un ingreso lateral desde la nave septentrional, aunque la 

interpretación de esta zona es controvertida. En la acuarela de A. Sureda (lám. 1) se 

identifican las señales de una serie de cuatro pilastras, situadas junto al paramento 

interior del muro norte, que podrían reflejar la existencia de un anexo desconocido, 

posibilidad que ya fue apuntada por P. de Palol (Palol, 1967a: 8). El grabado del dibujo 

de L. Muntaner (lám. 2), en cambio, reduce el número de pilastras a dos, dispuestas en 

la zona central del mencionado muro, que explicita como acceso en la leyenda 

correspondiente a este punto. Nuevamente la lectura del mosaico de la nave central de 

esta iglesia induce a pensar en una entrada ubicada en la fachada oeste de la iglesia. 

 

 

12.4.2. Circulación en el interior del edificio 

 

Los accesos situados dentro de las iglesias de Baleares garantizan la comunicación con 

las cámaras laterales de la cabecera y con otros anexos dispuestos a los lados de una 

nave única, donde en ocasiones fue construida la piscina bautismal. También en el resto 

de baptisterios isleños, se establece siempre una relación –directa o secundaria– con las 

naves de la iglesia.  

En el interior de las iglesias con cabecera tripartita, la entrada a las cámaras 

laterales, sean originales (Son Bou y Son Fadrinet) o bien edificadas en una segunda fase 

(Son Peretó), se realizaba desde las respectivas naves menores. Asimismo, en la illa del 

Rei, la construcción de la cámara lateral norte de la cabecera, que corresponde muy 

probablemente a un segundo momento, debió comportar la modificación del muro 

oriental de la nave lateral norte, desde donde se realizaría el ingreso (pl. 12).  

En Son Bou, además, M. Orfila y F. Tuset defienden la presencia de un paso 

entre la cámara sur y el ábside a partir de algunos restos de un mortero calcáreo sobre el 

muro meridional de la cabecera, que se encuentra bastante degradada (Orfila y Tuset, 

1988: 23). Del mismo modo, el acceso meridional desde el exterior hacia la cabecera de 
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Fornàs de Torelló fue modificado en su segunda fase, cuando se estableció una 

comunicación directa con la habitación lateral sur (pl. 9, lám. 99.1). La iglesia de Cap 

des Port, en cambio, dispuso únicamente de una estancia relacionada de forma 

inmediata con la nave (planta 4, nº 4), que está situada en su ángulo sudeste (lám. 88.1 y 

89.3). 

Como se ha avanzado, la comunicación entre el baptisterio y la iglesia pudo ser 

directa o a través de un vestíbulo o antesala. La entrada al complejo bautismal de Son 

Fadrinet se practicaba desde el vestíbulo occidental, que permitía también el ingreso a la 

iglesia (lám. 11). Desde este espacio distribuidor, se accedía a un pequeño ámbito, que 

precedía la entrada al complejo bautismal. Una vez dentro, las tres estancias se 

intercomunicaban a partir de amplios vanos, ideando un recorrido longitudinal a través 

de ellas, hasta alcanzar el muro sur de la iglesia, donde se cree que pudo existir una 

entrada a la nave sur (Ulbert, 2002: 248). Aunque esta posibilidad es bastante coherente 

con la articulación arquitectónica del baptisterio, este muro se encuentra muy 

degradado por la siembra de árboles. El ingreso a la sala bautismal podía realizarse 

también de forma directa desde el mismo vestíbulo occidental. 

En Son Peretó, la construcción del baptisterio junto a la fachada occidental de la 

iglesia permitiría entrar de forma directa hacia el interior de las naves menores, donde 

posiblemente se dispusieron dos de los accesos a la iglesia (lám. 24.1). El ingreso al 

anexo norte de la iglesia de Fornàs de Torelló –en el que se encuentra la piscina 

bautismal– era un triple acceso separado por pilares que se abría en el muro 

septentrional de la nave (lám. 101.2). 

Especial dificultad conlleva la interpretación de la secuencia constructiva del 

cierre norte de la nave de Cap des Port, desde donde se entraba a la antesala que 

precedía al baptisterio (planta 4, nº 5 y 6). Sin embargo, al menos en su última fase, la 

comunicación entre el baptisterio y la nave se situaba en el extremo oriental de este 

muro, que fue desmontado en algún momento, posiblemente en relación con una 

modificación del acceso al baptisterio (lám. 70.1-70.2).  
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12.4.3. Puertas 

 

En cuanto a la construcción de las puertas, los montantes pudieron conformarse a 

partir de piedras desbastadas de mayor tamaño, una tendencia que parece darse en la 

mayoría de las iglesias mallorquinas, o mediante bloques de piedra mal escuadrados 

dispuestos de forma vertical, circunstancia que se documenta en los conjuntos de Cap 

des Port, Fornàs de Torelló y en algunas de las estancias del área residencial situada al 

sureste de la illa del Rei (lám. 118.2). El tallado de la piedra es excepcional en Son Bou, 

donde los montantes de las entradas de la iglesia, así como los del ingreso central al 

vestíbulo166, son bloques monolíticos de piedra de marès, en los que se esculpieron los 

batientes laterales. (lám. 139.1, 140.2 y 141.1-141.2). Las puertas fueron de dos hojas, 

que se abrían hacia el interior de la iglesia. Frente a los umbrales de estos accesos, 

formados por losas planas yuxtapuestas, se sitúa su batiente inferior y a ambos lados las 

improntas de los quicios. En la superficie interna de la única jamba que se conserva de 

la entrada central al vestíbulo se reconocen tres agujeros, probablemente improntas del 

sistema de cierre (lám. 139.1). Se conservan dos de los dinteles monolíticos de las 

puertas del vestíbulo, correspondientes a la central y a una de las laterales (lám. 139.2 y 

140.1). Son recios bloques monolíticos desbastados de marès, en los que se ha rebajado 

su superficie central interna, restando una ancha moldura periférica, que constituye el 

batiente superior de las puertas. En las esquinas de esta moldura, se sitúan los quicios 

superiores. Las entradas a la iglesia tienen una luz de entre 0,97 y 0,99 m en el caso de 

las laterales y 1,67 m en el de la central. El alcance de los ingresos al vestíbulo es de 

0,95-1,05 m en los laterales y poco más de 1,60 m en el central. 

El ingreso principal al vestíbulo de Son Bou estuvo protegido por un pequeño 

pórtico de planta rectangular, aunque es posible que corresponda a una obra posterior. 

Dos columnas flanqueaban la entrada a este espacio. Se conserva la parte inferior de la 

del lado sur, que se talló en la misma pieza junto con la basa rectangular (lám. 138.1 y 

151.1-151.2). 

Los accesos a la cabecera de Fornàs de Torelló se conformaron por jambas de 

bloques escuadrados de piedra, probablemente local. El de la puerta norte, mejor 

preservado, evidencia marcas de cincel o de trinchante en su superficie (lám. 104.3). La 
                                                 
166 En cambio, los accesos menores de este vestíbulo, así los de las cámaras laterales de la cabecera, 
dispusieron de jambas compuestas por bloques escuadrados. 
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base del marco de esta puerta presenta restos de un revestimiento de mortero de cal y 

pequeña grava negra (lám. 104.2). El acceso sur conserva el lindar, formado por una 

losa plana de piedra calcárea desbastada. La entrada al baptisterio se realizaba desde un 

triple acceso de aproximadamente 1,50 m de luz en el caso de los dos vanos 

occidentales y de 1,72 m en el del extremo oriental (lám. 110.2). Las entradas estuvieron 

probablemente cubiertas por arcos, de las que se conservan dos bases de piedra 

cuadrangulares de pilares o columnas, además de la pilastra que se adosa al extremo del 

muro este. 

En el yacimiento de Cap des Port, los ingresos desde el exterior al complejo 

eclesiástico, estuvieron resguardados por un pequeño vestíbulo de planta rectangular. El 

lindar de la puerta de entrada al vestíbulo del lado sur se construyó mediante una 

superficie de grandes losas (lám. 90.2). Junto al lado este del umbral e integrada en la 

mampostería del muro del vestíbulo, destaca la presencia de una basa de columna de 

mármol, que podría ser un indicio de la reestructuración de este acceso. No obstante, 

como ya se ha mencionado, no puede descartarse que sea una pieza reutilizada. Gran 

parte de las puertas de este conjunto se construyeron con jambas de bloques 

escuadrados de piedra de marès, dispuestos de forma vertical (lám. 63.2 y 64.1), o bien se 

enmarcaron con hileras sucesivas de piedras dispuestas horizontalmente, de mayor 

tamaño que las del resto del muro y en ocasiones talladas, que se ordenan creando una 

superficie vertical recta. Algunos de los ingresos a la iglesia o de los anexos de su lado 

sur, con cotas de circulación diferentes, se dotaron de gradas. La entrada meridional a la 

nave se realizaba a partir de dos escalones revestidos de losas de piedra. El paramento 

de losas de marès de la segunda fase edilicia de la iglesia, cubre también el marco de esta 

puerta, asentándose sobre la superficie de estos escalones (lám. 71.1). También el 

descenso a la cripta desde el lado sur se practicaba desde una puerta provista de una 

escalera de dos peldaños, el superior construido con mampostería de piedras pequeñas 

y cal y el inferior, en cambio, con dos piedras de pizarra planas asentadas sobre una 

amalgama de piedra y cal (lám. 79.1). Del mismo modo, el desnivel entre los ámbitos nº 

23 y nº 4 se superaba a partir de una grada, compuesta por una losa plana (lám. 88.1). 

En Mallorca, las jambas de las puertas de Son Fadrinet son de bloques de piedra 

local escasamente trabajados. La luz de los ingresos oscila entre 0,65 y 1 m. En esta 

última iglesia, los amplios vanos que comunican las tres salas del baptisterio estuvieron 

probablemente cubiertos por arcadas (lám. 11). El ingreso sur –que alcanzaría una luz 
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de 2,4 m–estuvo flanqueado por columnas, de las que se conserva in situ la basa del lado 

oriental y la base de cimentación del flanco occidental. Éstas cimentaban 

individualmente sobre bases cuadradas, que se adosan a los muros del baptisterio. La 

entrada norte a la sala central del baptisterio se halló muy destruida por una trinchera 

moderna, aunque se reconoce una de las dos bases de los soportes de una arcada, que 

sería simétrica a la de la entrada meridional. La puerta del acceso directo al baptisterio 

desde el vestíbulo oeste tenía una anchura de 0,65 m y se componía de dos bloques de 

piedra escuadrados que flanqueaban un lindar formado por una losa plana de 10 cm de 

espesor (lám. 19.1) (Ulbert, 2002: 248).  

 

 

12.4.4. Ventanas 

 

Prácticamente no se conservan elementos de escultura arquitectónica procedente de 

estos conjuntos. 

En Son Bou, algunos arcos de ventanas, tallados en una única pieza de piedra 

calcárea, se reconocen entre los materiales constructivos depositados en el yacimiento 

(lám. 137.1-137.2).  

Es posible que algunos de los elementos arquitectónicos recuperados durante la 

excavación del conjunto de Cap des Port formasen parte de la decoración de ventanas 

(lám. 95.1-95.2 y 96.1-96.3). Algunos capiteles y basas de columnitas –esculpidos en 

piedra calcárea y en mármol gris– se hallaron entre las dovelas caídas de los arcos del 

almacén situado a los pies de la iglesia (pl. 4, nº 20) y en la zona occidental de la iglesia, 

por encima de los restos constructivos derruidos de las partes altas (lám. 55). Las 

dimensiones de los capiteles se sitúan entre los 16 y 29 cm de diámetro en su base, 

mientras que el diámetro de las basas es de 27 y 29 cm (Palol, 1982a: 372, 382-386). 

Proceden también del derrumbe del almacén, dos pilares de piedra calcárea, con capitel 

y base cuadrangular labrados en una misma pieza (fig. 80). Miden 15 cm de lado y 

tienen una altura de 1,58 m. La función de estas piezas resulta ambigua. También 

pudieron ser parte del mobiliario la iglesia, recuperado con posterioridad, circunstancia 

documentada en la habitación nº 11 del yacimiento, donde fue hallado un depósito de 

tegulae e imbrices, además de un capitel y de un fragmento del fuste de una columnita de 

mármol blanco (lám. 84) (Palol, 1982a: 366-369).  
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Sin embargo, la distribución de los hallazgos de las basas de dos columnitas de 

mármol iguales –F/77/3 y F/77/4– (lám. 74.1 y 95.1), entre los restos excavados en el 

almacén y por encima de los elementos caídos a los pies de la nave respectivamente, 

parece reflejar su caída desde la parte alta del almacén. Junto a la basa recuperada a los 

pies de la nave se encontró también el fragmento de un fuste de columnita de mármol 

gris, que medía 16 cm de diámetro –F/77/5–. Una basa de columnita muy similar, 

aunque esculpida en piedra calcárea, proviene también de la excavación del almacén.  

 

 

12.5. Soportes  

 

En las iglesias mallorquinas, columnas y pilares se emplearon indistintamente como 

sostenes de las arquerías de las naves, sin que podamos atribuir una u otra elección a 

una diferencia cronológica o geográfica. El recurso a pilares se encuentra en Sa Carrotja 

y en la iglesia de Cas Frares, mientras que en Son Peretó y en Son Fadrinet se optó por 

el uso de columnas. En la isla de Menorca, en cambio, hasta el momento sólo se 

conocen pilares.  

Existe una relación entre el número de soportes y la luz de las naves. Asimismo, 

el peso que soportan, su altura y grosor son proporcionales. Desde la perspectiva de 

economía constructiva, la ejecución de pilares construidos ofrece una gran flexibilidad 

en relación con el aprovisionamiento de material y juego de dimensiones respecto a las 

columnas. En la confección de columnas se requiere, además, de mano de obra 

especializada o de un expolio de material (Utrero, 2006: 59).  

Sin embargo, los fustes de las columnas de la iglesia de Son Peretó se 

conformaron con varios tambores, recurso que evita la transmisión de grietas verticales 

a lo largo de éste (lám. 37.1) (Utrero, 2006: 59). Los elementos de estas columnas 

fueron toscamente trabajados en piedra de marès, en un intento de imitar el trabajo del 

picapedrero. Entre los restos conservados, se encuentran varios tambores y dos basas 

diferentes de columna, una de sección troncocónica y otra compuesta de un plinto y del 

arranque del fuste de la columna (lám. 31.1 y 31.3). Además, se conoce una imposta 

cuadrangular (lám. 31.2).  
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Longitud 

interior de las 

naves 

Número/longitud 

de intercolumnios 

Tipo de 

soporte 

Dimensiones 

soportes 

Cas Frares ----- 6 ----- Pilares 0,7x0,6 m 

Sa Carrotja 16,5 m 6 ----- Pilares ----- 

Son 

Fadrinet 
15,5 m 6 1,7-1,9 m Columnas

Base 0,6-0,67 m Fuste 

0,50 m 

Son Peretó 17,7- 17,9 m 6 ca. 2,10-2,20 m Columnas
Cimientos 0,8-0,9 m

Fuste 0,46 m 

Illa del Rei ca 10,5-11 m 5 ----- Pilares 0,70-85x 0,6-65 m

Son Bou 15 m 5 1,92-1,98 m Pilares 0,9-1x0,66-0,68 m

 

Tabla 3. Relación de proporciones conocidas entre el número y distancia de los intercolumnios y las 
dimensiones de los soportes de las iglesias de Baleares 

 

En Son Fadrinet, en cambio, sólo se conservaban restos de la cimentación y 

algunas basas de las columnas, que presentaban restos de su enlucido de cal (Ulbert, 

2002: 244; 2003: 176). 

En las iglesias isleñas, los pilares evidencian una mayor magnitud que la de las 

columnas, lo que les confiere una mayor resistencia al peso de la cubierta. La robustez 

de los pilares es especialmente marcada en el caso de Son Bou (lám. 147.1). Los 

soportes de esta iglesia se construyeron mediante hileras de bloques de piedra de igual 

altura, que se dispusieron de forma alterna entre éstas, garantizando una correcta 

transmisión de las cargas verticales. En los pilares construidos, como en las estructuras 

murarias, la contraposición de las juntas previene la aparición de tensiones, dificultando 

su transmisión a lo largo del cuerpo del pilar (Utrero, 2006: 59). Los sillares, unidos con 

mortero de cal, fueron escuadrados en su superficie externa. Pilastras de entre 0,21 y 

0,24 m de grosor se dispusieron de forma paralela a la superficie interna de los cuatro 

soportes centrales. Su técnica y material constructivo son los mismos que los de los 

pilares, con los que están ligados. Pilares y pilastras comparten, en ocasiones, la misma 

basa de piedra (lám. 149.1). 

Las arquerías de Son Bou y Son Fadrinet, mejor conocidas, finalizan con 

pilastras, que actúan como machones interiores, absorbiendo los empujes oblicuos de 

los arcos finales, ya que el resto se neutralizan entre ellos (Choisy, 1997: 129-130; 
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Giuliani, 2006: 102-103; Utrero, 2006: 83). En Son Fadrinet, además, las pilastras del 

extremo occidental se apoyan en un reducido tramo de muro, que se sitúa de forma 

transversal entre éstas y el muro de la iglesia, duplicando así su espesor (lám. 11). Las 

pilastras del término oriental de las arquerías de estas dos iglesias –Son Bou y Son 

Fadrinet–, se adosan a pilares cruciformes, que en realidad constituyen la intersección 

entre los extremos de los muros laterales del ábside y los tramos cortos de muro que 

separan la cabecera de las naves (lám. 148.1-148.3).  

La existencia de semipilares se representa en la planta de Sa Carrotja (lám. 6.1), 

junto al cierre oeste de las naves y muy probablemente estuvieron también en Son 

Peretó. Aunque ya se han expuesto los problemas de interpretación de las columnatas 

de Son Peretó, donde sólo se conservan evidencias de tres de los soportes de cada una 

de ellas, existen algunos indicios de la presencia de semipilares junto al muro oeste de la 

iglesia, donde en el punto de llegada de la columnata sur fue excavada a inicios de los 

años ochenta la impronta cuadrangular de una piedra, que se menciona en una nota 

escrita sobre la fotografía correspondiente (lám. 30.2). En origen, la iglesia de Son 

Peretó debió disponer de un mínimo de cinco columnas en cada una de las hileras. El 

lugar correspondiente al primer par occidental de columnas estuvo, en su último estado, 

ocupado por una pilastra rectangular de obra, que se adosa al paramento sur de la 

segunda fase del contra coro (lám. 45.2). El soporte norte, en cambio, fue 

probablemente desmontado y en su lugar fue construida la caja de losas de piedra de 

una sepultura, sobre la superficie del mosaico y de forma paralela al lado norte del 

contra coro (lám. 46.1). 

También las arquerías bajas del almacén occidental de Cap des Port estuvieron 

sostenidas por pilares y pilastras en sus extremos, que se componen de bloques 

pequeños de piedra de marès, dispuestos a lecho y acuñados con fragmentos de piedras 

(lám. 58.1-58.2 y 59.1). Entre ellos se observan gruesas juntas, que se rellenan de 

argamasa, con inclusiones de grava y detritus de material cerámico. Algunos de estos 

pilares conservan restos de un revestimiento de mortero calcáreo. Los soportes de la 

tercera arquería sur conservan un salmer doble de arranque de los arcos. Durante la 

excavación del almacén se recuperaron unas diecisiete dovelas, algunas de las cuales 

presentaban muescas para grapas (Fornells, 1975-1985: 16-21). Los pilares miden entre 

0,53 y 0,61 m de lado y las pilastras unos 0,52-0,60 m de longitud y 0,26-0,30 m de 

profundidad. 
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12.6. Cubiertas 

 

El principal obstáculo a la hora de realizar una propuesta sobre el tipo de cubierta de las 

iglesias estudiadas es la parquedad de la información arqueológica. Con todo, algunos 

indicios indirectos llevan a pensar en la existencia en estos edificios de una armadura de 

madera, como por ejemplo las noticias de niveles de cenizas y carbones, con presencia 

de clavos, y/o abundantes tejas, documentados durante su excavación. En Sa Carrotja 

(Rubió, 1909-10: 365, fig. 8), Fornàs de Torelló (Serra, 1959: 289; 1967a: 22), Son Bou 

(Pascual, 1952: 69; Martí, 1954: 5-6) y Son Fadrinet (Ulbert, 2002: 260), se halló una 

gran cantidad de restos de tegulae de la cubierta. Asimismo, en el texto manuscrito de la 

excavación de la iglesia de Son Peretó redactado por J. Aguiló, se describe el estrato de 

incendio que se extendía sobre el edificio, en el que se recuperaron fragmentos de 

vidrio fundido, huesos calcinados y restos del derrumbe de la cubierta –tejas, clavos y 

muchos carbones–. Esta capa tenía un espesor de entre 10 y 20 cm (Aguiló, s.f.-a: 189, 

214-215). 

Pese a ello, únicamente el empleo de tejas no excluye la presencia de una bóveda 

ya que, en ocasiones, el tejado puede apoyarse directamente sobre el trasdós de ésta, 

facilitando su asiento mediante un relleno de material diverso, e incluso disponerse 

sobre una estructura de madera intermedia (Choisy, 1997: 154; Utrero, 2006: 81-82). 

Ante esta posibilidad, son sobre todo las características arquitectónicas de los restos 

conservados las que permiten descartar una cubierta de bóveda en ellas: los muros de 

estas iglesias, en su mayoría de mampostería unida con mortero de tierra y en ocasiones 

de cal, no se encuentran reforzados ni interior ni exteriormente, por lo que difícilmente 

fueron capaces de absorber los empujes horizontales de bóvedas de cañón. 

Resulta factible, en cambio, que se hubiese dado un abovedamiento parcial de 

las iglesias, solución conocida en edificios similares bien documentados, donde el ábside 

e incluso las cámaras laterales de la cabecera, de escasas dimensiones y reducida altura, 

se cubrieron de forma independiente mediante bóveda (Utrero, 2006: 118-121). Esta 

constatación deja abierta la posibilidad de que al menos el espacio del ábside dispusiese 

de una cubierta de obra167 aunque, en general, las evidencias arqueológicas no permitan 

confirmarlo. El refuerzo de los ángulos de la cabecera de Son Bou, así como la solidez 
                                                 
167 Una bóveda de cañon en los espacios de planta cuadrangular, una cúpula de cuarto de esfera en los 
que muestran forma semicircular en su interior y cúpula de cuarto de esfera seguida de una bóveda de 
cañón en los de planta semicircular alargada. 
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de su técnica constructiva podrían ser indicios en este sentido. También en Fornàs de 

Torelló, las estructuras murarias que reforzaron por el interior los muros laterales la 

cabecera parecen reflejar un abovedamiento de este espacio, al menos en una segunda 

fase. Esta acción constructiva en la cabecera implicó una reducción del espacio a cubrir 

y una ampliación del grosor de los muros laterales, sobre los que actúan las presiones 

horizontales de las bóvedas de cañón. Con todo, los nuevos lienzos de muros –como el 

resto de la iglesia– se descubrieron a un nivel de cimentación, por lo que no se descarta 

que correspondiesen a una cimentación corrida de arcos ciegos. La presencia de arcos 

ciegos en el ábside de las iglesias tardoantiguas y altomedievales bien conservadas 

también se asocia con el abovedamiento de este espacio (Utrero, 2006: 73). En Son 

Fadrinet, los arqueólogos que excavaron el edificio defienden que el ábside estuvo 

cubierto por una bóveda de cañón (Utrero, 2006: 260). En cambio, en la descripción 

del material constructivo de la excavación de la cripta de Cap des Port, sólo se 

mencionan restos de cenizas y de tejas de la cubierta –tegulae e imbrices unidos por 

abundante argamasa– (Palol, 1962: 51-52; 1967a: 25-26; Serra, 1967a: 25; Palol, 1982a 

353-354).  

El sistema de evacuación de aguas desde el tejado de la iglesia de la illa del Rei, 

proporciona algunos datos de cara a una propuesta de la forma de la cubierta del 

ábside. En el exterior, junto al paramento oriental de la construcción situada al este de 

la cabecera, se conserva un bloque de piedra con la perforación circular del encaje de 

una canalización (lám. 121.3). Esta última, descargaba las aguas del alero de una cubierta 

a un agua de estos espacios y también debió recoger la del tejado de la cabecera de la 

iglesia, a una o tres vertientes. Desde este punto, el agua discurría hacia el sudeste a 

través de un canal excavado en la roca (lám. 121.2).  

Además, en relación con la iglesia de la illa del Rei, se ha planteado la posibilidad 

de una cubierta diferenciada del extremo oriental de la nave central –donde 

probablemente se situó el coro–, como podría reflejar la presencia en el mosaico de una 

composición centrada de pirámides vegetales según las diagonales, propia de edificios o 

de espacios de planta centrada, cubiertos por una bóveda de aristas o una techumbre de 

madera a cuatro vertientes (Duval, 1994: 210). Con todo, más allá del tapiz del mosaico, 

nada en la estructura del edificio permite defender la existencia de una cubierta 

individualizada de esta zona. 
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En el conjunto de Cap des Port, fue hallado un importante depósito de tegulae e 

imbrices durante la excavación de la cámara funeraria nº 11, por encima de las cubiertas 

de dos sepulturas (lám. 84 y 85.2). Las tejas se hallaron bien ordenadas en dos niveles, el 

primero de ellos de imbrices y tegulae agrupados y el segundo sólo de tegulae. Aunque este 

material se encontró almacenado, posiblemente había formado parte de la cubierta del 

complejo, ya que todavía conservaba adherido un grueso estrato de mortero de cal, de 

hasta 5 cm de espesor, de su puesta en obra, curiosamente extendido en la cara superior 

de las tegulae168. En ocasiones, ésta es de mortero cerámico y muestra las improntas de 

los imbrices (Latorre y Gurt, 1982: 405-406; Palol, 1982a: 366). Sin duda, esta espesa capa 

de mortero debió comportar una importante carga de la cubierta sobre los muros de la 

construcción.  

La interpretación de este depósito resulta controvertida, sobre todo por el 

desconocimiento de la estratigrafía y de los materiales constructivos recuperados en los 

diferentes espacios del conjunto, aunque P. de Palol lo relaciona con un 

reaprovechamiento de material constructivo tras la ruina del edificio. En este sentido, 

destaca el hallazgo en la misma estancia de un fragmento de basa y de un capitel de 

columnita de mármol blanco. También cabe valorar la opción de que provenga de una 

reforma de la cubierta –frecuentes en las armaduras de madera– de alguna de las 

construcciones del yacimiento (Palol, 1982a: 369, 382). Este almacenamiento debió 

producirse con anterioridad a la obstrucción con piedras del ingreso a la habitación. 

 

 

12.7. Pavimentos 

 

Las técnicas empleadas en los pavimentos de estas iglesias169, diferentes u homogéneos, 

pueden simplificarse en dos grupos en función del material, de los costes y de la 

complejidad del trabajo: pavimentos de mortero y opus tesselatum. De forma puntual, se 

pavimentaron con lajas algunos anexos y habitaciones, así como las áreas descubiertas 

que se abren frente alguna de las fachadas de estos edificios.  

 
                                                 
168 En su cara inferior, en cambio, no presentaban restos de cal que garantizase su adherencia al armazón 
de madera (Latorre y Gurt, 1982: 418-419).  
169 No se conoce el tipo de pavimento de las iglesias de Cap des Port y Sa Carrotja. En esta última, 
según J. Rubió, no se hallaron restos del pavimento de la iglesia, por lo que debió ser de tierra batida 
(Rubió, s.f.: 35). 
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12.7.1. Pavimentos de mortero 

 

Los suelos de mortero de cal, con o sin inclusiones de detritus de cerámica y/o de 

grava, constituyen, tras los mosaicos, la segunda técnica más empleada en la 

pavimentación de las iglesias baleáricas.  

En ocasiones, éstos se sustituyeron en una fase posterior, de forma total o 

parcial, por un mosaico, mientras que en otras persistieron durante todo el período de 

uso del edificio, conociendo incluso acciones de mantenimiento.  

 

 

12.7.1.1. Pavimentos de mortero de cal 

 

Este tipo de pavimento fue empleado en las iglesias de Son Bou y Son Fadrinet. En la 

primera de ellas, el piso se conformaba de un nivel de mortero de cal y arena. Los 

restos degradados de esta superficie se hallaron en las naves, excepto en la lateral norte, 

donde ya emergía la roca natural, en los tres ámbitos de la cabecera y en el vestíbulo 

occidental, aunque en éste se había perdido ya en gran parte (Orfila y Tuset, 1988: 23). 

Restos de una argamasa diferente, con abundante gravilla, fue localizada sobre el muro 

sur del ábside170, en la zona de paso hacia las cámaras laterales y en el área del primer 

intercolumnio de la nave sur y se relaciona con la presencia de reparaciones en el 

pavimento (Orfila y Tuset, 1988: 23).  

También el suelo de las naves de Son Fadrinet, salvo en las áreas diferenciadas –

podio del contra-coro, coro y último tramo oriental de la nave sur–, fue una fina capa 

de mortero de cal, que se extendió sobre el relieve natural, nivelado mediante el trabajo 

de la roca y tierra arcillosa (Ulbert, 2002: 245-247). 

 

 

12.7.1.2. Pavimentos de mortero cerámico 

 

Los pavimentos compuestos de argamasa, detritus de material cerámico y grava 

revistieron, total o parcialmente, la superficie de circulación de las iglesias 

                                                 
170 Esta evidencia fue la que llevó a M. Orfila y F. Tuset a defender la presencia de un acceso lateral al 
ábside desde la habitación sur (Orfila y Tuset, 1988: 23). 
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mallorquinas171. En las menorquinas, en cambio, esta técnica se empleó en la 

construcción del nucleus de sus mosaicos. Además, siempre que se conoce, fue la 

solución adoptada en el suelo de mortero hidráulico de los baptisterios de las islas 

(Alcaide, 2005a: 70-80).  

En la Fase I de Son Fadrinet, el suelo del ábside y del coro fue una mezcla de 

mortero calcáreo y fragmentos de cerámica (lám. 16.1-16.2). En la zona del ábside, el 

terreno natural se adecuó antes de extender el mortero, nivelando las prominencias 

mediante el retoque de la roca y colmando las oquedades con arcilla. En el coro, se creó 

un nivel de regularización de piedras sin trabajar y de tierra. El piso del coro se sitúa 

entre 15 y 20 cm por encima de la cota de circulación de las naves, mientras que entre 

éste y el del ábside existe un desnivel de unos 10 cm. También el espacio situado al sur 

del coro, en el extremo oriental de la nave lateral, se diferenció del resto de la nave 

meridional mediante un piso de mortero cerámico, cuyo límite occidental coincide con 

el de la primera fase del coro (Ulbert, 2002: 245-246, 255, 267). En un segundo 

momento, la cámara lateral sur de la cabecera de esta iglesia fue ampliada y se 

compartimentó en dos ámbitos distintos, el del sur dotado de un pavimento de mortero 

cerámico (Ulbert, 2002: 252-253). 

El primer suelo de la iglesia de Son Peretó fue también de mortero cerámico. En 

la zona del coro, éste se elevó ligeramente por encima de la cota de las naves mediante 

un estrato de piedras pequeñas sin trabajar, que se extendió sobre el pavimento de la 

iglesia (lám. 32.1 y 44.1). En cuanto al resto de la superficie de la iglesia, no se poseen 

indicios de la técnica empleada en la preparación previa del suelo. Sólo en la zona 

occidental de la nave central, ocupada por el contra-coro, se evidencia una previsión y 

trabajo del relieve natural del terreno (lám. 45.1-45.2 y 46.1). El centro de esta 

plataforma, formado por la roca natural, se sitúa a un nivel superior que el de las naves. 

Este desnivel parece indicar una preparación de la superficie natural del terreno en la 

construcción de la iglesia, cuya desigualdad fue aprovechada en la zona del contra-coro 

para alcanzar una cota más elevada.  

En Sa Carrotja, existe constancia de la presencia de un pavimento de mortero de 

cal, arena, guijos de mar y fragmentos de cerámica, que cubría la superficie del último 

tramo oriental de la nave central. La presencia de una impronta cuadrangular en su 

                                                 
171 Excepto en Cas Frares, donde las excavaciones antiguas sólo hacen referencia al mosaico polícromo. 
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centro ha sido relacionada con la existencia de un soporte único del altar de la iglesia 

(Ferrari, 1910: 13; Rubió, s.f.: 35).  

Algunas de las estancias del conjunto de Cap des Port, situadas fuera del espacio 

litúrgico, estuvieron pavimentadas también de mortero de cal y cerámica, como la nº 

23, situada junto al lado sur de la iglesia (lám. 90.1). Este espacio fue dotado de un suelo 

de mortero cerámico, rodeado por un baquetón de limpieza revestido del mismo 

material. Por debajo de este nivel de mortero, su degradación permite identificar un 

plano de preparación, compuesto de pequeñas losas de pizarra y fragmentos de 

cerámica, colocados de forma plana (lám. 89.1).  

 

 

12.7.1.3. Baptisterios 

 

Los pavimentos de los baptisterios que han llegado hasta nosotros son también de 

mortero cerámico. 

En el baptisterio de Son Fadrinet, el suelo de la sala donde fue construida la 

piscina, así como la consecutiva al norte172, estuvieron revestidos de una capa de 

mortero de cal, grava y detritus de material cerámico, de unos 10 cm de grosor (lám. 

19.1). El pavimento se extendió directamente sobre el terreno natural, tras la 

construcción de la piscina, de forma que cubre parcialmente el revestimiento de 

mortero cerámico de ésta. El desgaste que con el paso del tiempo fue sufriendo el 

pavimento, se reparó mediante delgadas capas de cal (Ulbert, 2002: 248-251).  

También la zona bautismal de Cap des Port dispuso de un pavimento de 

mortero de cal, arena, detritus de material cerámico y grava negra (Lám 81.1-81.2), 

conglomerado que cubre a su vez las paredes de la piscina.  

Los restos de un nivel de mortero de cal se hallaron alrededor de la piscina 

bautismal de Sa Carrotja (Palol, et al., 1967: 41; Torres y Munar, 2005: 194-195). Se 

desconoce la composición de esta argamasa, ya que en las publicaciones sobre las 

diferentes intervenciones sólo se hace una mención genérica. 

Los pavimentos de los baptisterios de Son Peretó y de la illa del Rei, en cambio, 

no se ha conservado. Sin embargo, existen indicios para creer que también estuvieron 

dotados de un suelo de mortero cerámico. En el primero de ellos, el revestimiento de 

                                                 
172 El suelo de los dos espacios situados al sur, en cambio, fue de arcilla amasada (Ulbert, 2002: 248).  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

288 
 

mortero hidráulico de la pared de la piscina bautismal menor dobla en el extremo 

inferior de su esquina sudoeste para formar el arranque de una superficie plana, 

probablemente el nivel inmediato del pavimento (lám. 48.1). También en el interior del 

corredor norte del baptisterio de Son Peretó –junto al muro longitudinal construido en 

un momento posterior– se conserva un pequeño fragmento aislado de un pavimento de 

mortero cerámico. No obstante, en esta zona del corredor existe una sepultura con una 

cubierta de losas, con la que no puede establecerse una relación, aunque sobre ésta 

pudo extenderse una amplia capa de mortero. En la illa del Rei, el ámbito bautismal 

ocupa el espacio situado en el extremo este de la nave lateral norte, que se encuentra 

ligeramente sobreelevado en relación con la cota del mosaico de esta nave (lám. 126.1). 

La regularidad de la superficie de la roca de esta zona indica que fue trabajada. Sobre la 

roca natural nivelada debió extenderse el mortero cerámico que reviste también la 

piscina bautismal, que vira en su límite inferior para cubrir la roca (lám. 134.2).  

 

 

12.7.2. Pavimentos de mosaico 

 

El opus tessellatum fue la técnica pavimental más recurrente en las iglesias de Baleares. La 

construcción del mosaico pudo programarse en su edificación –illa del Rei, Fornàs de 

Torelló y, tal vez, en Cas Frares– o ser fruto de una reforma posterior de algunas de las 

zonas del edificio –Son Peretó y Son Fadrinet–.  

 

 

12.7.2.1. Organización de los pavimentos musivos 

 

La superficie de las iglesias dotadas de mosaicos se decoró de forma heterogénea, 

mediante tapices de ordenación y temática diversos, en función de la arquitectura y 

significación de las diferentes zonas. Esta concepción de la articulación del pavimento 

según la función de los espacios, es propia de la arquitectura romana –privada y 

pública– y continuará empleándose bajo el mismo criterio en los edificios eclesiásticos 

de época tardoantigua (Duval y Février, 1972: 18-19; Cuscito, 1975; Farioli, 1975: 31, 

34-48; Guardia, 1988a).  
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En general, el mosaico de la nave principal se compone de diversos tapices, que 

muestran una organización centrada y/o más rica en la decoración de las zonas 

preeminentes, que se corresponden con el coro y el santuario de estas iglesias. Esta 

distinción puede ser resaltada, además, por la diferencia de nivel entre las áreas donde 

se desarrolla el ritual y el resto –illa del Rei y Son Fadrinet– (lám. 14 y 115). En la zona 

del altar y del coro173 se situaron composiciones centradas vegetalizadas y/o 

paisajísticas, además de motivos estereotipados, como pavones situados a los lados de 

un cantharos o leones que se enfrentan a un árbol de copa en parasol (lám. 27.2, 98.2 y 

115). Representaciones nilóticas, marinas y de la vida terrestre configuran las temáticas 

de la Fase II del coro y del ábside de Son Fadrinet, los únicos espacios de la iglesia que 

estuvieron dotados de mosaico (lám. 17.1, 18.1-18.4 y 20.2). En la iglesia de Cas Frares, 

el tapiz de la nave central consta de diferentes paneles decorados con escenas 

paradisíacas y bíblicas, cuya lectura se realizaba desde los pies hacia la cabecera (lám. 1 y 

2). Éste ocupaba la mayor parte de la nave, salvo su primer tramo occidental, donde se 

desconoce cómo continuaba el pavimento. En su ángulo sudoeste, este tapiz muestra 

un retranqueo, cuyo significado se desconoce174. 

En las zonas no privilegiadas de la nave central de estos edificios, se desarrollan 

composiciones isótropas, temáticas en las que prevalece el sentido de continuidad, en 

consonancia con la idea de tránsito o de recorrido longitudinal de los ambientes 

(Farioli, 1975: 34-48). También en las naves laterales se sitúan una o varias 

composiciones de tipo geométrico o geométrico-vegetal. En la iglesia de la illa del Rei, 

es posible que al menos su nave norte estuviese ornada por el mismo motivo de tabas 

inscritas dispuestas en diagonal. Según la información transmitida por la directora de la 

excavación, Mª L. Serra, los escasos restos conservados del mosaico de la nave sur eran 

insuficientes para deducir los motivos, aunque lo más probable es que fuesen como los 

que decoraban la nave norte, en la que fue documentada una composición geométrica 

de tabas (Serra, 1967b: 39-40). En Cas Frares, en cambio, una temática diferente se 

extendía en cada una de las naves menores donde, además, en el último tramo oriental 

de la nave sur se situaba un tapiz diferente175. Una mayor compartimentación de su 

superficie evidencian las naves de Son Peretó, donde el mosaico de cada una de ellas se 
                                                 
173 Éstas se sitúan en la cabecera y último tramo de la nave central respectivamente. 
174 Se ha propuesto la presencia de una instalación litúrgica (Palol, 1967a: 9; Guardia, 1988b: 73; Godoy, 
1995: 164), aunque son plausibles diferentes posibilidades, como la presencia de una lauda musiva.  
175 Pese a ello, la documentación conocida no permite deducir una diferenciación funcional de este 
espacio. 
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componía de varios tapices decorados con temáticas variadas, algunos de los cuales 

fueron probablemente objeto de una refacción posterior.  

En las iglesias de tres naves, esta variedad se acentúa por la presencia de paneles 

geométricos diferentes en la zona de los intercolumnios. 

 

 

12.7.2.2. Composiciones y motivos176  

 

*Composiciones geométricas 

 

En el repertorio de temas prevalecen las composiciones geométricas y geométrico-

vegetales, que caracterizan el mosaico tardoantiguo desde el siglo IV d.C. (Farioli, 1975: 

25). Entre las primeras se encuentran tramas ortogonales de octógonos adyacentes, 

círculos secantes, cuadrilóbulos de peltas con volutas alrededor de un cuadrado sobre la 

punta; cuadrículas y retículas de filetes de teselas y estilizados florones y dameros. Los 

motivos geométricos se ornan o se intercalan con estilizados florones, figuraciones de 

aves o nudos salomónicos.  

En la nave principal se sitúan en ocasiones composiciones geométricas más 

complicadas, como las temáticas onduladas, que ornaron las naves de las iglesias de Son 

Peretó y Fornàs de Torelló. Esta última estuvo cubierta por una trama de cuadrados de 

cuatro triángulos de vértices curvos –en trenza, en cable y en postas–, dispuestos sobre 

la punta y entrelazados (lám. 108.2). Hasta dos composiciones geométricas 

pertenecieron al pavimento de la nave central de la iglesia de Son Peretó, cuya 

restitución exacta resulta actualmente imposible: en la zona media de esta nave pueden 

situarse algunos de los fragmentos de una composición geométrica de cruces de scuta 

curvilíneas, en trenzas de dos cuerdas y en cables, que determinan círculos, rombos y 

octógonos (lám. 38.2, 39.1 y 40.2). Los campos de los motivos geométricos se rellenan 

con rombos dentelados inscritos, aves y florones. Corresponde también a esta nave un 

cuadriculado de grandes y pequeños círculos enlazados mediante trenzas de dos 

                                                 
176 En la descripción de temas y motivos de este trabajo se ha recurrido a algunos repertorios 
fundamentales elaborados por especialistas en la materia (Balmelle, et al., 1985; Balmelle, et al., 1990; Ben 
Abed-Ben Khader, et al., 2001; Balmelle, et al., 2002). Además, se han tenido en cuenta obras de 
referencia en el estudio del mosaico tardoantiguo (Farioli, 1975). 
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cuerdas, zig-zags, líneas de postas y cables, que generan octógonos de lados curvos 

decorados por florones diversos y círculos de cuatro cuadrantes (lám. 40.1-40.2). 

Comunes tramas geométricas, propias de zonas de paso, ornan también los 

paneles de los intercolumnios de las iglesias de Baleares: dameros de cuadrados inscritos 

y de tabas dispuestas en diagonal, círculos secantes, escamas imbricadas, líneas de 

flechas, círculos tangentes inscritos y ondas de peltas. 

 

*Composiciones geométrico-vegetales 

 

Las tramas geométrico-vegetales se encuentran representadas en las iglesias de Son Peretó, 

Cas Frares y de la illa del Rei. La nave sur de Son Peretó estuvo en gran parte decorada por 

una composición de círculos tangentes de tallos de viña, con círculos concéntricos de 

postas que enmarcan figuraciones de aves y motivos vegetales (lám. 36.1 y 37.1).  

Procede también de Son Peretó un tapiz vegetal de palmetas afrontadas y 

esquematizadas flores de loto, unidas por tallos que forman un motivo en girándula 

(lám. 38.3).  

Tramas reticuladas de florones de cuatro pétalos fusiformes discontinuos 

decoran la zona occidental de la nave central de la illa del Rei (lám. 115 y 132.1-132.3) y 

de la lateral norte de Cas Frares (lám. 1 y 2). El interior de estas retículas se decora 

mediante florones estilizados y en el tapiz la illa del Rei, además, con algunas 

figuraciones de ánades. 

 

*Composiciones figuradas 

 

Composiciones centradas vegetalizadas pobladas de aves o alternadas con otras 

figuraciones de animales, así como escenas estereotipadas de animales simbólicos 

dispuestos de forma simétrica a un eje central, se sitúan en el área del coro y del 

santuario de estas iglesias, incidiendo en la importancia de estos espacios.  

Las representaciones figuradas de medios terrestres y acuáticos se estructuraban 

en torno al altar de la illa del Rei (lám. 115, 133.1-133.3) y de Son Fadrinet (lám. 14, 17, 

18.1-18.4 y 20.2) y decoraban los paneles de sus coros. En el ábside de esta última 

iglesia, un tapiz formado por cuatro paneles rodeaba el altar: delante y tras él se exhibía 

la misma representación de palmeras y rumiantes, que desfilaban de forma simétrica a 
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los lados del par de palmeras central. A ambos lados del altar, se hallaban motivos de 

xenia y de palmípedos. También una composición de palmeras pobladas de dátiles 

ocupaba, al parecer, la zona de la nave central situada frente al coro en Son Peretó (lám. 

41.1), aunque el fragmentario estado de conservación del mosaico no permite 

reconstruir el resto de la escena. 

La preeminencia del último tramo de la nave central de la illa del Rei, donde 

debió ubicarse el coro, se destaca mediante la organización centrada de una 

composición de pirámides vegetales según las diagonales, que nacen de cráteras y 

convergen en un círculo decorado por un florón. Las pirámides se alternan con 

figuraciones de animales en movimiento –ciervos, conejos, patos y bóvidos–, en medio 

de un paisaje florido de tallos curvilíneos y otros motivos vegetales. 

Un excepcional tapiz de carácter narrativo decoraba la nave central de la iglesia 

de Cas Frares, formado por seis paneles rectangulares yuxtapuestos, con 

representaciones de escenas paradisíacas y bíblicas (lám. 1 y 2). En el primer panel 

occidental figuraba una escena de animales herbívoros, al que seguían dos escenas del 

Génesis. En la primera se representaron a Adán y Eva en un paisaje florido, con sus 

respectivos nombres –ADAM y EVA–, que se escribieron en letras capitales sobre sus 

cabezas. La segunda, narraba el pasaje de José y los ismaelitas, señalados con la leyenda 

IOS [---] y ISMELITES. En el cuarto panel se reconoce la parte inferior de tres 

individuos, que pudo ser una continuación del ciclo de José. En cambio, los dos últimos 

paneles se encontraron de forma muy deteriorada y resulta complicado identificar las 

historias que se plasmaron en ellos. Del penúltimo panel se conservaba el nombre 

IVDAS, que pudo pertenecer a un pasaje neotestamentario o ser el nombre del 

hermano de José, con una continuación del relato. Aunque resulta imposible reconstruir 

el resto de la historia, M. Guardia cree probable la segunda opción, que finalizaría con 

escenas de salvación en la zona de la cabecera (Guardia, 1988b). 
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12.7.2.3. Paralelos e influencias  

 

El tema de las influencias externas en la 

musivaria tardoantigua de las islas 

Baleares ha sido debatido, desde 

diferentes enfoques, durante décadas. La 

ausencia de una tradición anterior en el 

arte del mosaico y la afinidad de 

motivos y cartones, han llevado a pensar 

en una importación de la mano de obra 

para su realización, que debió ser fruto 

del trabajo de uno o varios grupos de 

mosaístas. En cuanto al contexto 

histórico, los estudios comparativos los 

sitúan entre finales del siglo V y el VI 

d.C., período que se ha puesto en 

relación con un renacimiento de la 

musivaria en época justinianea (Palol, 

1967b: 133; Palol, et al., 1967: 37; 

Guardia, 1988a). M. Guardia relaciona 

este momento con una revitalización de 

las diversas tradiciones musivas en todo 

Mediterráneo occidental, en contacto o 

dependencia con el mundo bizantino, 

particularmente en el norte de África, 

Adriático e islas del Mediterráneo central 

y occidental (Guardia, 1988a: 66). 

P. de Palol ha sido el principal defensor de una procedencia norteafricana de 

estos mosaístas, aunque a su vez sostiene una influencia oriental en la iconografía de los 

mosaicos isleños a partir de la presencia en ellos de algunos motivos, como los 

esquemas heráldicos de leones de las iglesias menorquinas. Figuras enfrentadas de 

leones, de importante significación en la simbología hebraica y nada frecuentes norte de 

África, se disponen en una faja perpendicular en el extremo del pavimento, 

Fig. 22 Planta de la capilla de Asterius (Carthago). 
A. Lezine (Ennabli, 1997) 
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Fig. 23 Ábside de la iglesia de San Apollinare in Classe, 
siglo VI (Bovini, 1978) 

encontrando paralelos en las sinagogas palestinas (Palol, 1967b: 133-140; Palol, et 

al.¸1967: 29). Pese a ello, reconoce que algunos paralelismos pueden hallarse también en 

temas paganos y cristianos norteafricanos, por lo que este autor no excluye un origen 

africano de los mosaicos baleáricos, estilísticamente próximos a los mosaicos de 

mediados del siglo VI d.C. de esta región, que pudo ser un punto intermediario de 

motivos, temas y ordenaciones (Palol, 1967b: 148). 
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La tesis de P. de Palol será seguida por N. Tena quien, a la hora de intentar establecer 

una conexión entre los mosaicos menorquines y la actividad musivaria oriental y 

norteafricana, encuentra una explicación en una intensificación de las relaciones, tras la 

conquista vándala, entre islas del mediterráneo occidental y el norte de África y entre 

esta zona y Oriente (Tena, 1994). 

Sin embargo, tal como han defendido M. Guardia y N. Duval, los temas que 

decoran los pavimentos tardoantiguos de las islas evidencian una comunidad de 

motivos que circula en Occidente en esta época (Guardia, 1988a; Duval, 1994: 210-

211). Este hecho dificulta entender como privilegiadas o únicas las relaciones con el 

África romana o cualquier otra zona concreta (Guardia, 1988a: 68). En esta circulación 

intramediterránea –de mosaístas o de cartones– África pudo ser sólo uno de los 

elementos de estos intercambios artísticos que afectaron a las islas, que pudieron partir, 

en origen, de Italia más que de África (Duval, 1994: 210-211). 

Los mosaicos baleáricos reflejan las características del mosaico tardoantiguo, 

esencialmente geométrico o geométrico-floral, del Mediterráneo central y occidental. 

Motivos iconográficos y composiciones isótropas se encuentran en diferentes regiones, 

entre las que destacan el área adriática –Rávena– y el norte de África, lugares con una 

importante tradición en la producción musivaria. Esta confluencia de motivos es, entre 

otros elementos, reflejo de una circulación de ideas en el Occidente mediterráneo, que 

afecta también a la Italia costera y que se ha defendido a su vez para los mosaicos del 

norte del Adriático177 (Bermond, 1968; Farioli, 1971: 464-473; 1974: 293-394; 1975: 

202-203; 1983; Maioli y Stoppioni, 1987). 

Como se ha visto, las figuraciones simbólicas de animales enfrentados –pavos a 

los lados de un cántaro o leones que flanquean un árbol de copa en parasol –decoran el 

espacio destinado al coro o la entrada al santuario de las iglesias menorquinas o desfilan 

en procesión en los paneles de ovicápridos y palmeras del santuario de Son Fadrinet.  

                                                 
177 Según R. Farioli, las relaciones africanas que se documentan en Rávena y en otros centros del 
Mediterráneo occidental no deben verse sólo desde un punto de vista comercial, sino también de las 
relaciones culturales. Los contactos con el norte de África se observan en Italia en los pavimentos y en 
las laudas musivas, especialmente en zonas litorales o de comunicación fluvial (Farioli, 1975: 51). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

296 
 

 

  

Fig. 24 Uzitta (Bizacena), siglo III, Museo del Bardo (Ben Abed-Ben Khader, 2002) 

Fig. 26 Panel de ciervos enfrentados situado tras el altar de 
la basílica de La Skhira (Túnez) (Fendri y Fendri, 1961) 

Fig. 25 Ciervos del mosaico del presbiterio de Gasr el-
Lebia (Cirenaica) (Ward-Perkins, 1965) 
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La presencia de animales afrontados, de procesiones de animales o de animales 

variados es frecuente en la decoración de las zonas preeminentes de las iglesias. Los 

pavos enfrentados constituyen un esquema muy común en el repertorio figurado de las 

iglesias y se documenta también en la escultura funeraria de Rávena –donde 

predominan las composiciones axiales–, en la decoración de placas de cancel (Farioli, 

1975: 43), así como en las laudas musivas tunecinas (Foucher, 1960: 93-94, pl. XLVIII; 

Duval, 1968: 80-81; Duval y Février, 1972: 28-29; Duval, 1976: 65). Las 

representaciones simétricas de otros tipos de animales, solos o en procesión, 

representan también un tema bien conocido en todo el Mediterráneo. En las iglesias 

norteafricanas, además del tema de pavones, que se conoce en la capilla de Asterius 

(Cartagho) (fig. 22) (Duval y Février, 1972: 18-19), se documentan los ciervos: 

enfrentados a un cántaro, como en las iglesias de Ounaïssia, Henchir Errich (Bejaoui, 

2005: 546-547, 549) y La Skhira (fig. 26) (Fendri y Fendri, 1961: 32-33), en Túnez; en 

procesión, como en la catedral de Cirene, o bebiendo de una fuente como en Gasr el-

Lebia (fig. 25), ambas en la Cirenaica (Ward-Perkins y Goodchild, 1953; Ward-Perkins, 

1965: 649-653; Carra, 2005: 1351-1355). En Italia, procesiones simétricas de corderos 

decoran los ábsides de SS. Cosme y Damián en Roma y de San Apollinare in Classe (fig. 

23) (Farioli, 1975: 37-40; Bovini, 1978: 107).  

En su mayoría, las temáticas figuradas tienen un origen romano anterior y se 

combinan de forma variada. Éstas se encuentran presentes en la decoración de las 

iglesias, donde adquieren un significado religioso, aunque son propias también de 

ambientes profanos (Guardia, 1998a: 67), como los motivos de xenia, los leones (fig. 

24), las temáticas nilóticas y marinas o los roleos de viña, que remiten a la viña báquica 

(fig. 27 y 28). 

Los roleos de tallos de vid animados con figuraciones de aves son frecuentes en 

la musivaria tardoantigua norteafricana, sobre todo a partir siglo III, como en el área de 

Túnez, en Soussa (fig. 27 y 28) (Forlati, 1974) o en los mosaicos funerarios del siglo V 

del Cap Bon (Ghalia, 2005). En la Tripolitania, destaca la composición de la nave 

central de la basílica de Sabratha, de época justinianea (fig. 29) (Ward-Perkins y 

Goodchild, 1953: 14, pl. V; Aurigemma, 1960: tav. 24-28, 851-853; Carra, 2005: 1347-

1350). 
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Fig. 29 Nave central de la basílica justinianea de Sabratha (Tripolitania) 
(Aurigemma, 1960) 

Fig. 27 Mosaico procedente de Haïdra (Túnez),
ca. 300 d.C. (Duval, Y., 1981) 

Fig. 28 Soussa (Túnez), siglo VI, Museo 
Arqueológico (Forlati, 1974) 
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 Las representaciones figuradas de ambientes de la vida terrestre y marina se 

encuentran en las iglesias tardoantiguas norteafricanas178, especialmente en las iglesias 

del siglo VI de la Cirenaica (Ward-Perkins, 1965: 648; Carra, 2005: 1351-1355). En 

Italia, temáticas figuradas marinas se conocen ya en el siglo IV en Aquileia, en la escena 

de Jonás de la basílica teodoriana sur (fig. 32) (Menis, 1965; Iacumin, 2004).  

 Las representaciones de leones (fig. 24) y de palmeras son frecuentes en el norte 

de África. Los leones enfrentados se encuentran en la catedral de Djemila, en algunos 

conocidos mosaicos del Museo del Bardo y en otros ejemplos tunecinos, como el de 

Daniel en la fosa de los leones procedente de una iglesia de Sfax, además de en los 

pavimentos de cacería africanos (Duval y Février, 1972: 21, fig. 14; Duval, 1994: 210). 

En cuanto a las representaciones de palmeras se documentan en el siglo VI en Túnez, 

en Soussa (fig. 28) (Forlati, 1974: 141, fig. 10) y en la Basílica I de Sidi Jdidi, en el Cap 

Bon, con un post quem de mediados del siglo VI d.C. (fig. 30) (Ben Abed-Ben Khader, et 

al., 2004: 155). 

                                                 
178 Éstas se conocen en Numidia en la iglesia de Rusguniae y en el ábside de Hr Guesseria I (Matifou) 
(Baratte, 1978; Duval, et al., 1992: lám. XLVIII, CIX). En Túnez, en la capilla de Asterius (Carthago) 
(Ennabli, 1997: 105, fig. 57) y en el coro de la pequeña iglesia rural de El-Ouara (Túnez central) (Bejaoui, 
2005: 546-548). 

Fig. 30 Panel con decoración de aves y palmeras que precede 
el acceso al ábside de la iglesia de Sidi Jdidi I (Cap Bon, 
Bizacena) (Ben Abed-Ben Khader, et al., 2004) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 

300 
 

Fig. 32 Detalle de la escena de Jonás del mosaico de la basílica 
teodoriana sur de Aquileia (Iacumin, 2004) 

Fig. 31 Tapiz de los héroes mitológicos de las termas de Henchir Errich (Jilma, Túnez), siglos IV-V 
(Bejaoui, 2005) 
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Relativamente frecuente 

a partir del siglo IV no 

sólo en África, sino en 

todo el Mediterráneo 

(Ben Abed-Ben Khader, 

2001: 206), es la 

composición 

cuadrangular de 

pirámides vegetales 

según las diagonales que 

convergen en el centro 

que decoraba el coro de 

la illa del Rei. Este tipo de composición, propia de espacios centralizados o cubiertos 

por una bóveda, se encuentra presente también en la decoración de la bóveda de aristas 

del presbiterio de San Vitale de Rávena (siglo VI) y en el sacellum B (siglo V) de la iglesia 

de San Severo, en la ciudad portuaria de Classe (fig. 33) (Bermond, 1968; Farioli, 1975: 

29, 41; 1983; Maioli y Stoppioni, 1987: 73; Farioli, 2007: 183, con un tratamiento 

próximo al de la illa del Rei (Guardia, 1988a: 68). Sin embargo, a diferencia de los 

paralelos que hemos hallado, los intervalos entre las pirámides del tapiz de la illa del Rei 

se decoran con figuraciones de animales en movimiento, entre un paisaje florido. 

La excepcionalidad de la temática figurada de tipo narrativo que decora la nave 

central de la iglesia de Cas Frares se ha señalado en diversas ocasiones. Si bien se 

conocen pavimentos figurados tardoantiguos en África y en otros lugares del 

Mediterráneo occidental como Italia o Albania179, los de tipo narrativo son escasos (fig. 

31 y fig. 32) (Guardia, 1988b; Duval, 1994: 210). Sin embargo, como ya fue apuntado 

por P. de Palol, podrían buscarse precedentes en las temáticas de los grandes 

propietarios agrícolas norteafricanos, donde prevalece este carácter narrativo y donde 

las escenas se ordenan, de una forma similar a los paneles de Cas Frares, en registros 

perpendiculares paralelos (Palol, 1967b: 135-137). 

                                                 
179 Tapices y paneles decorados con escenas de pesca y de pastoreo, entre otras temáticas, se conocen en 
algunas iglesias en Italia –Catedral de Pesaro, basílica teodoriana sur (Aquileia)–(Menis, 1965; Iacumin, 
2004), en África –Iglesia I de Tigzirt (Mauritania) y Rusguniae (Matifou, Numidia)– (Baratte, 1978: 26-
28; Duval, et al., 1992: LII) y en el Adriático –basílica B de Byllis, Albania– (Muçat y Raynaud, 2005; 
Farioli, 2007: fig. 8). 

Fig. 33 Mosaico del sacellum B de la iglesia de San Severo (Classe), 
Rávena, Museo Nazionale (Farioli, 1975) 
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En cuanto a las composiciones geométricas, algunos de los motivos presentes 

en los pavimentos de las islas son bastante comunes en el repertorio geométrico del 

mosaico romano y tardoantiguo, como los que decoran los intercolumnios y algunos de 

los tapices de las naves laterales: dameros de cuadrados y de tabas, escamas imbricadas, 

círculos secantes, octógonos y estrellas adyacentes, tramas de cruces de scuta, de 

cuadrilóbulos de peltas alrededor de un cuadrado sobre la punta (lám. 1,2 y 42.1). Este 

último tema se encuentra bien representado en África, incluso en época romana, 

aunque tiene también una importante difusión en otros lugares del Mediterráneo 

occidental (Farioli, 1975: 157; Guardia, 1988a: 68).  

También los reticulados y cuadrículas de filetes de teselas sobre la punta 

decorados por estilizados florones de la nave norte de Son Peretó (lám. 43.2) confluyen 

en época tardoantigua en diferentes centros del Mediterráneo. En el norte de África se 

conocen en Carthago 180, con una cronología anterior a inicios del siglo V (Ennabli, 1992: 

140-141) y en el Adriático en Albania –basílica B de Byllis y basílica de Sudençista–, 

entre finales del siglo V y primera mitad siglo VI (Muçat y Raynaud, 2005: 391, 396, fig. 

12b). Una temática de este tipo, aunque con diferencias, es frecuente a mediados del 

siglo VI en el área norte del Adriático, como en San Michele in Africisco (Rávena) y en 

la catedral de Pesaro, donde se ha propuesto una intervención de mosaístas de Rávena. 

A diferencia del resto de ejemplos, los cuadrados sobre la punta de estos tapices se 

unen por un botón rosado y se rellenan con motivos de diamante y estilizados florones 

de ocho pétalos. Según R. Farioli, este tipo de composiciones, muy difundidas en 

Oriente, son de derivación textil y decoran numerosas sedas y tejidos orientales (Farioli, 

2007: 184-189).   

La composición de palmetas procedente de la iglesia de Son Peretó (lám. 38.3) 

está bien representada en los siglos VI y VII d.C. en las temáticas de palmetas del norte 

de África –iglesia IV de Sbeitla (Bizacena); basílicas 1 y 2 de Bulla Regia (Proconsular), 

basílicas 1 y 2 de Sabratha (Tripolitania); Dermech (Carthago, Proconsular)– (fig. 34) 

(Duval, 1971: 366-369; Duval y Février, 1972: lám. VII) y de forma importante en el 

siglo VI en el Adriático –San Vitale (Rávena), Santa María de Formosa (Pola), Meldola 

(Forlí), sacellum B de la basílica de San Severo (Classe) y Parenzo– (Bermond, 1968; 

Farioli, 1971: 453-454; 1974: 290; 1975: 147-152; 1983), donde se evidencia una 

                                                 
180 En las excavaciones del sector noreste, en una casa destruida por la construcción de una torre al 
norte del muro de Teodosio (Ennabli, 1992: 141). 
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continuidad hasta mediados del siglo VIII, como en Gazzo Veronese (fig. 35) 

(Minguzzi, 2005: 646, 649). Para N. Duval, la ausencia de un repertorio análogo en 

Oriente y la fecha de los primeros ejemplos en el Adriático llevarían a suponer una 

circulación marítima que afecta al conjunto del Mediterráneo occidental desde las 

regiones de Aquileia y Rávena (Duval, 1994: 211). 

 

Remiten también a temáticas predominantes en Rávena y en el norte del 

Adriático el tapiz de grandes y pequeños círculos entrelazados determinando octógonos 

de lados curvos de la nave central de Son Peretó (lám. 40.1-40.2), con un tratamiento 

muy próximo al mosaico situado en el pórtico A’ del palacio de Teodorico (Guardia, 

1988a: 67) (fig. 36), y el panel de ondas de peltas del primer intercolumnio sur de Son 

Peretó (lám. 38.1). El primero de ellos es un esquema conocido ya en época romana, 

especialmente en el norte de África, aunque el tratamiento de los lazos en esta región se 

Fig. 35 Mosaico de la iglesia de Santa Maria Maggiore, Gazzo
Veronese, siglo VIII (Farioli, 1975) 

Fig. 34 Mosaico de la nave lateral norte de la basílica I de 
Bulla Regia, siglo VI (Duval, 1971) 
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caracteriza, a diferencia del de Son Peretó, por una decoración unitaria, generalmente 

conformada por guirnaldas de laurel o trenzas de dos cables. Un gran predominio de 

esta temática se constata en Rávena y en el alto Adriático en el siglo V d.C. y 

especialmente en el siglo VI, cuando las fajas se diferencian por su variedad cromática y 

tipológica (lazos de dos cuerdas, postas, zig-zag, cable), que se alternan generando un 

efecto de contraste y dinamismo (fig. 36) (Farioli, 1974: 290; 1975: 116-117). Este 

tratamiento de las cintas de enlace se identifica también en la composición del tapiz de 

la nave central de Son Peretó, así como en las de la temática que decora gran parte de la 

nave de Fornàs de Torelló, compuesta por cuadrados de cuatro triángulos de vértices 

curvos en trenzas, cables y líneas de postas. 

 

 

En cuanto al motivo en ondas de peltas, constituye una constante en los paneles 

geométricos de época tardoantigua y del alto y pleno Medioevo en el área adriática 

(Farioli, 1975: 157-158; Minguzzi, 2005: 649). 

 

Fig. 36 Tapiz de círculos entrelazados del pórtico A' del palacio de
Teodorico, Rávena (Farioli, 1975) 
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La decoración geométrico-vegetal, característica del África Proconsular y de la 

Bizacena, denota una fuerte influencia africana, especialmente la trama de círculos 

tangentes de tallos de vid de la nave sur de Son Peretó (Balmelle, 2001), cuyos paralelos 

norteafricanos se sitúan entre los siglos V y VI, como el del mosaico del Museo del 

Bardo procedente de Salammbô (Carthago) (posiblemente del siglo V) (fig. 37); el del 

monumento circular de Carthago (segunda mitad siglo VI) (Bairem-Ben Osman, 2001: 

11-13) o el que se encuentra en la basílica de Sidi Mabrouk (Constantine, Algeria) 

(época bizantina) (Duval y Février, 1972, fig. 5; Duval y Hanoune, 2001: 242, fig. 10). 

La gran similitud de ésta y de otras composiciones procedentes de Son Peretó con 

ciertos pavimentos bizantinos africanos, incitarían, según C. Balmelle, a reconocer la 

actividad de un único y mismo taller (Balmelle, 2001). 

También las tramas reticuladas compuestas por fusiformes y botones 

conformando florones de cuatro pétalos, que decoran la nave norte de Cas Frares (lám. 

1 y 2) y gran parte de la central en la illa del Rei (lám. 132.1-132.3), evidencian una 

proximidad con las tramas geométrico-florales norteafricanas, que se constatan también 

Fig. 37 Mosaico procedente de Salammbô (Carthago), 
posiblemente del siglo V (Bairem-Ben Osman, 2001) 
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en el norte del Adriático (Guardia, 1988a: 67) y en Sicilia (fig. 38) (Darmon, 2001: 116-

119). Los motivos de relleno del tapiz de la illa del Rei –figuraciones estilizadas de aves 

y florones–, lo acercan a su vez a otras composiciones reticuladas de Rávena (Farioli, 

1975: 210, fig. 108) y Carthago (fig. 39, fig. 41) (Ennabli, 1997: 67, fig. 23). 

 

 

El borde exterior de los tapices se decora con composiciones lineales muy 

difundidas, como trenzas de dos cables181, líneas de eses opuestas y palmetas, 

sucesiones de arcos entrecruzados, cálices alternados, roleos de acanto o cuadrados 

adyacentes inscritos sobre la punta, entre otras. Las bases de altar de las iglesias 

menorquinas de Fornàs de Torelló y de la illa del Rei se envuelven con una orla de 

pedrería, mientras que en Son Fadrinet, por una línea de postas geometrizadas.  

La singularidad del borde exterior del tapiz de la nave de Fornàs de Torelló (lám. 

108.1 y 110.1) fue ya destacada por N. Duval (Duval, 1994: 210). Éste se conforma de 

sinusoides, enfrentados sobre una guirnalda de laurel. Entre los escasos paralelismos 

conocidos, N. Duval menciona el del borde de la lauda musiva del obispo Vitalis, en 

Furnos Minus, expuesto en el Museo del Bardo, que se sitúa entre finales del siglo IV y el 

V d.C. (fig. 40) (Duval, 1968: 81; 1976: 65-67). Un tratamiento más esquemático del 

                                                 
181 Éstas pueden decorarse mediante rosetas, como en la orla del tapiz central de Cas Frares. 

Fig. 39 Mosaico de Carthago, basílica 
bizantina, primera mitad del siglo VI 
(Ennabli, 1997) 

Fig. 38 Mosaico del Orphée, Piazza
della Vittoria, Sicilia (Darmon,
2001) 
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motivo se encontraría también en el siglo IV, bordeando el mosaico de la diaeta de la 

pequeña caza de la villa de Piazza Armerina, en Sicilia (fig. 42) (Vinicio, 1959). 

En conclusión, como han señalado con anterioridad algunos destacados 

especialistas (Guardia, 1988a: 211; Duval, 1994), los mosaicos baleáricos, esencialmente 

geométricos y geométrico-florales, reflejan similitudes con los de los diferentes centros 

del Mediterráneo occidental, especialmente con el norte del Adriático y de África, lo 

que dificulta establecer una relación directa con alguno de estos importantes centros de 

producción musivaria. 

 

 

12.7.3. Pavimentos de losas 

 

Los pavimentos construidos mediante losas de piedra, dispuestas horizontalmente, se 

documentan en los yacimientos de Son Peretó y Cap des Port. Salvo la cámara lateral 

norte de la cabecera de Son Peretó, que corresponde a un segundo momento 

constructivo de la iglesia, los enlosados se destinan a cubrir espacios abiertos al aire 

libre, además de algunos ámbitos domésticos, probablemente destinados a fines 

productivos.  

El área descubierta situada al sur de la iglesia de Cap des Port estuvo 

pavimentada por losas de pizarra, como también lo estuvieron algunas de las estancias 

de las zonas doméstico-productivas de este núcleo poblacional. 

Además de la mencionada cámara norte de la cabecera de la iglesia, en Son 

Peretó, este tipo de suelo se extendía sobre el área exterior que se abre frente al ángulo 

suroeste del baptisterio. 
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Fig. 42 Mosaico de la diaeta de la pequeña caza de Piazza Armerina, 
Sicilia. Foto: N. Morell 

Fig. 41 Mosaico de la capilla Arzobispal, Rávena 
(Farioli, 1975) 

Fig. 40 Lauda del obispo Vitalis,
Furnos Minus (Túnez), siglos IV-V
(Duval, 1976) 
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12.8. Las formas arquitectónicas de la edilicia cristiana rural 

 

12.8.1. Las influencias externas en la arquitectura cristiana balear. Modelos, 

interacciones y soluciones arquitectónicas 

 

El conocimiento de la arquitectura cristiana de las islas Baleares presenta importantes 

dudas de tipo estructural y cronológico que se derivan, en general, de las limitaciones 

metodológicas de sus excavaciones antiguas, imposibles de resolver, pese a algunos 

proyectos de revisión posteriores (Palol, et al.¸1967; Orfila y Tuset, 1988; Palol, 1989; 

1994a). Las imprecisiones cronológicas de la arquitectura cristiana balear se han resuelto 

tradicionalmente mediante su relación con la historia política del archipiélago, vinculado 

desde mediados del siglo V al reino vándalo norteafricano y, desde el 534, al Imperio 

Bizantino. De esta forma, los intentos de contextualizar la arquitectura cultual han 

llevado a la búsqueda de paralelos e interacciones con el norte de África y con regiones 

tan distantes como Siria, en los siglos V y VI (Leclerq, 1907-1950e; Puig, 1915-20; Palol, 

1952; Seguí, 1953; Seguí y Hillgart, 1954; Palol, 1967a; Schlunk y Hauschild, 1978; 

Testini, 1980: 698). Más allá de los contactos que se deducen de sus pavimentos de 

mosaico, las influencias externas en la génesis de la arquitectura isleña se fundamentan 

en la confrontación tipológica directa de la planta basilical de algunas de estas iglesias 

con la arquitectura religiosa norteafricana y siríaca. Según P. de Palol –principal 

defensor del africanismo de la arquitectura eclesiástica balear–, los contactos con el 

norte de África se reflejan a partir de la segunda mitad del siglo V y se intensificaron 

desde la segunda mitad del siglo VI, momento de la ocupación bizantina de las islas y 

del norte de África. La influencia africana se advierte sobre todo en las plantas de tipo 

basilical con cabeceras tripartitas, con un ábside flanqueado por dos cámaras laterales, 

que encuentra sus orígenes en formas arquitectónicas del norte de Siria de la segunda 

mitad del siglo V, desde donde se expandieron por el Mediterráneo a través de Egipto, 

norte de África, Baleares y el levante peninsular (Palol, 1952; 1962; 1967a; 1972; 1981; 

1989; 1994a).  

Sin embargo, algunos de estos edificios plantean en la actualidad diversas 

cuestiones de tipo estructural, que se derivan en gran parte de la ausencia de una lectura 

definitiva de su secuencia constructiva. Además, frente al intento de agruparla en tipos 
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homogéneos, la arquitectura cristiana isleña se nos revela dispar y extremadamente 

funcional (fig. 43). 

Las iglesias de Mallorca responden a una planta basilical de tres naves, divididas 

mediante columnas o pilares, que sostienen arquerías. En cuanto a su cubierta, las 

características técnicas de estas iglesias permiten pensar en una armadura de madera, al 

menos en lo que respecta al cuerpo de naves. El extremo este de la nave central puede 

rematarse con una cabecera única de planta cuadrangular –Cas Frares– o que ésta se 

encuentre flanqueada por dos cámaras laterales, dando lugar a una cabecera tripartita, 

cerrada en sus tres lados por un muro recto –Son Fadrinet–. La inconsistencia de la 

documentación arqueológica no permite realizar una propuesta concluyente sobre la 

cabecera de Sa Carrotja. Su estado de degradación en el momento de su descubrimiento 

se evidencia en la documentación gráfica conservada, que refleja las dudas de sus 

descubridores en la interpretación de esta zona. 

También existen incertidumbres en torno a la forma de la cabecera de Son 

Peretó, cuya planta muestra diversas reformas y fases constructivas. La restauración 

moderna de los muros dificulta en la actualidad realizar una lectura correcta de las 

estructuras. No obstante, como defendió P. de Palol, es evidente que las dos cámaras 

laterales corresponden a una segunda fase de la cabecera (Palol, 1989: 1990, 1994-1995; 

1994a: 22, 26). Además, también subsisten dudas en cuanto a la forma interna de la 

primera fase del ábside. En su zona norte, la forma semicircular parece adosarse a la 

ruptura del muro original de la cabecera, así como a la reconstrucción posterior del 

muro lateral. El muro sur, en cambio, no muestra una superposición de estructuras y la 

forma semicircular del ábside parecer ser una continuidad de éste. Por tanto, es 

probable que la forma absidal interna corresponda a la cabecera originaria, que pudo ser 

reconstruida durante la refacción del muro lateral norte. 
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Fig. 43 Tipología de iglesias de la Antigüedad tardía en las islas Baleares: 1. Fornàs de Torelló. 
2. Cap des Port. 3. Illa del Rei. 4. Cas Frares. 5. Son Peretó. 6. Sa Carrotja. 7. Son Fadrinet. 8. 
Son Bou 
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No es posible afirmar que correspondan a la primera fase los vestíbulos que 

anteceden a las fachadas sur y oeste de la iglesia de Son Fadrinet, ni de los ámbitos 

bautismales de ésta y del resto de iglesias mallorquinas. En las iglesias de Cas Frares y 

Sa Carrotja, pudieron haber existido también anexos junto a los lados mayores del 

cuerpo de naves. La documentación planimétrica de las diferentes intervenciones 

realizadas en la iglesia de Cas Frares (lám. 1-3) refleja la presencia de pilastras junto al 

paramento interno del muro perimetral norte, que quizás sugieran la existencia de este 

anexo. En la planta de Sa Carrotja (lám. 6-7), en cambio, se representa el arranque de 

muros perpendiculares a ambos lados de la iglesia, que podría ser un indicio en este 

sentido, sin que se descarte la presencia de cámaras funerarias.  

La arquitectura cristiana de Menorca presenta una mayor variedad 

arquitectónica. Las iglesias de Fornàs de Torelló y Cap des Port son aulas de planta 

rectangular de modestas dimensiones. La cabecera es de planta rectangular diferenciada 

en su interior mediante pilastras, que probablemente sostuvieron un gran arco. El nivel 

de circulación de la cabecera de Cap des Port, además, situado sobre la cripta 

cruciforme, estuvo sobreelevado en relación con la cota del resto de la nave. Esta nave 

única se ve acompañada de anexos longitudinales a uno –Fornàs de Torelló– o ambos 

lados –Cap des Port–. Al menos en un primer momento, ambas iglesias debieron estar 

cubiertas por una techumbre de madera. Se desconoce la entidad y significado de las 

reformas realizadas en el interior de la nave de la segunda fase de la iglesia de Cap des 

Port, que implicaron un notable incremento del espesor de los muros. El hallazgo de un 

arco caído y de abundante material pétreo durante la excavación del último tramo de la 

nave de esta iglesia se interpretaron como un indicio del abovedamiento de esta zona, 

donde fue defendida la existencia de una tribuna elevada (Palol, 1989: 1977-1985; 

1994a: 15; Tuset, 1995: 301-302). Sin embargo, dado el mencionado refuerzo de los 

muros del aula no cabe descartar la posibilidad de un abovedamiento completo en una 

segunda fase o de una diferencia de altura del tramo occidental. 

Las salas de planta rectangular menorquinas constituyen un tipo de arquitectura 

funcional y polivalente, hasta el punto de que únicamente la presencia de mobiliario 

litúrgico o de la cripta cruciforme de Cap des Port indican un uso sacro.  

La planta basilical de tres naves delimitadas por arquerías se encuentra 

representada en Menorca en las iglesias de la illa del Rei y Son Bou. No obstante, como 

se expondrá más adelante, la presencia de pilastras unidas a los dos pares centrales de 
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pilares de la nave de Son Bou, indica una estructura en elevación diferente a la del tipo 

basilical común.  

La iglesia de la illa del Rei es de planta rectangular, dividida en tres naves por 

pilares. La nave central se articula en dos espacios escalonados desde el oeste hasta el 

este y está rematada en su extremo oriental por una cabecera de planta rectangular, 

situada a un nivel ligeramente más elevado. Según Mª L. Serra, también el pavimento de 

las naves laterales se construyó a una cota ligeramente inferior respecto a la central 

(Serra, 1967b: 39). El estado avanzado de degradación de las estructuras origina algunos 

problemas de interpretación de los anexos que rodean la iglesia. 

En conclusión, las iglesias de cabecera tripartita –peculiaridad que denotaría una 

influencia de la arquitectura africana o siríaca– constituyen un porcentaje menor de la 

arquitectura cristiana balear, circunstancia que se extiende a los edificios de este tipo 

conocidos en Hispania (Duval, 2000a: 15). Entre las iglesias descritas, únicamente Son 

Fadrinet y Son Bou se proyectaron con seguridad como una basílica con cabecera 

tripartita. El resto dispusieron de una cabecera exenta cuadrangular que, sólo en Son 

Peretó, pudo presentar una forma interna semicircular. Los ábsides de planta 

cuadrangular/rectangular no representan un tipo propio del África cristiana (Duval, 

1999: 10; 2000a: 15). Mientras que, cuando la cabecera es exenta, también en Siria 

prevalece la forma semicircular (Lassus, 1947). Tampoco el predominio de la cabecera 

tripartita en Siria y en el norte de África presupone una influencia de una región a otra, 

sino que es un reflejo de los sistemas constructivos que, mejor o peor representados, se 

encuentran en otros lugares (Duval, 1999: 10; 2000a: 15). En las cabeceras tripartitas 

abovedadas, las cámaras laterales contrarrestan lateralmente los empujes horizontales de 

la bóveda del ábside, siempre y cuando la menor altura de los laterales, más estrechos, 

garantice una correcta descarga de la bóveda central (Duval, 1999: 10; Utrero, 2006: 74-

76, 93). En cualquier caso, la visión de la iglesia africana182 como una basílica de tres o 

cinco naves con cabecera de tipo siríaco, representa una definición simplista de la 

arquitectura cristiana norteafricana (Duval, 1974: 358), que refleja una amplia variedad 

de soluciones arquitectónicas –soportes dobles, cabeceras asimétricas, ábsides 

sobreelevados, tribunas laterales y contra-ábsides, entre otras–.  

                                                 
182 La bibliografía de referencia sobre la arquitectura cristiana norteafricana es bien conocida (Ward-
Perkins y Goodchild, 1953; Duval, 1971; 1973; Duval y Baratte: 1973; Duval, 1974; Duval, et al., 1992; 
Gui, et al., 1992; Krautheimer, 2000: 220-229). 
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La concepción de la planta basilical tiene sus antecedentes en la arquitectura 

romana y constituye un tipo muy común que se encuentra representado, con 

variaciones regionales, de Oriente a Occidente (Lassus, 1947; Tchalenko, 1953; Ward-

Perkins y Goodchild, 1953; Palol, 1967a; Duval, 1971; 1973; Mango, 1975; Testini, 

1980; Palol, 1989; Duval, et al., 1992; Gui, et al.¸1992; Palol, 1994a; Chevalier, 1995a; 

1995b; Duval, 1995; 1996; Pergola, 1999; Krautheimer, 2000; Brogiolo, 2003; 

Delaplace, 2005; Utrero, 2006; Cirelli, 2008). El análisis de las plantas de estas iglesias 

muestra el recurso a una arquitectura funcional y a formas sencillas en el diseño de un 

esquema basilical estándar, un tipo de edificio bien conocido y que pertenece al 

repertorio clásico de los constructores del fin de la Antigüedad (Chevalier, 1995b: 65). 

Las plantas de las basílicas baleáricas se compusieron a partir de un cuerpo rectangular 

de naves y una cabecera tripartita o exenta de planta cuadrangular. Las diferentes 

soluciones adoptadas en la disposición, planta y ordenación de sus anexos, las 

características técnicas de estas construcciones o los acabados, darían lugar a diferentes 

versiones de un mismo modelo. 

Los problemas inherentes a esta arquitectura, junto con el desconocimiento de 

los modelos urbanos y de la arquitectura civil –pública y privada– de la tardoantigüedad 

isleña, han contribuido a una explicación tipológica excesivamente simple de estos 

edificios. Únicamente a partir de un enfoque socio-económico y de una profundización 

en el conocimiento de las técnicas y soluciones locales podrán comprenderse mejor las 

interacciones, cambios y continuidades de las tradiciones arquitectónicas isleñas. El 

análisis de las formas arquitectónicas, más allá de la simple búsqueda de paralelismos 

tipológicos –en ocasiones fundados en modelos preconcebidos–, debe realizarse desde 

una nueva aproximación metodológica, que tenga en cuenta los diferentes factores que 

intervienen en la creación arquitectónica, como las necesidades del proyecto y los 

problemas y soluciones constructivas que se propusieron para cada edificio (Caballero, 

1987: 31-33). La sobriedad de los tipos basilicales de las islas puede encontrar su 

explicación en una adaptación regional de un arquetipo basilical común, que da 

respuesta a las exigencias del patrocinador, de la comunidad y del culto mediante 

sencillos sistemas de diseño arquitectónico y técnicas constructivas locales. Únicamente 

vemos una inspiración exterior en el proyecto y trazado de la iglesia de Son Bou. Esta 

iglesia es de planta basilical, con una nave central delimitada por pilares que sostenían 

arquerías. Presenta una cabecera tripartita cerrada por un muro recto, compuesta por 
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un ábside de forma semicircular ultrapasada por el interior y cámaras laterales menores. 

La fachada occidental estuvo resguardada por un vestíbulo que alcanza la anchura 

exterior del cuerpo de naves. Las características técnicas de la fábrica inducen a creer 

que, al menos el cuerpo de naves, fue cubierto mediante una cercha. Cuatro pilastras de 

menor espesor –0,21-0,24 m– se yuxtaponen a la superficie interna de los soportes 

centrales, de forma perpendicular a éstos. Pilares y pilastras se imbrican o cimientan 

sobre la misma basa de piedra, por lo que formaron parte del proyecto original. 

Durante la excavación de la nave se documentaron arcos transversales sobre la nave 

central (Pascual, 1952: 69; Martí, 1954: 6), que debieron estar relacionados con la 

presencia de estas cuatro pilastras, sosteniendo los muros de una torre cubierta por una 

armadura de madera en el centro de la nave mayor. La hipótesis de reconstrucción de 

las elevaciones de la iglesia de Son Bou, que se concluye de la interpretación de las 

características técnicas del edificio y del análisis del diseño arquitectónico de la iglesia, 

induce a pensar en una trascripción local con cubierta de madera de un modelo 

icnográfico importado de basílica con cúpula. Como en las iglesias cruciformes, exentas 

o combinadas con la planta de una basílica, se conocen versiones con cubiertas de 

madera de este tipo de iglesias (Choisy, 1980; Krautheimer, 2000; Utrero, 2006: 90-91, 

227-231). Pese a las diferencias en las planimetrías y en las soluciones de cubierta, estos 

edificios tienen como elemento común la diferenciación –interior y exterior– de esta 

zona de la nave central del resto de espacios.  
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Fig. 45 Basílica de Alahan Manastir (Krautheimer, 2000) 

 

Fig. 44 Planta de la iglesia de Alahan Manastir (Cilicia) (Krautheimer, 2000) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



_____________________________________________   La arquitectura cristiana rural de las islas Baleares en la Antigüedad tardía 
 

 

317 
 

 

 

La basílica con cúpula presenta naves laterales cubiertas con bóvedas de medio 

cañón, mientras que en la nave central se destaca un tramo sobre el que se alza una 

cúpula, flanqueada al este y oeste por cañones (Krautheimer, 2000: 293; Utrero, 2006: 

221). Entre finales del siglo V e inicios siglo VI se datan las basílicas de Meriamlik y de 

Alahan Manastir, en la costa sur de Asia Menor, en Cilicia. Meriamlik es una basílica 

con tribunas sobre las naves laterales, que presenta divergencias en cuanto a la 

interpretación de su cubierta, abovedada o de madera, que no se conserva. La primera 

propuesta dispondría de naves laterales cubiertas por una bóveda de cañón, mientras 

que en la central se cubriría, la primera parte occidental con una bóveda de cañón y la 

segunda con cúpula. Frente al ábside, una corta bóveda de cañón lo uniría a la nave. La 

segunda opción apuesta por una techumbre de madera, con cubierta piramidal central. 

Mejor conservada, la basílica de Alahan Manastir, estuvo cubierta con una estructura de 

madera (fig. 44 y 45). Como en Meriamlik, fue una basílica con tribunas sobre las naves 

Fig. 46 Planta de la basílica de Santa Irene, 
Constantinopla (Mango, 1975) 
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laterales, que se cubren con armaduras. El último tramo de la nave central, sobre el que 

se alza una torre, dispuso de una cubierta piramidal. El resto de la nave y el espacio que 

antecede al ábside, al este de esta zona central, se techaron con una cubierta de madera 

a dos aguas. Es posible que ambos ejemplos tradujesen en madera un modelo de 

construcción conocido completamente abovedado, como en la iglesia de Santa Irene de 

Constantinopla, empezada a construir en el año 532 (fig. 46). Pese a las reformas 

posteriores, la iglesia se proyectó en origen como una basílica con cúpula, con tribunas 

abovedadas en las naves laterales, que se encuentran rematadas por cámaras laterales. El 

primer tramo occidental de la nave central, dividido en dos partes, y el trecho que 

antecede al ábside, se cubrieron con un cañón. El cuadrado central se coronó con una 

cúpula. Iglesias de tipos muy cercanos se dieron durante el siglo VI en toda la esfera de 

influencia de Constantinopla (Choisy, 1980; Krautheimer, 2000: 287-288, 291-293). 

En Occidente, un ejemplo abovedado de este tipo de arquitectura se encuentra 

en la basílica-baptisterio del complejo episcopal de Cornus (Cuglieri, Oristano) (fines 

del siglo V-primera mitad del VI), en la isla de Cerdeña, donde en época tardoantigua y 

altomedieval predominan las iglesias crucifomes –inscritas o exentas– con cúpula 

(Delogu, 1953: 13-14; Giuntella, et al.¸1985: 11-15; Farris, 1993: 82-85, 106, 126; Spanu, 

2000; Giuntella, 2002, Messina y Mureddu, 2002; Rovina, 2002; Salvi, 2002).  

 

 

12.8.2. Interpretación reconstructiva de las iglesias de Son Bou y Fornàs de Torelló 

 

La reconstrucción arqueológica constituye a la vez un instrumento de trabajo y un 

modo de presentación de los resultados. El proceso de investigación que subyace a la 

realización del modelo interpretativo exige considerar la totalidad de datos adquiridos, 

con el fin de dar coherencia a la hipótesis reconstructiva, lo que lleva a un conocimiento 

profundo del edificio (Medri, 2005: 186). Estas consideraciones motivaron su aplicación 

a dos de las iglesias estudiadas: Fornàs des Torelló y Son Bou, cuya selección se basó en 

las posibilidades y en el interés científico que ofrecía la información arqueológica de 

estos edificios.  

La hipótesis reconstructiva de estas iglesias se fundamenta sobre todo en el 

estudio de los restos materiales, que se ha desarrollado en los capítulos 

correspondientes de la primera parte de este trabajo (8 y 11) y en los diferentes temas 
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que se han tratado de manera sintética a lo largo de este capítulo dedicado al estudio 

técnico-constructivo de las iglesias de Baleares.  

La concepción general del edificio parte de su analogía con otros modelos 

arquitectónicos –mejor conservados– del momento. Las respuestas para las diferentes 

partes y componentes se basan a su vez en el análisis de aquellos elementos que 

ofrecían especial interés –soportes, contrarrestos, piezas de arcos, ventanas y puertas, 

entre otros indicios– y su confrontación con diferentes fuentes de información 

relacionadas con las soluciones edilicias, técnicas y materiales de la arquitectura de 

época tardoantigua y altomedieval. Este último procedimiento ha conllevado –de forma 

paralela y continua al trabajo de reconstrucción– una extensa tarea de indagación gráfica 

y bibliográfica sobre diversos temas relacionados con la edilicia antigua y medieval, que 

se ha citado ya en gran parte en los capítulos precedentes.  

Las fases consecutivas en el proceso de reconstrucción arquitectónica se 

corresponden con las de la construcción del edificio: 1) la elaboración de las plantas, 

donde se analizan diferentes temas como la distribución de puertas, la circulación o las 

características técnicas de los restos; 2) la propuesta de elevaciones y de la cubierta; 3) la 

presentación del proyecto (Medri, 2005: 191).  

 

 

12.8.2.1. Plantas  

 

* Fornàs de Torelló (pl. 7 y 8) 

 

Como se ha avanzado en el capítulo correspondiente, la restitución del perímetro de la 

planta de Fornàs de Torelló se apoya en la existencia de algunos restos degradados de la 

cimentación del ángulo noroeste de la nave de la iglesia, además de en algunos indicios 

de la trayectoria del límite septentrional del anexo que cierra el edificio por este lado. 

En este sentido apunta también la concordancia en la confrontación de esta hipótesis 

con el estudio metrológico y de proyección de la planta de la iglesia, basada en la 

duplicación de un cuadrado de tres decempedae de lado.  

De esta forma, la iglesia de Fornàs de Torelló fue un edificio de planta 

rectangular de una sola nave y cabecera indiferenciada (pl. 8). La nave estuvo 

flanqueada en su lado norte por un anexo longitudinal de planta rectangular, donde fue 
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construida la piscina bautismal. El acceso a este espacio se realizaba desde el interior de 

la nave a partir de un triple acceso –del que se conservan las dos bases cuadrangulares 

de los soportes centrales, además de la cimentación de la pilastra del extremo oriental–. 

Más allá de este ingreso, no se han preservado indicios sobre la existencia de una 

entrada desde el exterior al anexo septentrional. En cuanto a la situación de las puertas 

de la iglesia, la cabecera dispuso de un acceso directo desde el exterior a través de dos 

entradas laterales abiertas en los muros norte y sur. El acceso a la nave debió situarse en 

la zona central de su muro sur, de forma simétrica a la entrada al anexo donde se sitúa 

la piscina bautismal. La existencia de esta puerta se deduce a partir de la presencia de un 

bloque de piedra rectangular que sobresale del paramento exterior en el extremo oeste 

del tramo de muro conservado, que probablemente corresponda a uno de los 

montantes del marco de una puerta. Finalmente, la forma de la planta y la organización 

longitudinal del pavimento de mosaico permiten conjeturar la hipótesis de la existencia 

de un acceso desde la fachada occidental de la iglesia. 

 

 

* Son Bou (pl. 13 y 14) 

 

La iglesia de Son Bou es un edificio de planta rectangular de tres naves y cabecera 

tripartita, que se encuentra precedido en su lado occidental por un vestíbulo (pl. 13 y 

14). El acceso desde el exterior se realizaba a partir de tres puertas abiertas en el 

vestíbulo que antecede la fachada occidental de la iglesia, donde se sitúan otras tres 

entradas simétricas a las del vestíbulo, que permiten el acceso a sus correspondientes 

naves. En relación con la circulación en el interior de la iglesia, el ingreso a las cámaras 

laterales de la cabecera se realizaría desde sus respectivas naves menores. Una segunda 

entrada a la cámara meridional pudo encontrarse en el muro sur del ábside (Orfila y 

Tuset, 1988: 23), estableciéndose una comunicación entre ambos espacios. Las naves de 

la iglesia fueron delimitadas por recios pilares, que sostenían arquerías. La construcción 

de los pilares centrales de Son Bou fue complementada con cuatro pilastras de menor 

espesor, que se yuxtaponen a la superficie interna de los primeros, de forma 

perpendicular a éstos. Estos cuatro pilares y sus respectivas pilastras se imbrican o 

cimientan sobre la misma basa de piedra, por lo que ambos elementos formaron parte 

del proyecto original.  
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12.8.2.2. Alzados  

 

Los muros de estas iglesias se conservaban a un nivel de cimentación. Sólo algunos de 

los muros y de los pilares de Son Bou se alzan en torno a un metro. Ante la 

imposibilidad de conocer la altura originaria de las elevaciones, ésta se ha establecido en 

función de algunas fórmulas de proporción descritas en las fuentes y observadas en 

diversos estudios sobre la proyección de los alzados de otros edificios de época 

tardoantigua y altomedieval (Dufay, 1984; Ruiz, 1987; Bavant y Petrovic, 1990; Arias, 

1995; 1998; Buchwald, 1999a; Arias, 2001; Taylor, 2003; Giuliani, 2006: 57-59; Puche, 

2006) y, desde este punto, a partir de las relaciones internas entre los diversos sectores 

de las cubiertas.  

Las propuestas de alzados parten de la hipótesis de que en la Antigüedad 

existieron algunas fórmulas sencillas de proporción numérica y geométrica que 

permitían determinar los alzados partiendo de algunas medidas de la planta (Giuliani, 

2006: 57). Vitruvio recoge algunas reglas numéricas en su tratado de los atrios, triclinio 

y peristilo: altitudines omnium conclavium, quae oblonga fuerint, sic habere debent rationem uti 

longitudinis et latitudinis mensura componatur et ex ea summa dimidium sumatur et quantum fuerit 

tantum altitudini detur. sin antem exhedrae aut oeci quadrati fuerint, latitudinis dimidia addita 

altitudines educantur183 (Vitr. VI, 3, 8). Fórmulas de este tipo parece que han formado 

parte de los conocimientos de los arquitectos y artesanos durante siglos. En la baja 

Edad Media, los constructores conocían reglas como la cuadratura, que les permitía 

deducir el alzado de un edificio o de determinadas partes de éste a partir de las 

proporciones de la planta (Ruiz, 1987: 195-208; Giuliani, 2006: 57). Algunos estudios 

realizados sobre iglesias altomedievales asturianas y bizantinas parecen apuntar en el 

mismo sentido (Arias, 1998; Buchwald, 1999a; Arias, 2001). En opinión de H. 

Buchwald, el mismo esquema proporcional utilizado en el diseño de la planta de 

algunas de las iglesias del período bizantino medio, bien la cuadratura o bien una trama 

modular, pudo aplicarse en el control de sus dimensiones verticales (Buchwald, 1999: 

298-299). Este último argumento ha sido utilizado también en la reconstrucción de 

otras iglesias de la Antigüedad tardía (Bavant y Petrovic, 1990; Puche, 2006).  

                                                 
183 “La altura de las habitaciones que sean alargadas guardará la siguiente proporción: sumaremos su 
longitud y su anchura, tomando la mitad de la suma total, se la daremos a su altura. Pero si se trata de 
exedras o de salas cuadradas de reuniones, su altura medirá lo mismo que su anchura más la mitad”. 
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En conclusión, aunque las soluciones que se han adoptado son del todo 

hipotéticas, el criterio seguido recurre al sistema metrológico y de diseño del edificio y 

ofrece al menos la posibilidad de obtener una solución razonada dentro de la tradición 

arquitectónica de estos siglos.  

El sistema empleado en la proporción de las plantas de estas iglesias fue la 

duplicación de la figura de un cuadrado, de 3 decempedae de lado en Fornàs de Torelló y 

de 7 brazas/órgyai de lado en Son Bou, en ambos casos mensurados con un pie 

ptolemaico (0,308 m). La dimensión de su altura se ha establecido en función del lado 

de esta figura, que se corresponde con la anchura total de los edificios, una relación 

proporcional que se conoce en algunas iglesias altomedievales de Asturias, como las de 

Santa María del Naranco, San Miguel de Liño o San Salvador de Valdediós, que 

hicieron uso también de la figura del doble cuadrado en el diseño de sus plantas. El 

empleo de la figura del cuadrado en el control de las elevaciones se documenta también 

en algunas iglesias bizantinas, en las que frecuentemente se recurrió al sistema de la 

cuadratura en su proporción (Buchwald, 1999a:c299). Esta dimensión puede 

comprender o no la altura de la armadura del edificio, por lo que se ha optado por 

incluirla, dando lugar a una solución más baja (fig. 47, fig. 48, fig. 49 y fig. 50).  

La misma fórmula que se ha empleado en la determinación de la altura total de 

estos edificios, se ha aplicado a la cabecera de la iglesia de Fornàs, es decir una relación 

1:1 entre su altura y anchura. Esta proporción domina con frecuencia la altura de los 

ábsides de las iglesias altomedievales asturianas, que se conformaron a partir de la figura 

de un cubo, sobre la que se dispuso la cubierta y que se encuentra también en los 

ejemplos mencionados de San Miguel de Liño o San Salvador de Valdediós (Arias, 

2001).  

La relación entre la altura de la iglesia y el anexo lateral de Fornàs de Torelló 

podría equiparase a la que se establece entre la nave central y laterales en una iglesia de 

tres naves como Son Bou. En ambos casos, se ha decidido otorgarles una proporción 

de 1:2 en relación con la altura total de la iglesia, sin tener en cuenta la altura de la 

cubierta de las naves menores. De esta forma, se obtiene una solución próxima a la de 

una basílica de tres naves. No obstante, la peculiaridad de los soportes centrales de la 

iglesia de Son Bou refleja –como se ha descrito en el apartado centrado en el análisis de 

las formas arquitectónicas– una solución arquitectónica alternativa a la de la cubierta de 

doble vertiente, a diferencia del prototipo clásico de basílica de tres naves y cabecera 
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tripartita, con el que tradicionalmente se ha identificado (Pascual, 1952; Martí, 1954; 

Palol, 1962: 40-43; Martí, 1967; Palol, 1967a: 16-18; Schlunk y Hauschild, 1978: 85).  

Además de la peculiaridad que reflejan los pilares y pilastras de la zona central de 

la iglesia, durante la excavación de la nave central de esta iglesia se documentaron arcos 

transversales sobre la nave central (Pascual, 1952: 69; Martí, 1954: 6). Aunque algunos 

investigadores han reflexionado sobre las particularidades de las elevaciones de Son 

Bou (Orfila y Tuset, 1988: 23; Palol, 1989: 1986; 1994a: 10), no se ha realizado una 

propuesta contundente de esta zona central, respaldada en la reconstrucción de los 

alzados de este sector de la iglesia. La revisión del diario de la excavación del Obispado 

de Menorca, en el que se menciona el descubrimiento de los restos de arcos 

transversales a la altura del cuarto y último tramo de la nave central, llevaron a P. de 

Palol a plantear la posibilidad de que existiese una bóveda de apoyo de un ambiente 

superior en la nave central, delante del santuario, y una cubierta de las naves con 

bóveda (Palol, 1989: 1986). En relación con las pilastras que refuerzan los soportes 

centrales de la iglesia, podrían indicar la presencia de un arco o un dintel en este sector 

de la nave central, quizás para sostener una estructura superior o tribuna por debajo de 

la cubierta. Sin embargo, P. de Palol reconoce que la presencia de estos arcos sugiere 

que existiese un elemento arquitectónico alto, que no logra definir (Palol, 1994a: 10). 

También M. Orfila y F. Tuset propusieron una cubierta de obra, al menos para la nave 

central de la iglesia (Orfila y Tuset, 1988: 23). No obstante, los muros de la iglesia no 

presentan refuerzos en su interior o en su exterior que contrarrestasen los empujes 

horizontales de las bóvedas de cañón, por lo que se considera más factible una 

armadura de madera. La presencia de estos arcos transversales y de las cuatro pilastras 

centrales pudo estar relacionada con el sostén de los muros de una pequeña torre, 

cubierta por una armadura de madera, en el centro de la nave mayor. Esta hipótesis se 

fundamenta a su vez en la confrontación posterior de las evidencias arqueológicas de 

Son Bou con la arquitectura eclesiástica de la Antigüedad tardía en otras regiones. Una 

solución cercana se ha encontrado en las basílicas de Meriamlik y de Alahan Manastir, 

situadas en la costa sur de Asia Menor, en Cilicia, que se fechan entre finales del siglo V 

e inicios siglo VI. Estas iglesias presentan una pequeña torre en la zona media de la 

nave central, con una cubierta de madera, y se han interpretado como una versión de un 

modelo abovedado de basílica con cúpula, que se encuentra representado en Santa 

Irene de Constantinopla, empezada a construir en el año 532. Aunque la iglesia de Santa 
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Irene fue reparada tras un terremoto en el año 740, de la iglesia justinianea se conserva 

la planta baja, a partir de la cual se ha definido como una basílica con cúpula y tribunas 

(Krautheimer, 2000: 287-288; 291-293). 

La reconstrucción de las diferencias en las elevaciones de la iglesia de Son Bou 

se fundamenta también en el sistema de proporción de su planta, que se basó en la 

duplicación y subdivisión de un gran cuadrado de 7 brazas de lado. La altura total se 

corresponde con la del lado del cuadrado, que se ha dividido por la mitad para 

conformar el primer nivel de la iglesia, que es también el del límite superior de los 

muros de las naves laterales y el del arranque de los muros transversales de la torre en la 

nave central. De acuerdo con esta opción, se ha asignado una altura de 2 brazas a los 

pilares que sostienen los arcos. A partir de la división en dos partes de la mitad restante 

de este cuadrado –que fue empleada en la disposición de los pilares de la iglesia–, se 

conforma el segundo piso de la nave de la iglesia y la pequeña torre central. En 

consecuencia, la altura total de la nave central mantiene una proporción 2:3 en relación 

con la de las naves menores, la misma que guardan entre sí en el trazado de la planta. 

Este método fue empleado también en la composición de la cabecera en la planta de la 

iglesia, por lo que se ha aplicado también a la altura del ábside central, que es la misma 

que la de las naves menores, medio cuadrado de 7 brazas. Así, se encuentra una 

correlación entre el arco triunfal –cuyo arranque coincide con el límite superior de las 

arquerías–, la altura de la bóveda y la de la cabecera.  

La altura del vestíbulo se corresponde con su profundidad en el diseño de la 

planta, que es de 2,5 brazas, una unidad menor que la mitad del cuadrado elemental. De 

esta forma, las vigas de la cubierta de madera de este ámbito pudieron encastrarse en el 

extremo superior del muro de cierre de las naves laterales –situado a una cota superior– 

y en el del primer piso de la nave central. Relacionado con la interpretación de este 

último espacio, M. Orfila y F. Tuset han defendido la existencia de un piso superior. Así 

se explicaría el mayor grosor de los muros del vestíbulo, que supera en unos 10 cm a los 

de la iglesia y la presencia de una estructura que ciega desde el interior su puerta 

meridional, que identifican con los restos de una escalera (lám. 138.2) (Orfila y Tuset, 

1988: 23; Tuset, 1995: 304-305). Según F. Tuset, esta escalera correspondería a un 

momento posterior y su construcción se debería a un cambio en el acceso a este plano 

superior (Tuset, 1995: 305). Aunque su existencia es factible, la parquedad de los restos 
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dificulta en la actualidad la elaboración de una propuesta de este piso superior, que 

pudo ser de madera. 
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Fig. 47 Alzado frontal (a), posterior (b) y lateral (c) de la iglesia de Son Bou 
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Fig. 48 Alzado frontal (a), posterior (b), lateral sur (c) y lateral norte (d) de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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Fig. 49 Sección transversal (a) y longitudinal (b) de la iglesia de Son Bou 
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Fig. 50 Sección transversal (a) y longitudinal (b) de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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12.8.2.3. Cubiertas 

 

Como se ha avanzado, la cubierta de las naves de estas iglesias fue con toda 

probabilidad una armadura de madera (fig. 51 y fig. 52). En cambio, del refuerzo 

posterior de los muros laterales de la cabecera de Fornàs se deduce una cubierta con 

bóveda de cañón de este espacio. Del mismo modo, la forma del ábside y el refuerzo de 

los ángulos de la iglesia de Son Bou, llevan a pensar en una cubierta en cúpula de cuarto 

de esfera seguida de una bóveda de cañón. 

En la determinación de la inclinación de las cubiertas se han seguido las 

indicaciones de los análisis realizados por C. F. Giuliani y M. Medri. Según C. F. 

Giuliani, la inclinación de las faldas de las cubiertas, que se documenta en los tímpanos 

de los templos y en las improntas de las vigas de algunos edificios, oscilaba entre 18º y 

33º (Giuliani, 2006: 86). Una inclinación similar propone M. Medri, de entre 18º y 20º, 

que aún en la actualidad es usada en los climas mediterráneos (Medri, 2005: 198). La 

fuerza del viento en la isla de Menorca ha llevado finalmente a optar por una 

inclinación baja, de 18º, en las cubiertas. 

El diseño de las cerchas de madera ha tenido en cuenta los estudios contenidos 

en diversas obras relacionadas con la edilicia y tecnología antigua (Choisy, 1980; Adam, 

1996; Choisy, 1997; 1999; González y Velázquez, 2005; Giuliani, 2006) y, 

especialmente, el estudio realizado por G. Tampone en su monografía sobre la 

restauración de las estructuras de madera (Tampone, 1996). Asimismo, se han 

consultado las recomendaciones del tratado renacentista de A. Palladio (Pallad., I, 29). 

Para la resolución de las dimensiones de los diferentes elementos que conforman la 

gran y pequeña armadura de las cerchas (cadena, pendolón, jabalcones, pares y tirantes), 

se ha realizado un cálculo proporcional basado en las medidas de la cercha de época de 

Justiniano que aún se conserva en la iglesia de Santa Caterina del Sinaí (Tampone, 1996: 

76-77, 194) y de la luz que cubría. 

La ausencia de tegulae e imbrices de la cubierta de estos edificios se ha solventado 

a partir del estudio de un importante depósito descubierto en el yacimiento de Cap des 

Port (Latorre y Gurt, 1982). Fundamental en este aspecto ha sido la monografía de P. 

Warry, que se centra en el análisis de esta parte del material constructivo en Britania 

(Warry, 2006). 
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12.8.2.4. Realización y presentación gráfica de las hipótesis reconstructivas 

 

La elaboración de las reconstrucciones de estas iglesias se ha realizado mediante el 

software Autocad. 

La propuesta final para cada una de ellas se presenta en sección –longitudinal y 

transversal– (fig. 49 y 50) y en vistas de los alzados (fig. 47 y 48). Finalmente, para la 

visión conjunta de los volúmenes, se ha creado una axonometría (fig. 51 y 52).  
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Fig. 51 Axonometría de la iglesia de Son Bou 
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Fig. 52 Axonometría de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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13. Instalaciones litúrgicas 

 

Los estudios de carácter litúrgico desarrollados en las últimas décadas han tenido como 

resultado un notable avance en el conocimiento de las instalaciones relacionadas con el 

culto en las iglesias baleáricas (Duval, 1982; Godoy, 1989; Duval, 1994; Godoy, 1995; 

Duval, 2000a; 2000b; 2004). No obstante este progreso, la interpretación arqueológica 

de las instalaciones litúrgicas encuentra aún discrepancias y preguntas sin resolver. Las 

dudas en torno a estas estructuras derivan de una información sesgada por el estado de 

conservación de los edificios y/o de la ausencia de un correcto estudio de la realidad 

arqueológica en el momento de su descubrimiento. Sin embargo, liturgistas y expertos 

en arqueología cristiana han puesto de relieve algunas cuestiones interesantes relativas a 

la organización y dispositivos del culto en estas iglesias que se describen a lo largo de 

este capítulo. Además, la investigación sobre este tema se ha visto favorecida en los 

últimos años por los resultados de la excavación de la iglesia de Son Fadrinet y por el 

reinicio de los trabajos arqueológicos en Son Peretó. En este último yacimiento, la 

importante intervención desarrollada recientemente en el baptisterio ha empezado a dar 

respuesta a algunas incertidumbres, claves para su comprensión.  

 

 

13.1. Organización del espacio interno 

 

Las bases de los altares conservadas en las iglesias isleñas indican la presencia del 

sanctuarium en el ábside. Resultado de ello es la disposición del clero fuera de éste, frente 

al ábside, ocupando el primer tramo de la nave central, donde en la mayoría de estas 

iglesias se documenta la presencia de un espacio diferenciado (Duval, 1994: 206; 2000a; 

Arbeiter, 2003; Duval, 2004). Este recinto se identifica con el chorus, un término que en 

los textos hace referencia al oficio cantado por el clero, aunque también se emplea para 

designar el lugar que este último ocupa en la iglesia (Godoy, 1995: 53-65). 

Las superficies del coro y del santuario se diferencian entre ellas por un ligero 

desnivel, por la oposición técnica o decorativa del pavimento y/o por las marcas de una 

barrera de canceles en el pavimento. Aunque no se han conservado indicios de la base 

del altar en Son Bou, su ubicación en el interior del ábside constituye una constante en 

los ejemplos conocidos. Además, se reconocen las improntas de un cancel en el 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 
 

342 
 

pavimento de mortero de la nave central, así como en la cara interna del primer par 

oriental de pilares, que delimitaba la zona situada frente al ábside, un lugar que 

probablemente estuvo reservado al clero (lám. 147.2 y 152.1). 

El pavimento del coro y del santuario de la primera fase de Son Fadrinet (lám. 

16.1-16.2) era de mortero cerámico, a diferencia del resto de la iglesia, donde el suelo se 

conformaba de una fina capa de mortero de cal. Ambos estuvieron cerrados, además, 

por una barrera de cancel, de la que se conserva la ranura de su encaje en el pavimento. 

El nivel del coro se elevaba entre 15 y 20 cm sobre el plano de circulación de las naves, 

mientras que el del santuario estaba unos 10 cm por encima de éste. El desnivel entre 

ambos se salvaba mediante un escalón, del que se ha preservado la impronta en la zona 

central del límite oeste del santuario. En el extremo este de la nave lateral sur, entre la 

cámara lateral sur de la cabecera y el límite occidental del coro, se dispuso también un 

piso de mortero cerámico. En el centro del lado norte de este pavimento, una grada 

permite alcanzar el plano del coro (Ulbert, 2002: 245-246; 255; 267). La distinción de 

esta área podría indicar también la restricción del acceso a este espacio, tal vez 

reservado a la circulación del clero entre la cámara lateral sur y el coro de la iglesia. 

En una segunda fase, la superficie del coro de Son Fadrinet fue ampliada hacia el 

oeste, hasta alcanzar el segundo par oriental de columnas. Coro y ábside se 

sobreelevaron hasta una altura de 40 cm por encima de la cota de las naves mediante 

capas de preparación de un nuevo pavimento, esta vez en mosaico (lám. 17.1) (Ulbert, 

2002: 255-256). Una pequeña escalera permitía un acceso frontal a éste desde la nave 

central.  

El coro de Son Peretó también fue un recinto restringido por una barrera de 

canceles, del que se conservan las improntas en el pavimento de mortero cerámico de la 

iglesia (lám. 25 y 32.1). El ingreso se realizaba desde la nave mayor, donde las negativas 

de dos pilares de cancel señalan una abertura central. La superficie del coro está 

escasamente sobreelevada en relación con la de las naves y se superpone al pavimento 

de la primera fase edilicia de la iglesia. En un segundo momento, sobre el pavimento de 

las naves fue construido un mosaico, excepto en la zona del coro. Sin embargo, la 

distribución topográfica de los tapices que nos ha transmitido su descubridor, J. Aguiló, 

sitúa los restos en la nave central de una composición figurada muy fragmentaria, de la 

que conocen algunas palmeras, en la zona que precede al coro (lám. 27.1 y 41.1). La 

decoración de este tapiz, más bien propia de una zona preeminente como el santuario o 
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el coro, plantea la posibilidad de una extensión de este último espacio, circunstancia que 

encuentra precedentes en el caso de la iglesia de Son Fadrinet. 

La jerarquización del espacio litúrgico se refleja también en la composición del 

mosaico de las iglesias menorquinas de Fornàs de Torelló (lám. 98.1-98.2) y de la illa del 

Rei (lám. 115). El coro y el santuario de Fornàs de Torelló se decoraron 

respectivamente con un esquema heráldico de dos leones dispuestos simétricamente a 

ambos lados de un árbol de copa en parasol y una composición centrada de roleos de 

vides que rodean la base del altar, envuelto por una orla de pedrería. La diferenciación 

del coro plasmada en el pavimento de esta iglesia, fue enfatizada posteriormente con la 

construcción de dos pequeños muros, que conforman un cancel construido en el que se 

abre un acceso frontal. 

En la illa del Rei, la ordenación de los diferentes escenarios estuvo marcada por 

la decoración de los tapices musivos y por la diferencia de cota entre éstos, que asciende 

ligeramente desde el oeste hacia el este en la nave central, distinguiéndose así tres zonas 

que se relacionan con el lugar destinado a los fieles, coro y santuario. El coro se decoró 

con una composición centrada de pirámides vegetales, entre las que se sitúan motivos 

vegetales y figuraciones de animales en movimiento. El santuario fue ocupado por 

figuraciones de paisajes de la vida terrestre y marina. 

El análisis de las soluciones técnicas empleadas en la organización interna de las 

iglesias de Baleares refleja una ordenación de su espacio litúrgico que también es 

característica de la arquitectura cristiana hispana, en la que el altar se emplaza, siempre 

que se conservan evidencias, en el centro del ábside (Duval, 1982: 44-45; 1994: 206; 

Bango, 1997: 84-85; Arbeiter, 2003: 180; Duval, 2004).  

 

 

13.2. Altares 

 

Los altares conocidos en las iglesias rurales de las islas Baleares se sitúan siempre en el 

centro de la cabecera, donde se encuentra el santuario (Duval, 1994: 206; Alcaide, 

2005b: 92).  

Proceden de la iglesia de Fornàs de Torelló los restos de la única mesa de altar 

descubierta in situ en el transcurso de una excavación arqueológica. No obstante, la 

principal evidencia para el estudio de estos dispositivos litúrgicos son las bases y señales 
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conservadas en el pavimento de algunas de las iglesias isleñas, a partir de las cuales es 

posible definir una tipología. Las bases de estos altares se conservan todavía –Son 

Fadrinet, Son Peretó, Fornàs de Torelló– o fueron documentadas –illa del Rei– durante 

las intervenciones practicadas en estos edificios (lám. 20.1-20.2, 24.1, 44.2, 103.1 y 115).  

 

 

13.2.1. Tipología 

 

Los altares de las islas corresponden en su mayoría al tipo clásico en la Antigüedad 

tardía, que es una mesa rectangular sostenida por cuatro tenantes184 (Alcaide, 2005b; 

Duval, 2005: 13; Ripoll y Chavarría, 2005: 37-38). Las dimensiones de estas mesas se 

sitúan frecuentemente entre 1 m y 1,20 m de longitud y entre 0,7 y 0,8 m de anchura, 

mientras que la altura de las soportes es próxima a 1 m, sin ultrapasarlo (Duval, 2005: 

13). 

Los soportes de las mesas de estos altares se acoplaban en los ángulos de una 

base rectangular de piedra, conformada a partir de un gran bloque desbastado o de 

varias losas unidas de piedra local. Las bases conservadas presentan las cuatro 

improntas cuadrangulares donde se encajaron los soportes de la mesa y en su centro se 

encuentran una o dos cavidades, donde resulta lógico pensar que se custodiaron las 

reliquias.  

Los fragmentos de la mesa y de las columnitas de un altar de estas características 

(fig. 54) fueron recuperados en la cabecera de la iglesia de Fornàs de Torelló (Serra, 

1957: 6-7). Las columnitas son de mármol gris claro veteado y presentan un capitel de 

estilo corintio –de 9,5 cm de lado– y una basa cuadrada –de 10,5 cm de lado–. El 

diámetro del fuste se sitúa entre 8 y 9,5 cm (fig. 78) Las columnitas se insertaban en los 

cuatro huecos cuadrangulares tallados en los ángulos de una base rectangular (lám. 103 

y 106.2) compuesta por tres losas unidas –de 1,46 m de longitud y 1,05 m de ancho–, a 

la que se unían mediante apoyos de plomo. En el centro de la base se encuentra una 

quinta perforación cuadrangular, un poco mayor, donde pudieron custodiarse las 

reliquias, sin que se descarte la posibilidad de que hubiese existido un soporte central. 

                                                 
184 En ocasiones, el número de tenantes puede aumentar, si la mesa es de grandes dimensiones o el 
mármol muy frágil (Duval, 2005: 13). 
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La mesa del altar de Fornàs de Torelló185 (FT-01) era de mármol blanco, de 

forma rectangular rodeada por una moldura y con un borde recto. La moldura se 

compone de una banda, un pequeño surco y una gola (fig. 61). El sistema de fijación de 

la mesa consistía en barras de plomo, que se insertaban en la mesa y en el extremo 

superior de las columnitas que la sustentaban (Palol, 1967a: 184-186).  

Al mismo tipo debieron corresponder el fragmento conservado de la base del 

altar de Son Peretó (lám. 44.2 y fig. 53), así como la que se representa en el dibujo del 

mosaico descubierto en 1888 en la illa del Rei. La base del altar de Son Peretó es un 

gran bloque de calcarenita –marès– que presenta dos de las cuatro cavidades en las que 

se insertaban los soportes de una mesa y un depósito de reliquias en su centro. El 

fragmento conservado de esta base mide 1,08 m de longitud; 0,86 m de anchura y tiene 

un grosor de 0,27 m. La forma cuadrangular y las medidas de las cavidades dejadas por 

estos soportes –10 cm de lado– se corresponden con las de las pequeñas columnas de 

mármol que sostienen las mesas rectangulares, como las del altar de Fornàs de Torelló.  

También en el dibujo del mosaico de la iglesia de la illa del Rei publicado por H. 

Lorente tras su descubrimiento en 1888 (lám. 115), se reconoce la presencia de una base 

cuadrada situada en la cabecera, con las cuatro improntas cuadrangulares de los stipites 

de una mesa y dos fosas rectangulares de mayores dimensiones, que han sido 

interpretados como loculus (Palol, 1962: 48; 1967a: 23; Duval, 1994: 206). En el 

transcurso de la excavación realizada en 1964-1966 en este yacimiento se recuperaron, 

además, algunos fragmentos de mármol moldurado, entre los que se han podido 

identificar un número mínimo de cuatro mesas rectangulares186. Es posible que alguna 

de estas mesas correspondiese al altar de la iglesia, aunque no existe un registro de la 

procedencia de este material, que carece de contexto arqueológico.  

Una tipología diversa de altar han planteado los arqueólogos responsables de la 

excavación de la iglesia de Son Fadrinet. La base del altar de esta iglesia (lám. 20) fue 

objeto de una destrucción intencionada, que causó la ruina de su zona central. Ésta se 

compuso por una losa de piedra que aunque en la actualidad no se conserva, estuvo 

cubierta por el mismo mortero cerámico del pavimento de la cabecera, en el que se 

reconoce su forma. La perforación causada por la destrucción del altar puso al 
                                                 
185 Se conservan tres fragmentos de esta mesa. Las dimensiones de estos fragmentos son: 22,5x 19,5 cm; 
21 x 10,5 cm y 30,5 x 32 cm. La moldura mide 9 cm de ancho. El espesor de la mesa es de 3,8 cm en la 
zona correspondiente al borde y de 2,5 cm en el fondo de la mesa. 
186 Una descripción detallada de las mesas de mármol encontradas en las iglesias de Menorca se realizará 
en el capítulo dedicado al análisis del mobiliario. 
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descubierto una depresión revocada de una gruesa capa de mortero cerámico, 

posiblemente el lugar de depósito de las reliquias, que se situaría bajo la base de piedra 

del altar (Ulbert, 2002: 245). Frente a los ángulos del revestimiento de la base existen 

tres de las cuatro improntas rectangulares de los tenantes de la mesa, que se insertaron 

en el suelo del ábside (Ulbert, 2002: 245). La forma rectangular y las pequeñas 

dimensiones que revelan estas cavidades –entre 10 y 12 cm de longitud y unos 5 cm de 

ancho–, han llevado a pensar en una solución diferente a la de las columnitas de 

material pétreo para los soportes de esta mesa, que pudieron ser de madera o de metal, 

e incluso ser parte de un altar en caja (Ulbert, 2002: 266). 

En este tipo de altares, la mesa reposa sobre soportes situados en los ángulos, 

que se encuentran unidos por placas decoradas. Según N. Duval, aunque los altares en 

caja no han dejado muchas evidencias materiales, la iconografía revela que fue una 

forma bastante expandida. En el norte de Italia y del Adriático constituye un tipo muy 

expandido en el siglo VI (Brogiolo, et al.¸2005: 52; Duval, 2005: 13). En el norte de 

África, la base de un altar de estas características fue identificada por N. Duval en la 

basílica II de Sbeitla (Duval, 1971: 189-192).  
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Fig. 53 Hipótesis de reconstrucción del altar de Son Peretó 

Fig. 54 Hipótesis reconstructiva del altar de Fornàs de Torelló (Palol, 1967a) 
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13.2.2. Deposición de reliquias 

 

Las únicas evidencias arqueológicas relacionadas con la deposición de reliquias en las 

iglesias de Baleares se encuentran en las fosas localizadas en las bases de altar, 

directamente asociadas al altar eucarístico. 

En los casos de Son Peretó y de la illa del Rei la caja de reliquias se ubicaba en la 

base. El fragmento conservado de la base de piedra del altar de Son Peretó presenta 

íntegro el depósito para reliquias, que en origen se abría en su centro y que se compone 

por cuatro rebajes descendentes sucesivos. El relicario se situaría en el último de estos 

rebajes, una oquedad de 21 cm de longitud, 19 cm de ancho y 12 cm de profundidad, 

que se cubriría mediante una losa o una placa de otro de material. En la illa del Rei, la 

base de altar que se representa en el dibujo del mosaico de 1888 (Lorente, 1888) 

muestra dos cavidades rectangulares en su centro –de un tamaño mayor que las de los 

tenantes situadas en los ángulos–, probablemente destinadas a contener las reliquias 

(Palol, 1962: 48; 1967a: 23; Duval, 1994: 206).  

Del mismo modo que en los ejemplos de Son Peretó y de la illa del Rei, la base 

del altar de Fornàs de Torelló presenta en su centro una pequeña fosa cuadrangular, un 

poco mayor que las improntas de los soportes, donde posiblemente estuvo alojada la 

caja de reliquias. Sin embargo, no puede descartarse de forma concluyente que este 

hueco alojase un quinto pie. En favor de la primera probabilidad podría argumentarse el 

hecho de que en el resto de las bases conocidas en Baleares parece clara la destinación a 

las reliquias de esta cavidad central. Asimismo, a diferencia de las columnitas que 

soportaban la mesa, no se han encontrado restos de este pie suplementario. N. Duval 

argumenta, además, que el aspecto del encaje central de la base de Fornàs de Torelló no 

es el clásico para un pie (Duval, 1994: 204). Con todo, aunque no se ha documentado 

en Baleares este soporte central, se conocen ejemplos en otros lugares como Mérida, 

donde se conserva una columnita con una oquedad en la parte superior de su capitel, 

que se ha interpretado como un loculus (Cruz, 1985: 98, fig. 193). Además, esta forma de 

deposición de reliquias se encuentra también en los altares con soporte central único, 

como en Melque (Toledo) o en El Gatillo (Cáceres) (Dourthe, 1995; Ripoll y Chavarría, 

2005: 32), donde en la fase II del ámbito bautismal existe, además, un segundo altar con 

cinco stipites (Arbeiter, 2003).  
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A diferencia de estos ejemplos, en Son Fadrinet y, tal vez, en Cap des Port, la 

caja de reliquias se encontraría debajo de la base del altar. Como se ha expuesto, parece 

ser que las reliquias fueron depositadas en Son Fadrinet en una depresión revestida de 

mortero cerámico que se encontraba cubierta por la losa de piedra de la base del altar. 

Al contrario, el caso de Cap des Port no es tan evidente, debido a que no se conservan 

indicios de la situación del altar, pero resulta razonable plantearse que este último se 

emplazase en la cabecera, sobre la cubierta de la cripta cruciforme, consagrada a las 

reliquias. 

En conclusión, en las islas Baleares, los restos arqueológicos relacionados con la 

deposición de reliquias se encuentran siempre asociados al altar eucarístico. Como 

sucede frecuentemente en el norte de África, las reliquias se sitúan en la base del altar o 

bajo ella (Duval, 1971: 43-47, 189-193; 1994: 206; 2005: 15). 

 

 

13.3. Instalaciones occidentales: contra-coros187 

 

13.3.1. La problemática en torno a los contra-coros y los usos litúrgicos en Hispania y 

en las islas Baleares 

 

Tradicionalmente se ha defendido una influencia africana en la arquitectura y 

organización litúrgica de las iglesias de las islas Baleares, debate que se sumerge en otro 

más general sobre las relaciones con el cristianismo africano en la formación de la 

liturgia hispana (Blázquez, 1967; Palol, 1967a; Sotomayor, 1982; Duval, 1994; Godoy, 

1995; Duval, 2000a; 2000b). El punto álgido de esta larga discusión fue alcanzado a 

mediados de la década de los noventa con la publicación de la tesis doctoral de C. 

Godoy, trabajo que comprende una polémica revisión litúrgica de las iglesias hispanas 

(Godoy, 1995). En resumen, esta autora defiende la presencia de un segundo foco de 

culto martirial en la zona occidental de la iglesia –contra-ábsides y contra-coros–, como 

resultado de un proceso de fusión del martyrium y la basilica en una única construcción. 

El principal argumento de esta tesis es la distinción que realiza Isidoro de Sevilla en sus 

Etymologiae entre ambos tipos de edificios. Según esta investigadora, existiría un 

                                                 
187 Como su nombre indica, se conoce como contra-coro una estructura construida de forma simétrica y 
opuesta al coro. 
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esquema general en Hispania y en el norte de África en la distribución topográfica de los 

dispositivos litúrgicos, organizados sobre el eje longitudinal de la iglesia, que le lleva a 

defender la existencia de una “provincia litúrgica hispano-africana”. Según este 

esquema, que sitúa el altar eucarístico en el extremo oriental y el lugar de 

conmemoración martirial en el occidental, existirían particularismos en el 

emplazamiento de los baptisterios que, en el caso de los territorios de Baleares, 

Tarraconense y Bética, se ubicaría a los pies (Godoy, 1995: 49-87, 340-342).  

La respuesta más contundente a la propuesta de C. Godoy fue dada por N. 

Duval. Sin negar los múltiples lazos existentes entre Hispania y África, bien atestiguados 

por la documentación histórica y arqueológica, advierte de que la importancia de la 

comunidad cristiana o la riqueza arqueológica y epigráfica norteafricanas, no deben 

enmascarar importantes diferencias entre ambas regiones. Las divergencias entre éstas 

en relación con la organización interna de la iglesia afectan principalmente al 

emplazamiento y características del altar y del clero. En África, las fuentes y los 

testimonios arqueológicos muestran que este último se sienta en el ábside, que en la 

mayoría de los casos está fuertemente sobreelevado. El altar se dispone en la nave, al 

principio fuertemente avanzado y, progresivamente, más cercano al ábside, ubicándose 

al final del período bizantino delante de éste (Duval, 1994; 1999; 2000a; 2000b; 2004). 

Las evidencias arqueológicas relativas al altar en Hispania y en las islas Baleares, 

lo sitúan siempre en el interior del ábside. En la mayoría de los casos, el ábside no está 

sobreelevado o lo está sólo ligeramente. Los textos conciliares y litúrgicos sitúan al 

clero, a veces distribuido por categorías, en uno o varios recintos que a menudo 

denominan chorus. Algunos de estos textos y los testimonios arqueológicos sugieren que 

el clero se dispone delante del ábside, en los recintos documentados en algunas iglesias. 

Esta organización, que parece ser una constante en la arquitectura cristiana hispana de 

los siglos IV al VIII y que se documenta también en las iglesias de Baleares, constituye 

la principal diferencia entre esta arquitectura y la norteafricana y pone en duda las 

influencias africanas en los usos litúrgicos hispanos (Duval, 1994: 206; 2000b; 2004). 

Los testimonios arqueológicos norteafricanos en relación con los contra-ábsides 

y contra-coros permiten relacionar su construcción a partir de cuatro esquemas 

explicativos: cambio de orientación de los edificios, función funeraria o litúrgica y culto 

martirial (Duval, 1971; 1973; 2000a: 23-28; 2000b; 2004: 121-127). En cambio, los 

contra-coros y contra-ábsides descubiertos en Hispania y en Baleares se encuentran, en 
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su mayoría, desprovistos de instalaciones litúrgicas y de epigrafía y no puede 

confirmarse su funcionalidad, lo que aconseja cautela en la lectura de los restos 

arqueológicos. El único testimonio arqueológico seguro proviene de la excavación de la 

iglesia del Parc Central, en el área funeraria del Francolí (Tarragona), donde se ha 

documentado una sepultura monumental (Duval, 2000b: 475-476; López, 2006: 113-

114). 

 

 

13.3.2. Los contra-coros de las islas Baleares 

 

La presencia este tipo de instalaciones en las islas se reduce a las iglesias mallorquinas de 

Son Peretó (lám. 45.1-45.2, planta 3) y Son Fadrinet (lám. 13.1-13.2, 21.1-21.4 y 22.1-

22.2). Los ejemplos isleños responden a un podio macizo de planta rectangular, 

sobreelevado por encima del nivel de circulación de las naves y construido junto al 

muro de cierre occidental de la iglesia, entre los primeros soportes de la de la nave 

central. Su superficie abarca la anchura de esta nave, mientras que su profundidad es de 

2,30 m en Son Fadrinet y de 3,5 m en Son Peretó. Su avanzado estado de degradación 

no permite determinar su altura original. 

Parece ser que ambos contra-coros pertenecen al primer momento del edificio, 

aunque conocieron diversas remodelaciones posteriores. La ausencia de una entrada 

central hacia el interior de esta nave en la fachada occidental en Son Fadrinet y el 

sistema constructivo del contra-coro de Son Peretó, apuntarían en este sentido188 

(Ulbert, 2002: 246; 2003: 179). 

En Son Fadrinet, el acceso originario a este podio se realizaba desde una 

pequeña escalera situada en el lado sur, sin que pueda asegurarse la existencia de un 

acceso simétrico en el lado norte, debido al nivel de destrucción (lám. 21.4) (Ulbert, 

2002: 247). Tampoco se conservan indicios del primer ingreso al contra-coro de Son 

Peretó pero, tras la reforma posterior de esta estructura, fue frontal, circunstancia que 

se documenta también en la primera de las refacciones acaecidas en el de Son Fadrinet. 

En esta última iglesia, el espacio oriental situado frente al contra-coro, donde se 
                                                 
188 En Son Peretó, la roca natural del terreno fue trabajada para formar el núcleo del contra-coro. Las 
tres caras de esta plataforma se homogeneizaron mediante un paramento de mampostería revestido de 
mortero cerámico, que parece continuar en la base para conformar el primer suelo de la iglesia. En Son 
Fadrinet, en cambio, la superficie del contra-coro se delimitó con un lienzo de piedras, que se rellenó de 
piedras sin desbastar (Ulbert, 2002: 246). 
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emplaza la nueva escalera, fue dotado en una segunda fase de un nuevo pavimento de 

cal, reforma que se relaciona con una ampliación de esta instalación y un aumento de 

los actores de la liturgia189. El material cerámico recuperado data esta remodelación 

entre finales del siglo VI d.C. y la primera mitad del siglo VII d.C. Con posterioridad, la 

nueva área se repavimentó, elevándose unos 20 cm más, y se delimitó mediante un 

cancel construido con piedras, en el que se abre un ingreso frontal. La última 

modificación documentada fue el cierre de esta abertura central en el cancel y la 

disposición frente a ésta de una de losa irregular, posiblemente una grada (Ulbert, 2002: 

256-258, 275; 2003: 176-77). 

La remodelación del contra-coro de Son Peretó implicó, en cambio, la 

construcción de una nueva estructura muraria en su lado sur. El lado norte, en cambio, 

se encuentra ocupado por una sepultura en caja de losas, construida sobre el mosaico 

en un momento avanzado del edificio. La zona sur no evidencia restos de mosaico, por 

lo que tal vez esta reforma pudo efectuarse en un momento anterior a la 

repavimentación de la iglesia. El espacio frontal del contra-coro se cerró con un cancel 

construido de piedras de pequeñas dimensiones, en el centro del cual se abre una 

entrada desde la nave central. En esta misma nave y delante del ingreso del cancel, se 

sitúan las improntas de tres soportes de una estructura (Palol, 1989: 1993-1995; 1994a: 

19, 22). Resulta difícil establecer una relación cronológica entre la estructura y los dos 

momentos constructivos conocidos en el contra-coro. En cuanto a su interpretación, P. 

de Palol identifica estos soportes con los de una escalera de madera de acceso al contra-

coro, aunque no descarta la posibilidad de que sostuviesen una mesa auxiliar (Palol, 

1994a: 19). No obstante, también podrían ser plausibles otras posibilidades, como el 

cierre de un cancel frontal más avanzado.  

El hallazgo de una importante cantidad de material constructivo durante la 

excavación del extremo oeste de la nave de la iglesia de Cap des Port, se ha interpretado 

como los restos de una tribuna o coro alto en esta zona de la iglesia (Palol, 1989: 1977-

1985; 1994a: 15; Tuset, 1995: 301). Entre los restos se encuentran las dovelas de un 

gran arco desplomado, a partir del cual se ha defendido un abovedamiento parcial de la 

nave y la presencia de un segundo piso, que ocuparía su último tercio occidental. Esta 

supuesta tribuna se situaría sobre la bóveda construida (Palol, 1989: 1977-1985; 1994a: 

                                                 
189 La superficie de este espacio se extiende entre el frente del contra-coro y unos 20 cm más allá del 
primer par occidental de columnas. 
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15) o estaría cubierta por ésta (Tuset, 1995: 301). Según F. Tuset, el sostén de esta 

pesada estructura, construida a base de grandes piedras sin labrar, explicaría el 

reforzamiento posterior de los muros laterales de la iglesia (Tuset, 1995: 301). El acceso 

hasta este plano alto, se realizaría desde la escalera construida junto al paramento 

occidental de la nave en la segunda fase constructiva del edificio. Al paramento oriental 

de esta escalera se le apoya una estructura cuadrangular con soportes angulares 

frontales, que se ha identificado como un altar secundario (Palol, 1989: 1977-1985; 

1994a: 15), una mesa auxiliar para la exposición de las Sagradas Escrituras (Tuset, 1995: 

300-301) o una mensa martyrum (Godoy, 1995: 172). 

La solución que defienden estos autores encuentra importantes 

inconvenientes190, el principal de ellos la escasa altura de la escalera de acceso la tribuna. 

Tampoco parece coherente un abovedamiento parcial de la nave. Además, los paralelos 

conocidos de este tipo de dispositivos se encuentran en iglesias altomedievales, 

completamente abovedadas. 

En definitiva, los escasos y controvertidos testimonios arqueológicos no 

permiten deducir la existencia de un centro de culto martirial en el extremo occidental 

de las iglesias isleñas. La excavación del contra-coro de Son Fadrinet y las conjeturas 

que se desprenden del análisis de los vestigios del de Son Peretó, permiten trazar a 

grandes rasgos las características y la evolución de estas instalaciones, aunque no han 

proporcionado datos para deducir su función. 

 

 

13.4. Baptisterios 

 

Todos los conjuntos eclesiásticos de época tardoantigua excavados en las islas Baleares 

dispusieron, al menos en su momento final de uso, de espacios dotados de instalaciones 

bautismales, salvo la iglesia de Cas Frares. 

Pese a la diversidad de los ámbitos arquitectónicos consagrados al bautismo, se 

observa una propensión en la posición topográfica de éstos en cada una de las islas. En 

Menorca, la piscina bautismal se sitúa en el nordeste, en un ámbito ligeramente 

sobreelevado en el extremo este de la nave lateral norte (illa del Rei), en el límite 

                                                 
190 La exposición detallada de los problemas relacionados con esta interpretación, así como la propuesta 
que se defiende, se han presentado durante el estudio de la nave del capítulo correspondiente a esta 
iglesia. 
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oriental de un anexo longitudinal a la iglesia (Fornàs de Torelló) o en un recinto 

bautismal precedido por una antesala (Cap des Port) (pl. 5, 8, 11 y fig. 43). 

Desafortunadamente, se desconoce el emplazamiento originario de la piscina de Son 

Bou, que procede de la zona occidental exterior de la iglesia191 y que en la actualidad se 

sitúa en la cámara norte de la cabecera. En las iglesias mallorquinas de Son Peretó y Sa 

Carrotja, ambas descubiertas en el término municipal de Manacor, el baptisterio es un 

anexo cuadrangular ubicado al oeste del aula de culto (lám. 6.1 y 7.1, planta 3). 

Excepcional es la disposición del baptisterio de Son Fadrinet (lám. 11 y 19.1), 

compuesto por un mínimo de tres salas intercomunicadas, ubicado al sudoeste de la 

iglesia y precedido al oeste por un gran vestíbulo que comprende también la fachada de 

la iglesia, permitiendo la circulación entre ambos sin necesidad de salir del conjunto 

litúrgico.  

El principal obstáculo que se encuentra en el momento de abordar un estudio 

de los recintos dedicados al bautismo es de tipo arquitectónico. Como se ha visto, 

existen dudas en la interpretación arqueológica y arquitectónica de algunos de estos 

complejos (Son Peretó, Sa Carrotja, Cap des Port) que dificultan su reconstrucción, así 

como el análisis del recorrido litúrgico en ellos y con respecto al edificio de culto 

eucarístico. Además, en el caso concreto de Sa Carrotja, el yacimiento fue destruido y 

sólo se conserva la piscina bautismal, por lo que poco puede decirse del baptisterio, 

cuyas estructuras se encontraron ya muy arrasadas. Parece ser el baptisterio de esta 

última iglesia se organizaba –de forma longitudinal– en tres estancias, que presentaban 

la misma anchura que las naves de la iglesia (Rubió, 1909-10: 366-367; Ferrari, 1910: 10-

11). Tampoco puede afirmarse si algunos de los espacios en los que se ubica la piscina 

bautismal –como el anexo longitudinal norte de Fornàs de Torelló– fueron construidos 

expresamente para este fin o si, por el contrario, ésta se dispuso en uno de los anexos 

de la iglesia. 

En cuanto a la tipología de las piscinas bautismales, las de Mallorca son piscinas 

de planta cruciforme formadas por un brazo rectangular norte-sur, en el interior del 

cual se sitúan escalones de bajada y subida, y un brazo este-oeste con los extremos 

redondeados. La piscina de Son Fadrinet y la mayor de las dos del baptisterio de Son 

Peretó, fueron excavadas completamente en el terreno y alcanzan una importante 

                                                 
191 Desde esta zona fue trasladada durante la Guerra Civil Española (Orfila y Tuset, 1988: 23). 
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profundidad192, idónea para la práctica del ritual del bautismo por inmersión (lám. 19.1-

19.2 y 47.1). El resto son piscinas poco profundas y de reducidas dimensiones (lám. 

9.1., 111.1-111.2 y 134.1-134.2). En Menorca, se conocen tres pequeñas piscinas de 

planta circular –illa del Rei, Fornàs de Torelló y Son Bou– y una de mayores 

dimensiones de planta cuadrangular de lados convexos –Cap des Port–. Todas ellas, 

salvo la piscina de Son Bou, un bloque de piedra calcárea circular por el exterior y 

polilobulado por el interior (lám. 152.1-152.2), son de tipología construida. 

 

 

13.4.1. ¿Baptisterio doble en Son Peretó? 

 

El complejo bautismal de Son Peretó constituye un caso de excepción en la arquitectura 

cristiana por la presencia de dos piscinas bautismales (Godoy, 1989: 630; 1995: 160-

161). Esta peculiaridad ha dado lugar a un debate acerca de la simultaneidad o no de 

uso de las piscinas y de las posibles implicaciones litúrgicas que este hecho comporta. 

Partidario de la primera opción, para P. de Palol no existen elementos arqueológicos 

para creer que la piscina grande había sido ya amortizada cuando fue construida la 

pequeña. Además, destaca el hecho de que en otros ejemplos conocidos de reforma o 

sustitución de las piscinas bautismales generalmente se superponen a la anterior (Palol, 

1994a: 22). 

N. Duval, en cambio, no piensa que ambas hayan podido utilizarse al mismo 

tiempo, argumentando razones de tipo arqueológico y litúrgico: el nivel de las piscinas 

presenta una diferencia de cota de profundidad de unos 40-50 cm, por lo que la piscina 

menor, a una altura superior, sería posterior. Relaciona este cambio con una 

disminución de la talla y profundidad de las piscinas, que asimismo se documenta en 

Hispania y en Córcega193 y que, por tanto, responde a una evolución litúrgica, tal vez el 

paso del bautismo de adultos por inmersión al bautismo infantil por aspersión (Duval, 

1994: 206-207).  

Por su parte, C. Godoy descarta también esta contemporaneidad, argumentando 

razones de tipo litúrgico, puesto que no tiene ningún sentido –funcional, se 

                                                 
192 En Son Peretó es de 1,10 m y en Son Fadrinet 0,8 m. 
193 Esta tendencia a la reducción del volúmen de las piscinas bautismales se evidencia también en la 
Dalmacia, donde se relaciona del mismo modo con la introducción del bautismo infantil y con una 
reducción de los contingentes de neófitos (Chevalier, 1998). 
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sobreentiende– construir dos piscinas bautismales en ninguna tradición litúrgica. Desde 

el punto de vista arqueológico, coincide con N. Duval en subrayar la diferencia de cota 

entre ambas piscinas y el hecho de que entre el muro oriental del baptisterio y el último 

escalón de la piscina grande exista una distancia de apenas medio metro. La 

construcción de este muro debió ser contemporánea con la de la segunda piscina, como 

consecuencia de esta obra (Godoy, 1995: 160-161)194. Sin embargo, este muro, así como 

el “contra-coro” que se le adosa desde el interior de la iglesia parecen corresponder al 

momento de construcción de la basílica. 

La reexcavación del recinto bautismal que está realizando el equipo de Son 

Peretó, ha descubierto la presencia de sepulturas por debajo de los muros del recinto 

central menor, dando peso a la posibilidad de que éste responda a una fase posterior del 

baptisterio, relacionada con la introducción de la piscina pequeña (lám. 50.1, pl. 1). La 

piscina mayor se encuentra notablemente desplazada hacia el este en relación con este 

recinto, motivo que induce a pensar que fue obliterada con la reconstrucción 

centralizada del ámbito bautismal (Alcaide, 2005a: 75-78). Sin embargo, por el 

momento y hasta que no finalice la excavación de la totalidad del baptisterio, no es 

posible descartar que éste estuviese emplazado desde un principio sobre un área 

funeraria exterior y que, con posterioridad, se volviese a inhumar en su interior, ya que 

algunas sepulturas son posteriores a la construcción de las piscinas. 

En cuanto a la interpretación arquitectónica de este espacio, según J. Aguiló, el 

recinto central estuvo descubierto y envuelto por un deambulatorio, excepto en su lado 

este. Una columnata, que se asentaba sobre los basamentos de los muros de este 

recinto, sostendría la cubierta de los corredores, en los que se documentó gran cantidad 

de tegulae. Afirma, además, que el antiguo propietario arrancó estas columnas y las 

troceó. La planta elaborada por J. Aguiló refleja esta información oral relativa al recinto 

bautismal, que se señala mediante cuatro basas cuadrangulares en líneas discontinuas 

sobre muros de mampostería y dos en líneas continuas en el extremo oriental de los 

muros norte y sur (Aguiló, s.f.-a: 64). 

La revisión del baptisterio efectuada en el año 1967 por P. de Palol, A. Alomar, 

J. Camps y G. Rosselló permitió aclarar que estos muros estaban construidos con un 

aparejo de piedras, presentando únicamente pilares o columnas en el extremo final de 

                                                 
194 Ver también la intervención de esta investigadora en Duval, 1994: 208. 
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los muros norte y sur195, flanqueando la entrada. Tras descartar la solución de J. Aguiló, 

proponen que el pequeño recinto estaba cerrado y cubierto (Palol, et al., 1967: 5-17; 

Palol, 1989: 1994-1995; 1994a: 22). 

Aunque resulta obvio que el espacio bautismal debió estar cubierto, no creemos 

que deban descartarse a priori algunos elementos de la propuesta de J. Aguiló, en 

concreto la presencia de columnas sobre los muros del recinto menor. Éstos se hallaron 

en mal estado de conservación y sobre esta cimentación continua pudieron situarse 

columnas que sostuvieron la cubierta, más elevada, de este espacio, facilitando la 

entrada de luz hacia su interior.  

 

 

13.5. Conclusiones 

 

La organización del espacio litúrgico en las iglesias de Baleares encuentra analogías en la 

arquitectura cristiana hispana, donde el sanctuarium ocupa –siempre que se conoce la 

ubicación del altar– el espacio interior del ábside. En consecuencia, el clero se sitúa en 

un recinto reservado, en el primer tramo de la nave central.  

No se pretende participar en un debate sobre las influencias y usos litúrgicos, del 

que nos aleja la falta de una formación en el estudio de las fuentes escritas de la liturgia. 

Sin embargo, los testimonios arqueológicos de las iglesias baleáricas e hispánicas 

reflejan una realidad y evolución compleja, en ocasiones incluso difícil de interpretar 

ante el estado actual del conocimiento y la falta de criterios cronológicos, que aconsejan 

prudencia a la hora de realizar comparaciones y propuestas generalistas.  

En el caso de las islas, no puede asegurarse que la construcción de gran parte de 

los baptisterios –que reflejan una gran variedad arquitectónica– fuese contemporánea a 

la de las iglesias. En cuanto a su posición topográfica, parecen existir divergencias entre 

las dos islas: en Mallorca se encuentran en la zona occidental o sudoeste de la iglesia, 

mientras que en Menorca se sitúan en su extremo nordeste.  

Respecto a la presencia de un segundo centro de culto martirial, únicamente se 

conoce la existencia de dispositivos litúrgicos en el extremo occidental de las iglesias de 

Son Peretó y Son Fadrinet, donde se sitúan contra-coros, además de una pequeña 

estructura que se adosa a la escalera occidental de la segunda fase de Cap des Port, que 

                                                 
195 De estas dos bases únicamente se conserva la del sur. 
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tal vez se trate de una mesa secundaria o una pequeña memoria. Además, a diferencia 

del caso norteafricano, no existen indicios sobre la función de los contra-coros 

hispanos196, excepto en el caso de una estructura de este tipo documentada en la iglesia 

del Parc Central, en el área funeraria y cultual del Francolí (Tarragona). La excavación 

de este espacio tuvo como resultado el hallazgo de dos sepulturas en su interior, una de 

ellas contemporánea a su edificación y otra practicada en un momento posterior 

(López, 2006: 113-114).  

                                                 
196 El contra-coro de la iglesia de El Bovalar (Seròs, Lleida), fue construido por encima del pavimento de 
la iglesia, sobre tres sepulturas en caja de losas. No obstante, la longitud de estas tumbas, que 
corresponden a un momento anterior, ultrapasa la superficie del contra-coro, sin que exista una relación 
funcional entre ambas evidencias (Palol, 1994a: 28). 
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14. Mobiliario 

 

El conjunto de elementos muebles procedente de los centros cristianos isleños, 

comprende un número significativo de fragmentos de placas molduradas –en su 

mayoría mensae– y platos de mármol, además de algunas columnitas del mismo material. 

Gran parte de este material proviene de Menorca, donde existe una importante 

concentración de mesas de mármol en los yacimientos de la illa del Rei y de Cap des 

Port, situados en los puertos de Mahón y en la bahía de Fornells respectivamente. En 

Mallorca, en cambio, sólo se conocen los fragmentos de dos columnitas y de una placa 

de cancel tallados en piedra sedimentaria, que se descubrieron en la excavación de la 

iglesia de Son Fadrinet y que probablemente corresponden a una producción local.  

 

 

14.1. Mensae 

 

Mensae y platos de mármol constituyen un material muy común en los yacimientos 

tardoantiguos de todo el Mediterráneo.  

Los estudios y catalogaciones publicados en las últimas décadas, han permitido 

establecer tipologías bien definidas de las mesas de mármol (Marcadé y Roux, 1977; 

Duval, 1984; Sodini y Kolokotsas, 1984; Duval, 1985; Chalkia, 1991; Duval y Marin, 

1994; Duval y Metzger, 1996). Estos trabajos se han preocupado, además, del análisis 

técnico y funcional de este material, advirtiendo de la importancia de un examen 

minucioso durante su inventario, que permita identificar producciones homogéneas y 

contribuya a determinar el uso de los ejemplares sin contexto arqueológico conocido.  

Algunas mesas circulares parecen haberse producido en serie en importantes 

canteras de mármol, especialmente del Mediterráneo oriental (Proconesos, Thasos) 

(Duval, 1985: 441; Duval y Marin, 1994: 173). Aunque no se conocen estudios de 

caracterización arqueométrica que posibiliten determinar el origen de estas 

producciones, la homogeneidad formal y técnica de algunos tipos de mesas permite 

apuntar la hipótesis de una procedencia común (Duval, 1984: 261). 
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En cuanto a su difusión en las islas, las mesas de mármol se encuentran sólo 

representadas hasta el momento en la isla de Menorca, donde han podido 

documentarse las tres formas conocidas: rectangular, circular y en sigma, con una 

concentración especial en los núcleos de la illa del Rei y de Cap des Port.  

 

 

14.1.1. Mensae rectangulares 

 

Las formas rectangulares constituyen el grupo mayoritario de mesas recuperadas en los 

conjuntos cristianos menorquines, concretamente en los de la illa del Rei, Cap des Port 

y Fornàs de Torelló. Además, se conocen otros hallazgos casuales, que proceden de la 

illa d'en Colom y del sitio de Cavallería (Es Mercadal, Menorca) (Palol, 1982a: 375, 386 

y 392, fig. 11 y 16, l. XL; Mascaró, 1985a: 70; Gornés y Nicolás, 1991). 

 

 

14.1.1.1. Tipología y trazas de uso 

 

Las mesas rectangulares tardoantiguas pueden presentar un borde simple, ligeramente 

realzado, o bien moldurado197. Los ejemplares menorquines responden siempre al 

segundo grupo y son mesas rectangulares con moldura periférica y fondo rebajado, de 

perfil variable. 

Los fragmentos de la illa del Rei se agrupan en dos tipos en función de sus 

molduras: dos de los ejemplares son mesas de mármol blanco finamente trabajadas en 

su superficie y en el reverso (IR-2 y IR-3) (fig. 56 y fig. 55) Aunque difieren ligeramente 

en sus dimensiones198, sus molduras están formadas por una banda, seguida de un 

pequeño surco y una gola. El borde exterior de la mesa IR-2 es oblicuo y el de la IR-3 

recto. 

                                                 
197 Para la clasificación de las mesas se ha seguido la tipología de E. Chalkia (Chalkia, 1991). 
198 En la mesa IR-2, la moldura tiene una anchura de 9,7 cm, mientras que el espesor es de 3,9 cm en el 
borde y 2,2 cm en la superficie central. Las dimensiones de la mesa IR-3 son: 9,5 cm de ancho y 3,3 cm 
de espesor de la moldura y 2,2 cm de espesor de la superficie central. 
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Fig. 56 Mesa IR-2 del yacimiento de la illa del Rei 

Fig. 55 Mesa IR-3 de la illa del Rei 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 
 

362 
 

 

Fig. 57 Representación de la mesa IR-4 (illa del Rei) 
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Fig. 58 Fragmentos de la mesa IR-5 (illa del Rei) 
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Muestran también esta forma las molduras de las mesas del altar199 y FT-2 de 

Fornàs de Torelló200, ambas labradas en mármol blanco (fig. 59, fig. 60 y fig. 61).  

El segundo tipo de moldura que se reconoce entre los fragmentos de mesas de 

la illa del Rei consta de una banda y de una gola. Los ejemplares estudiados 

corresponden siempre a mesas de mármol gris bien pulidas, tanto en su anverso como 

en su reverso. Entre ellos se encuentra una parte del lado mayor de una mesa201 (IR-4) 

(fig. 57) y dos fragmentos –de forma muy parecida– que posiblemente pertenecieron al 

lateral y a uno de los ángulos de una mesa rectangular (IR-5) (fig. 58). La esquina de la 

mesa IR-5 muestra un borde recto, mientras que en el tramo de su lado es ligeramente 

oblicuo. También sus dimensiones son muy similares, con ligeras variaciones: la 

anchura de la moldura es de 10 cm y el espesor del borde 7 cm. El grosor del fondo se 

sitúa en unos 3,2 cm. La afinidad entre las molduras de estos fragmentos ha llevado a 

clasificar los restos del ejemplar IR-5 como parte de una misma mesa rectangular. Sin 

embargo, la sencillez de su moldura y el reducido tamaño de los fragmentos, no 

permiten descartar que fuese una mesa en sigma, un grupo muy heterogéneo.  

En cuanto a las trazas de uso, los fragmentos de las mesas de la illa del Rei, 

excepto en el caso de la IR-4, presentan manchas de mortero –en su anverso y en su 

reverso–, que podrían inducir a pensar en su reutilización como material constructivo, 

sin descartar que se deban a procesos post-deposicionales. Algunos de los hallazgos de 

fragmentos de mármol citados por Mª L. Serra proceden de espacios con niveles de 

preparación de argamasa de los pavimentos, como el ámbito nº 9 (Serra, 1967b). En 

cuanto al descubrimiento en la cabecera de un gran fragmento de la mesa de altar 

descrito por esta investigadora (Serra, 1967b: 33-34), cabe recordar que el mosaico de la 

iglesia fue extraído años atrás por lo que, aún siendo así, difícilmente ocuparía su 

posición originaria dentro del edificio. 

                                                 
199 Ver la descripción completa de esta mesa en el apartado de estudio de los altares del capítulo 
instalaciones litúrgicas. 
200 La mesa tiene un grosor de 2,8 cm en su centro, mientras que en la moldura, de 8,5 cm de ancho, es 
de 8 cm.  
201 La moldura mide 9 cm de ancho y tiene un espesor de 6 cm. El grosor de la mesa es de 2,3 cm. 
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Fig. 59 Mesa de mármol FT-02 de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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Fig. 60 Representación de uno de los fragmentos 
de la mesa de altar de Fornàs de Torelló (FT-01) y 
de uno de sus soportes (Palol, 1967a) 

Fig. 61 Fragmentos de la mesa de altar de Fornàs de Torelló (FT-01) 
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Fig. 62 Mesa rectangular del conjunto cristiano de Cap des Port (Palol, 1982a) 

Fig. 63 Anverso y borde de la mesa rectangular de Cap des Port (Fons Pere de Palol, FH-0538
y FH-0540) 
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La mesa hallada en el yacimiento de Cap des Port (fig. 62 y fig. 63) es de mármol 

blanco/gris claro con vetas grises más oscuras y muestra el anverso pulido, a diferencia 

del reverso y de su borde exterior, que fueron sólo desbastados. La moldura tiene una 

anchura de 11 cm y está constituida por una banda, un listel y un cuarto de bocel. El 

borde de la mesa es muy marcado202 y recto en su superficie externa. 

El número de mesas rectangulares menorquinas conocidas se completa con dos 

hallazgos superficiales procedentes de la illa d'en Colom203 (fig. 64), un islote situado 

frente la costa oriental de la isla, y en el sitio de Cavallería (fig. 65), en el término 

municipal de Es Mercadal. El ejemplar de la illa d'en Colom es de mármol blanco, bien 

pulido. Presenta un borde oblicuo y una moldura formada por una banda, seguida de 

un surco y una gola204.  

Especialmente interesante es el fragmento de Cavallería, ya que podría tratarse 

de una producción local, esculpida en piedra caliza porosa y compacta de origen 

sedimentario (Gornés y Nicolás, 1991: 269, 272). El fragmento de esta mesa fue un 

hallazgo superficial cerca de la entrada de la más grande de un grupo de cuevas 

naturales. Al sudoeste del lugar de hallazgo, a medio kilómetro en línea recta, se localiza 

el yacimiento talayótico y romano de Es Pujol Antic y a 1,5 Km al norte, el puerto 

romano de Sanitja, con una continuidad poblacional durante la Antigüedad tardía 

(Gornés y Nicolás, 1991: 267-269). La mesa fue pulida por ambas caras205 y presenta 

una moldura formada por un listel y una gola inversa. El borde exterior también está 

moldurado y se compone de un listel, seguido de una doble gola. Aunque la mesa de 

Cavallería ha sido publicada como un fragmento de mesa de altar, pudo pertenecer 

también a una mesa en sigma, dada la reducida superficie conocida (17,3 x 14,9 cm) y el 

tipo moldura. 

                                                 
202 El espesor de este borde es de 9 cm, mientras que la mesa tiene un grosor de 2,5 cm. 
203 Como ya se ha descrito, en este islote, los restos arquitectónicos que emergen en una elevación del 
terreno al sur de la playa de Els Tamarells, se han relacionado con la existencia de una iglesia 
tardoantigua (Mascaró y Nicolás, 1982: 70, 170; Palol, 1982a: 375, 386, 392, fig. 11, 16, lám. XL; 
Mascaró, 1985c: 344). 
204 La mesa tiene un espesor de unos 5,5 cm en el borde y 2,5 cm en el centro. 
205 El espesor del centro de la mesa es de 3,6 cm. 
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Fig. 65 Fragmento de mesa de piedra procedente del sitio de Cavallería (Gornés 
y Nicolás, 1991) 

Fig. 64 Mesa rectangular descubierta en la illa d'en Colom (Palol, 1982a) 
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14.1.1.2. Problemática en torno a la funcionalidad y cronología de las mesas 

rectangulares menorquinas 

 

Los hallazgos de diversas variantes de mesas rectangulares son numerosos y se 

encuentran difundidos en diferentes sitios del Mediterráneo: Grecia, Croacia, Italia, 

Israel, Turquía, África del norte, península Ibérica, etc. (Palol, 1957-1958; Marcadé y 

Roux, 1977; Duval, 1984; Sodini y Kolokotsas, 1984; Duval, 1985; Chalkia, 1991: 54-55; 

Duval y Marin, 1994). Su forma es, además, la misma que las de las mesas de altar por 

lo que, frecuentemente, se les atribuye de forma automática esta función. Sin embargo, 

la forma rectangular de las mesas de estos siglos fue muy común en la Antigüedad y su 

uso pudo ser múltiple, tanto en ambientes de culto como profanos: altares secundarios, 

mesas de ofrendas, de salas de comer, para soportar objetos, etc. Es por ello que sólo es 

posible indicar su destino a partir del contexto arqueológico o de la presencia en ellas 

de inscripciones, además de otros indicios –en su reverso o en su borde– relativos por 

ejemplo al tipo de soporte (Duval, 1985: 462; Duval y Metzger, 1996: 312).  

Por otra parte, un importante grupo de lápidas funerarias muestra la misma 

forma y borde moldurado que las mesas rectangulares, algunas de las cuales exhiben 

epitafios o se han hallado en necrópolis, en ocasiones in situ cubriendo una sepultura. Se 

conocen mesas funerarias de este tipo –inscritas o no– en Salona (Croacia), Sirmium 

(Yugoslavia), Concordia (Italia) y en África (Tipasa, Sabratha) (Duval, 1984: 270-271; 

1985: 457-460; Duval y Marin, 1994: 121-123). En ocasiones presentan dispositivos que 

se relacionan con el funus206: orificios para la evacuación de un líquido y decoraciones en 

forma de platos moldurados. Se documentan ejemplos sobre todo en Salona y en 

África, algunos de los cuales presentan, además, epitafios e inscripciones martiriales 

(Duval, Y., 1982; Duval, 1984; 1985; Duval y Marin, 1994). 

                                                 
206 Conjunto de rituales funerarios que tienen lugar durante los funerales y en ceremonias relacionadas 
con el culto a los muertos. Entre estos rituales destacan el ágape y las ofrendas funerarias (Vaquerizo, 
2001). 
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Fig. 66 Distribución de hallazgos de fragmentos de mesas y soportes de la excavación de la iglesia de Fornàs de Torelló 
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En relación con los ejemplares menorquines, únicamente conocemos el ámbito 

exacto del descubrimiento de las mesas de Cap des Port y de Fornàs de Torelló. Ello se 

debe a que, como se ha visto, fueron descubiertos en superficie o proceden de 

intervenciones arqueológicas antiguas, como la realizada en los años sesenta en la illa 

del Rei. La documentación arqueológica de este último yacimiento, no permite 

relacionar el material marmóreo conservado en el Museu de Menorca con la 

descripción poco detallista de los hallazgos efectuados en los diferentes ámbitos del 

yacimiento. En la zona de la cabecera se descubrió un gran fragmento de mármol 

moldurado, que Mª L. Serra identificó con la mesa de altar. Otros trozos de mármol 

moldurado distintos a estos últimos se encontraron al este de la cabecera, en el interior 

del ámbito nº 9, en el comedor con stibadium (nº 7) y en el pasillo que conduce a la 

iglesia (nº 21) (Serra, 1967b: 33, 35, 37). Exceptuando la mesa IR-4, el resto de 

fragmentos de la illa de Rei presentan manchas dispersas de mortero de cal, tanto en su 

anverso como en su reverso, difíciles de interpretar fuera de su contexto estratigráfico. 

Es incluso posible que algunas de estas mesas se hubiesen amortizado, reemplazándose 

por otras nuevas. No obstante, no deja de ser significativo el número de mesas 

importadas que se encontraron en el yacimiento, que reafirmaría la relevancia del sitio 

en el tránsito comercial del puerto de Mahón. 

Las publicaciones de la arqueóloga Mª L. Serra referentes a la iglesia de Fornàs 

de Torelló tampoco notifican la existencia de la mesa FT-02 y se limitan a describir el 

hallazgo de los fragmentos de una mesa de altar de mármol blanco, en la zona del 

presbiterio y en torno a éste (Serra, 1959: 290-291). Sin embargo, durante la revisión del 

mobiliario de esta iglesia, se constató que los fragmentos correspondían en realidad a 

dos mesas del mismo tipo, ambas de mármol blanco. Afortunadamente, mediante la 

restitución de las áreas y de las referencias topográficas de los hallazgos que contienen 

los croquis y el relato del diario de excavación de Mª L. Serra, los restos de esta segunda 

mesa han podido situarse en la cámara lateral de la cabecera (fig. 66).  

Los dos fragmentos conservados de la mesa rectangular de Cap des Port se 

encontraron en las habitaciones del lado sur de la iglesia –nº 4 y 23 respectivamente– 

(pl. 4), dispersión que podría ser reflejo de una posición secundaria de algunos de los 

restos.  

Tampoco las características intrínsecas de estas mesas proporcionan claros 

indicadores de uso. No presentan inscripciones o decoración alguna ni en su superficie 
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ni en los cantos y su espesor es reducido, lo que permite suponer que no serían de 

grandes dimensiones. El grosor del fondo es muy fino (entre 2 y 3 cm) y en algunas de 

ellas la diferencia entre el borde y el fondo es muy acusada (de unos 3,8 cm en las mesas 

IR-4 y IR-5 de la illa del Rei y de 3 cm en la illa d’en Colom), siendo especialmente 

marcada en la mesa de Cap des Port de Fornells (6,5 cm). El grosor de la mesa IR-5 de 

la illa del Rei es superior al resto, de 7 cm en el borde y 4 cm en el lugar de arranque del 

fondo, aunque seguramente éste disminuiría hacia el interior, que no se conserva. Salvo 

la mesa de Cap des Port, el resto fueron pulidas o finamente trabajadas, por sus dos 

caras y en el borde exterior. No presentan restos homogéneos de mortero en el reverso 

que sugieran la presencia de un soporte de mampostería o que se elevasen del suelo, 

sobre el túmulo de una sepultura.  

Asimismo, no es posible asignar una cronología a estas piezas muebles a partir 

de las tipologías conocidas, ya que la forma y moldura de estas mesas se documenta en 

todo el Mediterráneo, con pocas variantes, entre los siglos IV y VII d.C. (Duval y 

Marin, 1994: 159). 

 

 

14.1.2. Mensae semicirculares y circulares 

 

Hasta el momento, se ha identificado un mínimo de seis mesas correspondientes a estas 

dos formas, todas procedentes de los conjuntos de la illa del Rei y de Cap des Port. 

La simplicidad del borde de los fragmentos de las mesas CP-04 (=F/75/9) y 

CP-03 (fig. 67), halladas durante la excavación de la habitación nº 4 de Cap des Port, 

desde la que se accedía a la cripta de la cabecera de la iglesia (Palol, 1982a: 387), no 

permite distinguir si fueron mesas circulares o semicirculares.  

La mesa CP-04 fue tallada en mármol gris con vetas y presenta un borde sin 

pulir no diferenciado. Tiene un grosor de 4 cm y muestra restos de mortero de cal en el 

reverso y en el borde. Los fragmentos de la mesa CP-03, en cambio, son de mármol 

blanco con vetas grises y presentan un borde no diferenciado, pulido y semicircular 

hasta la base, donde está fracturado. Tiene un espesor de 2 cm. 
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Fig. 67 Mesas circulares o semicirculares de 
Cap des Port: CP-04 (arriba) y CP-03 
(abajo)  

 

Tampoco se puede apuntar nada sobre el uso al que se destinaron, ya que no se 

conocen las circunstancias de su descubrimiento. Con todo, no cabe descartar una 

función funeraria de éstos y otros de los ejemplares de Cap des Port, donde 

determinados dispositivos funerarios –banquetas bajas y túmulos revestidos de mortero 

cerámico–, que se localizan en algunos de los ámbitos que rodean a la iglesia, se 

relacionan con prácticas rituales del culto a los muertos, con claras perduraciones 

durante la Antigüedad tardía (Barral, 1978; Février, 1978; Duval, Y., 1982; Duval, 1984; 

1985; Giuntella, et al.¸1985; Navarro, 1988; Duval y Marin, 1994; Duval y Metzger, 

1996; Vaquerizo, 2001). 

 

14.1.2.1. Mensae semicirculares 

 

Entre los mármoles procedentes de las excavaciones desarrolladas por Mª L. Serra en la 

illa del Rei destaca un fragmento del lado frontal recto de una mesa en sigma cloturée de 

mármol gris, además de otros cercanos en cuanto al tipo de mármol y marcas de trabajo 

del reverso, que podrían corresponder a una misma pieza (fig. 68). Uno de estos 
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fragmentos posee, además, el arranque de una moldura circular, mientras que el resto 

no la conserva.  

La mesa semicircular de la illa del Rei presenta un borde alto, recto por el 

exterior e inclinado hacia el interior. Su superficie y borde exterior están finamente 

pulidos. En el reverso muestra surcos paralelos al borde de un trabajo con gradina y 

restos de mortero calcáreo. 

El espesor del borde es de 8,5 cm, mientras que el del fondo varía entre 3,8 y 3,5 

cm.  

 

Las mesas clôturées pueden ser de forma rectangular o semicircular y se 

caracterizan por la presencia de un borde elevado e inclinado, que encierra una 

superficie central plana. Entre ésta y el borde corre una moldura ancha, de entre 0,5 y 1 

cm de altura, que en las mesas sigmoides se interrumpe en el centro del lado frontal 

recto (fig. 69), mientras que en las rectangulares lo hace en el lado corto, para formar un 

canal de extremos redondeados. Aunque formalmente este tipo de mesas constituye un 

grupo muy homogéneo, algunos ejemplares presentan variaciones con respecto al 

Fig. 68 Fragmentos de una mesa en sigma clôturée de la illa del Rei -IR-1- 
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esquema clásico, como la ausencia del borde oblicuo o la falta del canal entre otras 

(Chalkia, 1991: 42-43). El ejemplar de la illa del Rei carece de la moldura ancha y del 

canal, elementos que caracterizan al prototipo clásico, aunque es afín en cuanto a la 

forma de su borde exterior, peculiaridad que, como se ha visto, define a este tipo de 

mesas. 

 

Las mesas semicirculares se han interpretado tradicionalmente como mesas de 

altar o de ofrendas, debido a que han tenido una continuidad para estos usos en las 

iglesias coptas y de Siria (Leclerq, 1907-1950a). Sin embargo, la forma en sigma 

encuentra su origen en su ubicación en el centro de los lechos semicirculares de los 

banquetes –stibadia–, sin que se excluyan otros usos posteriores. Los hallazgos 

arqueológicos in situ de mesas semicirculares, como en las salas comer A y F de la 

Maison du Cerf (Apamea) (fig. 69) y los múltiples testimonios iconográficos (fig. 70, fig. 

71 y fig. 72), confirman su difusión entre las élites en relación con estos dispositivos 

desde el siglo IV y al menos hasta el siglo VII (Duval, 1985: 461; Duval y Metzger, 

1996: 315; Balty, 1997: 101-103; Baldini, 2001).  

Fig. 70 Banquete de cazadores al aire
libre representada en uno de los
pavimentos de mosaico de Piazza
Armerina (Sicilia) (Baldini, 2001) 

Fig. 69 Mesa en sigma de la sala A de la 
Maison du Cerf (Apamea) (Balty, 1997) 
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Casi todos los ejemplares conocidos se esculpieron en mármol, aunque se 

conocen algunas excepciones en piedra (Chalkia, 1991: 44). El soporte era de piedra o 

de madera. El empleo común de la madera en el sostén de estas mesas explicaría la falta 

de referencias en torno a éstos. En el caso de los hallazgos mencionados en Apamea, 

sólo en una de las dos mesas se han documentado in situ los restos carbonizados del 

soporte (Balty, 1997: 101; Baldini, 2001: 79-80).  

 

 

Fig. 71 Izq: Detalle de la escena neotestamentaria de la multiplicación de los panes y los peces de la 
cátedra de Massimiano. Museo Arzobispal (Rávena) 

Fig. 72 Dcha: Representación de la última cena del mosaico de San Apollinare Nuovo (Classe, Rávena) 
(Bovini, 1978) 

 
Ya se ha explicado en el estudio de las mesas rectangulares la imposibilidad de 

re-situar la distribución de hallazgos marmóreos de los trabajos de Mª L. Serra en la illa 

del Rei. Aunque en este caso, es probable que los restos se encontrasen in situ en el 

momento de la excavación, en el hueco semicircular dejado para alojar una mesa 

semicircular o circular207 en el centro del stibadium descubierto en la habitación nº 7 

(Duval, 1990: 161; 1994: 209). Según Mª L. Serra, durante la intervención en esta 

estancia se recuperaron varios fragmentos de mármol gris claro, casi blanco (Serra, 

1967b: 35). 

En cuanto a los centros de producción, las mesas clôturées –en sigma o 

rectangulares– se encuentran presentes en los diferentes centros del Mediterráneo, sin 

que pueda señalarse un origen. 

                                                 
207 El espacio donde se ubicaba la mesa tiene un diámetro este-oeste de 0,75 m, mientras que de norte a 
sur la longitud es de 0,90 m. 
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Tampoco es posible datar este tipo de mesa a partir de otros paralelismos, 

debido a que su difusión se extiende en un amplio lapso temporal que coincide con la 

de la generalización del uso del stibadium, entre los siglos IV y VII, sin prácticamente 

modificaciones (Duval y Metzger, 1996: 316). 

 

 

14.1.2.2. Mensae circulares 

 

Tres fragmentos de mesas circulares de mármol blanco/gris claro se hallaron en el 

curso de las excavaciones de Cap des Port, en el interior de la cripta de la cabecera de la 

iglesia y en la habitación desde la cual se accede a ésta (nº 4) (fig. 73 y fig. 74). 

 

Fig. 73 (izq.) Fragmentos de platos circulares de Cap des Port –F/75/2 y F/75/7– (Palol, 1982a) 

Fig. 74 (dcha) Platos circulares de mármol de Cap des Port (Palol, 1982a) 

 

Debido a su forma y reducido tamaño este tipo de mesas se consideran también 

como platos. Dos de ellas corresponden a mesas de borde simple, con la parte central 
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lisa y un borde poco realzado208 de perfil curvilíneo (F/75/2 y F/75/7). La superficie 

está bien pulida por ambas caras y tienen un grosor de entre 1'5 y 2 cm.  

El tercero es un fragmento informe de plato circular de mármol blanco/gris 

claro con vetas, bien pulido por ambas caras, de unos 8,5 x 11 cm y un espesor: 1,5 cm. 

Lleva grabados algunos caracteres griegos de difícil lectura, que fueron interpretados 

por P. de Palol, aunque con reservas, como: DIECLA A/ARCI/IPR ω N (Palol, 

1982a: 387).  

Las mesas o platos circulares conocieron una amplia difusión en todos los 

lugares mediterráneos –Italia, Croacia, Sirmium, norte de África, Rumania, Thasos, 

Chipre, Grecia e Hispania–. Éstos evidencian diferencias en cuanto a material y factura, 

aunque prevalecen los ejemplares tallados en mármol blanco (Barnea, 1977; Marcadé y 

Roux, 1977; Duval, 1984; Sodini y Kolokotsas, 1984; Duval, 1985; Giuntella, et al., 

1985; Chalkia, 1991: 47-53; Duval y Marin, 1994; Duval y Metzger, 1996). La frecuencia 

y heterogeneidad de estas mesas induce a creer que debieron producirse en gran 

cantidad en todas las canteras del Mediterráneo209 (Duval, 1985; Duval y Marin, 1994: 

173). 

Estas mesas fueron muy comunes y no tuvieron un uso específico. Los mismos 

platos, que pudieron ser de metal, mármol, piedra o cerámica, sirvieron para comer, 

para sostener ofrendas o lámparas –como en las catacumbas de Roma– u objetos 

litúrgicos en las iglesias (Duval, 1985: 460-461; Chalkia, 1991: 47-53; Duval y Marin, 

1994: 174; Duval y Metzger, 1996). 

En relación con su disposición, pueden reposar sobre un trípode u otros tipos 

de tenantes en el centro de un stibadium, como se representan en las escenas de 

banquetes de pinturas (fig. 75) y manuscritos. La iconografía evidencia también la 

presencia de grandes platos sobre el suelo en las escenas de caza. Éstos se sitúan en el 

centro del largo cojín que se emplazaba directamente en el terreno en los banquetes al 

aire libre y al que en época imperial se refiere el término stibadium (fig. 70). En el siglo 

II, se conoce la presencia de stibadia de grandes dimensiones en las instalaciones de 

verano de las residencias aristocráticas e imperiales –Villa Adriana–, aunque no será 

hasta finales del siglo III y sobre todo en el siglo IV, cuando tenga lugar la introducción 

y generalización de este tipo de dispositivos en la arquitectura doméstica. En época 
                                                 
208 La diferencia entre el borde y el fondo se sitúa en torno a 1 ó 1,5 cm. 
209 En las canteras de Aliki (Thasos) se distinguen aún las marcas circulares de su extracción (Duval y 
Marin, 1994: 173). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 
 

380 
 

tardoantigua, la iconografía refleja la continuidad de este cojín en los triclinios, entre la 

mesa y el lecho semicircular (Duval, 1997; Baldini, 2001: 80) (fig. 71, 72 y 75). 

En ambientes funerarios, estos platos se sitúan sobre un soporte construido o 

en el tufo en las catacumbas romanas. La existencia de mesas circulares con epitafios o 

epígrafes dedicados a la memoria de mártires o santos –dispuestos sobre una tumba o 

un depósito de reliquias– se documenta en Salona, Cerdeña, Sirmium y África, donde es 

considerablemente frecuente. Estos platos se relacionan con el banquete fúnebre, una 

práctica que se atestigua también en las mesas rectangulares y semicirculares o sobre 

mosaico de los triclinios funerarios (Barral, 1978; Février, 1978, Duval, Y., 1982; 

Giuntella, et al.¸1985; Duval y Marín, 1994: 132-133, 175). 

En relación con los ejemplares de Cap des Port, la procedencia de los hallazgos 

podría indicar una función relacionada con el culto, aunque es imposible de concretar.  

Fig. 75 Pintura con escena de banquete bajo arcosolium. Catacumbas de los Santos 
Marcelino y Pedro (Bruyne, 1965) 

 

 

14.2. Soportes de mensae 

 

Además de los soportes de la mesa de altar de Fornàs de Torelló (fig. 78), entre los 

ejemplares menorquines se conoce una columnita de mesa de mármol gris (fig. 77), 

aunque su procedencia es desconocida. Presenta un capitel de estilo corintio y parte del 

fuste y mide tan sólo 10 cm de lado. Se halló almacenada –sin número de inventario– 
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en una caja de materiales de las excavaciones de Mª L. Serra del fondo antiguo del 

Museu de Menorca.  

Se desconoce el lugar exacto del hallazgo de dos fragmentos de columnitas de la 

basílica de Son Fadrinet, ambas esculpidas en piedra sedimentaria local (Ulbert, 2002: 

274). La funcionalidad de una de ellas es controvertida, por lo que se analizará en el 

apartado correspondiente a este tipo de soportes. La otra pieza es una base 

cuadrangular de columnita de 10 cm de lado de la base y 12 cm de diámetro del fuste 

(fig. 76). Dadas sus reducidas dimensiones, podría ser un tenante de mesa. Sin embargo, 

no parece coincidir con las improntas conservadas en el ábside de los tenantes del 

primer altar, por lo que de ser así pertenecería a otro ejemplar.  

Fig. 76 Base del soporte de una
mesa de Son Fadrinet (Ulbert,
2002) 

Fig. 77 Tenante de mesa de 
procedencia incierta del Museu de 
Menorca 
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Fig. 78 Soportes del altar de Fornàs de Torelló 

 

 

14.3. Columnitas y pilares de función indeterminada 

 

Entre el material recuperado en estas iglesias se 

encuentran los restos de algunas columnitas talladas 

en piedra local y, en menor medida, en mármoles 

importados. La interpretación funcional de algunas de 

estas piezas se hace difícil, ya que por sus dimensiones 

pudieron formar parte del mobiliario o de la escultura 

arquitectónica de estos edificios. 

Pertenece a este conjunto de soportes la base 

cuadrangular de una columnita, con parte del fuste, 

encontrada en la excavación de Son Fadrinet (fig. 79). 

Mide 20 cm de lado de la base y 17 cm de diámetro 

del fuste. No parece mostrar ninguna traza funcional, 

por lo que pudo ser un elemento arquitectónico o 

pertenecer a un elemento mueble de la iglesia.  

Asimismo, es probable que correspondan a 

elementos arquitectónicos algunas de las basas y de 

los capiteles de columnitas caídos en el interior del 

Fig. 79 Fragmento de columnita 
de Son Fadrinet (Ulbert, 2002) 

 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



________________________________________________________________________________________________   Mobiliario 

383 
 

almacén nº 20, y en los pies de la iglesia de Cap des Port210 (lám. 74.1, 95.1, 95.2 y 96.3). 

Proceden también del ámbito nº 11 de este yacimiento el capitel de una columnita –

F/77/1– (lám. 96.1-96.2) y una basa de columnita de mármol blanco con parte del fuste 

–F/77/2–. Las dimensiones de estos capiteles varía entre los 16 y 29 cm de diámetro en 

su base, mientras que el diámetro de las basas es de 27 y 29 cm (Palol, 1982a: 372, 382-

386). Las basas de mármol iguales de dos de estas columnitas –F/77/3 y F/77/4– (lám. 

74.1), se encontraron durante la excavación del almacén y sobre el material constructivo 

del sector occidental de la nave respectivamente, por lo que posiblemente provienen de 

la ruina de la zona superior de este almacén, donde pudieron formar parte de la 

decoración de las ventanas211. Asimismo, una basa de columnita muy similar, aunque 

esculpida en piedra calcárea, proviene también de la excavación del almacén (lám. 95.2). 

Junto a la basa recuperada a los pies de la nave se encontró el fragmento de un fuste de 

una columnita de mármol gris, de 16 cm de diámetro –F/77/5– (lám. 95.1).  

 

No obstante, no cabe descartar que otras de las columnitas del almacén o del 

ámbito nº 11 de este yacimiento hubiesen sido parte del mobiliario litúrgico de la iglesia. 

Entre las piezas de adscripción incierta encontradas en el almacén de Cap des Port se 

                                                 
210 El catálogo detallado de la escultura arquitectónica o mueble del yacimiento de Cap des Port puede 
consultarse en el capítulo correspondiente de la primera parte de este trabajo. 
211 Cabe recordar que el muro oriental de este almacén constituye a su vez el cierre occidental de la 
iglesia. 

Fig. 80 Pilares del almacén nº 20 de Cap des Port (Palol, 
1982a) 
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encuentran también dos pilares cuadrangulares de piedra calcárea (fig. 80) (Palol, 1982a: 

383). Presentan un capitel cuadrangular con decoración vegetal esquemática tallada. La 

base está formada por una serie de cinco boceles y mide unos 15 cm de lado. Por su 

altura –1,58 m– no pudieron ser tenantes de mesa y es evidente que formaron parte de 

una misma estructura o elemento arquitectónico. 

De funcionalidad ambigua es también una columnita de mármol blanco con 

capitel de estilo corintio recuperada en las excavaciones de Mª L. Serra en la illa del Rei 

(fig. 81), en el corredor que precede al triclinio con stibadium –nº 7– (Serra, 1967b: 35). 

Mide 21 cm lado y 15,5 cm de diámetro fuste.  

Tampoco podemos apuntar nada sobre cronologías, dado que desconocemos su 

contexto arqueológico. Además, como ya se ha indicado, algunas de estas piezas 

corresponden probablemente a producciones locales o regionales. 

 

 

 
Fig. 81 Columnita de mármol  
de la illa del Rei 

 

 

14.4. Elementos de separación de ámbitos litúrgicos 

 

Hasta el momento, la única pieza documentada en las islas que estuvo destinada a la 

organización del espacio litúrgico, es una placa de cancel descubierta en la excavación 

de la iglesia de Son Fadrinet (fig. 82). Se trata de un fragmento lateral de una placa de 

cancel lisa, realizada en piedra sedimentaria local, con el borde rebajado para encajarla 
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en las barreras. Mide 22 cm de ancho y 18 cm de altura y tiene un grosor de 6 cm. El 

espesor del borde es de 4,4 cm (Ulbert, 2002: 274). 

Poco puede decirse sobre la cronología de esta pieza, de producción local. 

Ignoramos, además, el lugar del edificio en que fue hallada. 

Pese a la invisibilidad de este material, sabemos de su existencia a partir de las 

improntas que dejaron en el pavimento de alguna de estas iglesias, en forma de ranuras 

para insertar las placas y bases de las barreras de estos canceles.  

La ausencia de esta parte de mobiliario litúrgico lleva a pensar que 

probablemente fue de madera. En este sentido, es interesante la propuesta de los 

arqueólogos que excavaron la basílica de Son Fadrinet de una estructura de madera 

inserta en la ranura de cancel que separa el coro y el santuario, como evidenciaría la 

presencia de fragmentos de clavos de hierro y cenizas (Ulbert, 2002: 245).  

 

14.5. Conclusiones 

 

El recuento de la escultura arquitectónica y mueble de los conjuntos cristianos de 

Baleares denota una escasez de material de importación, que hasta el momento sólo se 

conoce en la isla de Menorca. Éste se compone de un conjunto importante de 

fragmentos de mensae talladas en mármol blanco o gris claro, en su mayoría de forma 

rectangular. Además, se conocen algunos fragmentos de platos de mármol blanco, 

todos ellos recuperados en el yacimiento de Cap des Port. Estas mesas y platos no se 

encuentran asociados a un estudio estratigráfico que permita determinar su cronología, 

Fig. 82 Fragmento de placa de cancel de la iglesia 
de Son Fadrinet (Ulbert, 2002)
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imposible de precisar a partir de tipologías. La descontextualización de gran parte de 

este material da lugar a una controversia en torno a su uso, que fue ambivalente y que 

se documenta en ambientes profanos –domésticos y funerarios– y litúrgicos. 

 El inventario de piezas de mármol de importación se completa con diversos 

soportes de mensae y algunas basas y capiteles de columnas de pequeñas dimensiones, de 

función controvertida. Entre los primeros se encuentran los restos de las columnitas de 

mármol blanco con capitel de estilo corintio de la mesa de altar de Fornàs de Torelló y 

una pequeña columnita muy similar pero de mármol gris claro, de procedencia dudosa. 

En cuanto a las basas y capiteles de columnas pequeñas, salvo un fragmento de un 

ejemplar de mármol blanco de la illa del Rei, todos se encontraron en el yacimiento de 

Cap des Port. 

Los hallazgos de escultura arquitectónica y mueble labrada en piedra, 

probablemente de producción local o regional, son también escasos. En Menorca, sólo 

se conocen en el yacimiento de Cap des Port y se reducen a una basa y dos capiteles de 

estilo corintio con cruces incisas de pequeñas columnas esculpidos en piedra calcárea, 

además de dos pilares de calcárea. En Mallorca, las piezas descubiertas corresponden a 

la iglesia de Son Fadrinet y se tallaron en piedra sedimentaria: un fragmento inferior de 

una pequeña columna, una basa del soporte de una mensa y un fragmento de placa de 

cancel, labrados en piedra sedimentaria local.  

En conclusión, aunque cuantitativamente la escultura importada es escasa, su 

distribución en Baleares refleja tendencias diferentes en cada una de las islas. A su vez, 

la mayor parte de los materiales se concentran en los yacimientos de Cap des Port y de 

la illa del Rei, situados en enclaves marítimos. 
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15. Ornamentos y utensilios  

 

Los objetos portátiles que ambientaron los edificios de culto y los de uso litúrgico, se 

han ordenado en cuatro conjuntos: elementos de adscripción incierta; ornamentos; 

objetos de iluminación y adorno; y útiles de la iglesia. 

Los materiales que se estudian en este capítulo, carecen en su mayoría de 

contexto arqueológico, bien porque proceden de excavaciones antiguas, bien porque 

fueron recuperados en superficie o sin control arqueológico. Este hecho impide 

asignarles una cronología y, cuando esto es posible, se fundamenta en aproximaciones 

tipológicas. 

Si bien parece claro el uso sacro de algunos de ellos, en otros, su funcionalidad 

es ambigua. Este último caso es el de algunos recipientes de bronce, que 

tradicionalmente se han relacionado con el desarrollo de la liturgia. Sin embargo, estos 

vasos formaron parte de la vajilla de bronce de lujo, sin que por ello se excluya un 

eventual uso sacro. La utilización indistinta de otros instrumentos y elementos muebles 

en iglesias y ambientes profanos es bien conocida en la Antigüedad tardía, una situación 

que afecta incluso a la mesa de altar. Esta circunstancia ha llevado a integrarlos en un 

grupo individual, separado de los instrumentos de la iglesia. 

 

 

15.1. Elementos de adscripción incierta 

 

Cabe apuntar que algunos materiales presentan dudas acerca de su pertenencia a una 

categoría de objetos. Es el caso de dos pequeños moldes cerámicos de la colección Mn. 

J. Aguiló212, uno en forma de uenera y el otro circular, que presenta un motivo de cruz 

griega en negativo en su fondo (fig. 83). Desconocemos en qué tipo de trabajo 

pudieron utilizarse aunque es factible que, al menos el segundo de éstos, sirviese para el 

moldeado de objetos de adorno, como una pequeña cruz pectoral o algún elemento de 

suspensión.  

 

                                                 
212 La colección Mn. J. Aguiló del Museu d'Història de Manacor se conforma de objetos arqueológicos 
de diferentes épocas de este municipio, con una importante representación de hallazgos de la finca de 
Son Peretó, donde J. Aguiló excavó durante años. Probablemente pertenezcan a este importante 
yacimiento éstos y otros objetos de época tardoantigua de este fondo.  
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Fig. 83 Moldes cerámicos de la colección Mn. J. Aguiló del Museu d'Història de Manacor 
 

Otro conjunto de piezas lo forman dos cruces talladas en piedra de carácter 

local y un tercer fragmento de una cruz del mismo tipo, que fueron recuperados en el 

curso de las excavaciones de Son Peretó, Cap des Port y Son Fadrinet respectivamente 

(fig. 84) (Palol, 1994a: 15; Ulbert, 2002: 274). A partir de los manuscritos de J. Aguiló, 

sabemos que la cruz de Son Peretó se halló en los alrededores de la basílica (Aguiló, s.f.-

a: 228). La cruz de Cap des Port, en cambio, se localizó en su interior, entre los restos 

de una pequeña estructura que se adosa a la escalera construida junto al muro de cierre 

occidental de la nave de la iglesia (Palol, 1994a). El fragmento de cruz de Son Fadrinet 

se encontró de forma casual cuando se excavó la trinchera de conducción de agua 

moderna que descubrió el yacimiento (Ulbert, 2002: 274). A excepción de la cruz de 

Son Fadrinet, que está fragmentada y es más delgada (5,4 cm), el resto tienen unas 

dimensiones de 38/48 x 23 cm y entre 10-15 cm de espesor. El ejemplar de Son Peretó 

presenta restos de mortero en una de sus caras, mientras que el de Cap des Port tiene 

algunas manchas de cal localizadas, tal vez restos de mortero o concreciones de la 

misma piedra. Aunque se han incluido dentro de los elementos de ornamentación del 

edificio, la tosca factura de estas piezas incita a pensar que quizás tuviesen un uso 

funerario, como elemento de señalización y/o decoración de la cubierta de una 

sepultura. Algunas cruces similares talladas en mármol con inscripciones funerarias se 

conocen en Scythia Minor (Rumania) (Barnea, 1977: 83, fig. 23, 26, 91).  
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Fig. 84 De izquierda a derecha: cruces de piedra halladas en Son Peretó, Son Fadrinet (Ulbert, 2002) y 
Cap des Port (anverso y reverso) 

 

 

 

15.2. Elementos de iluminación y adorno 

 

Una cruz de suspensión de bronce fue hallada en la basílica de Cap des Port (fig. 85), en 

el interior del ámbito que precede al baptisterio –nº 5–, caída junto a una tumba en su 

ángulo nordeste (Palol, 1982a: 362, 387, 390). Se trata de una cruz latina patada formada 

por dos placas que se unen mediante un remache en el centro de la cruz. Mide unos 15 

cm de altura y presenta una decoración de círculos concéntricos incisos. En la parte 

superior conserva una argolla para suspenderla de una cadena y otras tres perforaciones 

en el extremo de los brazos transversales e inferior. De los brazos laterales debieron 

colgar elementos decorativos, como pequeñas cruces o el símbolo cristológico del alfa y 

la omega. En el inferior, en cambio, pudieron situarse cadenas para el sostén de una 

lámpara o simplemente otro motivo decorativo. 
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Fig. 85 Cruz de suspensión de bronce de la iglesia de Cap des Port (Dibujo: Palol, 1982a; 
Fotografía: Tuset, 1995) 

 

Fig. 86 Fragmento de la corona (izq) y disco de las cadenas de suspensión (dcha) de un polycandelon 
de bronce hallado en Son Bou 
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La cruz de Cap des Port recuerda a otras cruces de suspensión, procedentes de 

diferentes lugares, como Salona (Duval y Popovic, 1984: 132, 139-140; Buljévic, et al., 

1994: 284-285), Atenas (Duval y Popovic, 1984), el Egipto copto (Badawy, 1978: 335) o 

Bulla Regia (Jacquest y Baratte, 2005: 123) (fig. 88, fig. 89, fig. 90). Algunas de estas 

piezas, como la de Salona (siglo VI), pudieron pertenecer a la cadena de un lampadario 

(Buljévic, et al., 1994: 284-285).  

Entre los elementos de iluminación recuperados en estas iglesias destaca un 

polycandelon de bronce, del que se conserva parte de la corona y un disco con decoración 

calada vegetal que era parte de la cadena de suspensión (fig. 86). Los restos de este 

lampadario se hallaron en el exterior de la basílica de Son Bou, junto al muro derecho 

de la cámara lateral sur del ábside (Martí, 1954: 21). La corona –de 15,5 cm de diámetro 

en su interior y 24-25 cm en su exterior–, que sostenía las pequeñas lámparas, se 

encuentra fraccionada aproximadamente por la mitad, aunque íntegra debió disponer de 

seis orificios para engastar los gobelets. El diámetro de estos huecos para el encaje de las 

lámparas es de 3 cm. Conserva dos de las tres argollas que originalmente tendría, donde 

se engarzaban las cadenas que suspendían el lampadario. El disco de la cadena –

decorado con un motivo vegetal– mide 7,5 cm de diámetro y presenta dos 

perforaciones para ligar las anillas. 

Algunos pequeños hallazgos de bronce de la iglesia de Son Fadrinet también 

debieron formar parte de la suspensión de un objeto de cremación, relacionado con la 

iluminación o perfume (fig. 91). Entre éstos se encuentran un fragmento de una cadena 

de bronce, que conserva dos de sus eslabones y un gancho, y una pequeña cruz griega 

patada elaborada en lámina de bronce, con perforaciones en los extremos de los cuatro 

brazos. La cadena fue recuperada durante la excavación del interior de la basílica, en la 

ranura de cancel practicada en su pavimento, entre las pilastras del arco triunfal (Ulbert, 

2002: 274-275). En cuanto a la cruz, otros ejemplos similares suelen corresponder a la 

cadena de algún objeto de suspensión, como una lámpara (fig. 87 y fig. 88). 
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Fig. 87 Derecha: cruz de suspensión (12 cm altura) procedente de la <<villa urbana>> de Belgrado y 
cadena de Gamzigrad (Serbia) (Duval y Popovic, 1984) 

Fig. 88 Izquierda: polycandelon del Museo Bénaki (Atenas) (Duval y Popovic, 1984) 

Fig. 90 Elementos de cadenas de
suspensión de Egipto (Badawy, 1978) 

Fig. 89 Elementos de polycandelon de bronce: cruz 
de suspensión (7,8 cm de altura) (Marusinac, 
Salona) y cadena de suspensión (Salona) 
(Buljévic, et al., 1994) 
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15.3. Instrumentos litúrgicos 

 

Se ha relacionado con la Eucaristía un sello cerámico circular hallado en superficie en 

los alrededores de la basílica de Son Bou –de cronología y dimensiones desconocidas–, 

que presenta una decoración incisa de símbolos cristianos (fig. 92). En 1978, el sello fue 

publicado por J. Mascaró quien lo interpretó, con reservas, como un molde para marcar 

panes eucarísticos (Mascaró, 1985c: 339). Desde entonces, la pieza ha sido reproducida 

en múltiples ocasiones bajo esta identificación, aunque debe tomarse con prudencia. 

Esta interpretación funcional fue cuestionada años más tarde por J. Sastre, quien arguye 

razones de tipo iconográfico y litúrgico (Sastre, 1997). Según este autor, la simbología 

incisa en el molde no es de tipo eucarístico, sino que se estaría más bien vinculada a 

ambientes funerarios. Además, el pan consagrado en la Eucaristía sería de tipo común, 

proporcionado por los fieles durante el ofertorio. Recurre como prueba de su 

razonamiento a un sermón de San Agustín pronunciado después del año 412 en 

Hipona en el que, mientras explica el sacramento de la Eucaristía a los neófitos, 

describe el proceso de elaboración del pan, sin que se mencionen marcas de símbolos. 

Aunque las características intrínsecas de esta pieza no parecen suficientes para defender 

un uso concreto, el tipo de argumento ex silentio empleado por este investigador exige 

siempre cautela. Se conocen otras piezas similares que, sin embargo, han sido 

interpretadas del mismo modo (Badawy, 1978: 349, fig. 5.55; Guyon y Heijmans, 2001: 

219). 

 

 

Fig. 91 Fragmento de una cadena y cruz de 
bronce de la iglesia de Son Fadrinet (Ulbert, 
2002) 
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Fig. 92 Sello circular de arcilla del yacimiento de Son Bou (Tuset, 1995)  

 

Finalmente, cabe mencionar los fragmentos de un recipiente agallonado (fig. 

93), posiblemente en forma de uenera de mármol en origen, que fueron hallados en la 

zona situada al norte de la cabecera de la basílica de Fornàs de Torelló (Serra, 1959: 291; 

Palol, 1967a: 178). P. de Palol menciona esta pieza entre las pequeñas pilas bautismales 

halladas en Hispania, que pone en relación con el bautismo infantil (Palol, 1967a: 177-

182). Pese a ello, no existen suficientes indicios que permitan vincularla al sacramento 

del bautismo. Recipientes móviles de tipos variados, cuyo uso es difícil de precisar, se 

encuentran en muchos edificios de culto. Es posible que sus funciones fuesen variadas, 

aunque por sus características formales –cubetas, depósitos– sirvieron para la 

contención de líquidos, tal vez agua bendita –bénitier–. 

Fig. 93 Fragmentos de un recipiente agallonado labrado en mármol gris claro 
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15.4. Vajilla de bronce  

 

Los recipientes que se 

incluyen en este grupo 

proceden probablemente de 

dos de los yacimientos 

estudiados, Son Peretó y Son 

Fadrinet. Bajo esta 

denominación genérica se 

han querido agrupar dos 

tipos de recipientes de 

bronce, hechos a molde y 

mediante placas ensambladas 

respectivamente, producidos 

entre los siglos VI y VIII, que forman parte de la vajilla de lujo de ambientes 

domésticos y depósitos funerarios, sin que pueda excluirse un eventual uso litúrgico.  

En cuanto a los ejemplares de Son Peretó, se trata de dos jarras que son parte de 

la colección Mn. J. Aguiló del Museu d’Història de Manacor y se desconoce, como 

tantas otras de las piezas arqueológicas que la conforman, su procedencia. Este fondo 

contiene materiales de diferentes períodos históricos que fueron recopilados por J 

Aguiló, aficionado a la arqueología y descubridor de Son Peretó. Gran parte de las 

piezas de la colección provienen de sus trabajos en este yacimiento y en sus 

alrededores213. A diferencia de otros materiales, la revisión de los manuscritos de J. 

Aguiló no ha aportado información sobre las circunstancias en que fueron recuperadas 

estas jarras. Únicamente se encuentra una breve mención de un pitger d’aram que li manca 

la nansa y que identifica como una posible ama (Aguiló, s.f.-b: 210), término empleado 

en los textos litúrgicos para denominar los vasos destinados a recibir las oblaciones de 

vino de los fieles. Esta tendenciosa definición no permite asociarla a ninguno de estos 

recipientes, ya que ambas se ajustan a las características descritas por J. Aguiló: tienen 

dimensiones cercanas (24 y 23 cm de altura) y les falta el asa. 

                                                 
213 Sabemos por los diarios de J. Aguiló, que durante los años en que excavó en Son Peretó, los 
campesinos de los alrededores le fueron descubriendo otras estructuras e inhumaciones de este vasto 
yacimiento y de otras propiedades vecinas. 

Fig. 94 Jarra de bronce de la colección Mn J. Aguiló 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 
 

396 
 

La primera de ellas es una jarra cilíndrica de cuerpo rebajado y paredes 

exvasadas desde la base (fig. 94). El cuello de la jarra es troncocónico. Tiene unas 

dimensiones de 24 cm de altura y un diámetro de 12,5 cm en la base y 5,5 cm en el 

borde.  

La cubierta es también de forma cilíndrica y conserva una anilla y parte de la 

cadena que la sujetaría, bien a la banda que presenta en el cuello, bien al asa. La banda 

que rodea el cuello responde a una doble función: reforzarlo y sujetar el asa que, aunque 

no se ha preservado, habría estado fijada en el cuerpo, quizás mediante una lámina de 

plomo. Por debajo de esta banda muestra otra lámina que rodea el cuello y que la 

diferencia de los ejemplares conocidos. Tal vez podría indicar una reforma o 

reforzamiento de esta parte del cuello. También las molduras en relieve del cuello 

tienen un papel semejante, ya que previenen su hundimiento. Las espaldas muestran 

una decoración muy común en estos recipientes, de círculos concéntricos decorados 

con un motivo de espiga. 

Fig. 95 Detalle de la unión de las partes que componen la jarra de la colección Mn. 
J. Aguiló y trazas del trabajo de la ruptura de la parte inferior 

 

La ruptura que presenta en la parte inferior no se corresponde con la desunión 

de una de las partes creadas y ensambladas en el proceso de fabricación, sino que más 

bien parece una ruptura (fig. 95). La parte inferior del fondo presenta un filo recto. En 

cambio, la arista de la parte superior de la pieza se pliega hacia el interior y muestra 

pequeñas trazas transversales de una herramienta (fig. 95, dcha), que se deben relacionar 

con un trabajo posterior a su rotura, tal vez un intento de restauración, frecuentes en 

los recipientes de bronce214. 

                                                 
214 Tampoco puede descartarse que se deba a una intervención moderna. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



_____________________________________________________________________________________   Ornamentos y utensilios 

397 
 

En cuanto a la tecnología de fabricación, estos tipos de jarras se conforman a 

partir de placas de bronce, ensambladas y martilleadas (fig. 95 y fig. 96). Esta técnica 

metalúrgica se empieza a documentar a partir del siglo III d.C. y se extenderá por todo 

el Mediterráneo, tanto en Oriente como Occidente, también para la fabricación de 

otros contenedores como sítulas, lebrillos y calderos datados, sobre todo, entre los 

siglos IV y VII d.C. (Bujard, 2005: 138-139; Pitarakis, 2005b: 23). 

 

 

 

Un estudio de estas y otras producciones de aleación de cobre ha sido realizado 

por B. Pitarakis, a partir de algunos ejemplares que proceden de contextos 

estratigráficos bien datados y de la revisión del material de colecciones privadas y de 

museos de Anatolia, Europa y Estados Unidos. En función de estos trabajos, B. 

Pitarakis define una producción de jarras de bronce de iguales características 

morfológicas y técnicas, que se sitúa entre los siglos VI y VIII, aunque conocen una 

difusión más intensa en el siglo VII. La clasificación establecida por esta investigadora 

(fig. 97) distingue dos grandes grupos: el primero de ellos hace referencia a un conjunto 

Fig. 96 Reconstrucción del proceso de 
fabricación de las jarras cilíndricas de 
bronce, según J. Bujard (Bujard, 2005) 
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de calidad inferior, que recurre a algunos accesorios de hierro; mientras que en el 

segundo los accesorios son también de bronce (Pitarakis, 2005b). Las jarras de 

accesorios en bronce son una variante del tipo I del primer grupo. En función de la 

forma de la banda que envuelve el cuello, se diferencian un tipo IA e IB, este último 

con una banda formada por tres medallones (Pitarakis, 2005b: 17). 

La pérdida del asa de la jarra de la colección Mn. J. Aguiló dificulta su atribución a 

uno de estos dos grupos, motivo por el que se ha optado por clasificarla como una 

variante del tipo I de B. Pitarakis. Pese a ello, es manifiesta su similitud con los 

ejemplares del tipo IB del grupo de jarras con accesorios de bronce, especialmente con 

una de estas jarras halladas en las excavaciones de la basílica de Alassa, en Chipre (fig. 

98) (Michaelides, 2001). La pérdida del asa podría haber conllevado la de la lámina de 

bronce decorada con medallones, que se superponen a la banda que envuelve el cuello y 

no parecen ir fijadas a ella, al menos no del todo.  

Algunos ejemplares de los tipos I y II del primer grupo de B. Pitarakis han sido 

hallados en Sardis (Lidia, Anatolia), en contextos domésticos y en algunas tiendas de la 

stoa215, datados en el siglo VII. También las excavaciones en Umm-el-Walid, a 14 km al 

sudeste de Madaba (Jordania), han proporcionado dos jarras del tipo I en contextos del 
                                                 
215 Las monedas más recientes son de Constancio II, es decir, de la segunda mitad del siglo VII d.C. 
(Pitarakis, 2005b: 12). 

Fig. 97 Tipología establecida por B. Pitarakis del grupo de jarras de bronce con accesorios de
hierro. Tipos I y II (Sardis, Lidia, siglo VII); Tipo III (Pella, Jordania, segundo cuarto del siglo VIII)
(Pitarakis, 2005b) 
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siglo VIII d.C. Algunas de estas jarras presentan en las pareces internas un grueso de cal 

que indica que fueron empleados como calderas (Bujard, 2005; Pitarakis, 2005b: 12-14).  

En cuanto al segundo grupo, prácticamente todas las piezas conocidas son 

hallazgos descontextualizados depositados en museos europeos y americanos. Sin 

embargo, como ya se ha apuntado, una jarra del tipo IB procede de las excavaciones de 

la basílica de Alassa, en Chipre. Fue encontrada en el interior de una estancia de la zona 

de uso doméstico situada al norte de la iglesia. Las monedas del conjunto exhumado lo 

sitúan en el siglo VII d.C. (Michaelides, 2001). 

 

En general, los talleres que producen los tipos I y II de B. Pitarakis parecen 

haber tenido una amplia dispersión por el Mediterráneo oriental216 (Pitarakis, 2005b: 12-

13). 

Los hallazgos de varios de los ejemplares conocidos en contextos bien 

documentados en Sardis parecen apuntar a un uso doméstico de estos recipientes. 

Evidencia también esta destinación la presencia de un grueso revestimiento de cal en el 

interior de algunas de estas jarras, que demuestra que sirvieron para hervir agua217 

(Bujard, 2005; Jacquest y Baratte, 2005: 124; Pitarakis, 2005b). 

El recipiente donde se calienta el agua se conoce en latín con el término 

caldarium. El agua podía utilizarse entre otras cosas para la preparación de bebidas 
                                                 
216 En el caso de la jarra de la basílica de Alassa se ha propuesto un origen chipriota (Michaelides, 2001). 
217 Una jarra del tipo I de la tienda E16 de Sardis, otro del Tipo II de la colección Halûk Perk en 
Estambul (Pitarakis, 2005b: 13, 15). También los dos recipientes de época omeya encontrados en las 
excavaciones de la misión suiza de la Fundación Max van Berchem en Umm-el-Walid (Jordania) se han 
definido como calderas (Bujard, 2005). 

Fig. 98 Jarra de bronce del Tipo IB de B. Pitarakis de la 
basílica de Alassa (Chipre) (Michaelides, 2001)

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 
 

400 
 

calientes o el vino, que se mezclaba con agua caliente condimentada con hierbas y 

sustancias aromáticas. Esta última función atribuyen las fuentes y la iconografía a las 

authepsae (fig. 75), recipientes vinculados al banquete romano, con una perduración en 

época bizantina. Equivalentes a los samovares modernos, estos vasos están dotados de 

un ingenioso mecanismo en su interior que permite preservar el calor de un líquido 

(Pitarakis, 2005a). Las excavaciones de Sardis han proporcionado tres de estos authepsae 

asociados a varias de las jarras mencionadas (Pitarakis, 2005a: 675-677; 2005b: 12-13). 

Algunas jarras de los tipos I y II de B. Pitarakis parecen haber perdurado hasta 

época medieval218. Especialmente interesante es el hallazgo de una jarra del tipo II de la 

segunda mitad del siglo XI en Estambul, de 43 cm de altura, que muestra también una 

gruesa concreción calcárea en su interior de su empleo como caldera, manifestando una 

continuidad artesanal y funcional en época medieval. Sin embargo, las variantes 

medievales se diferencian por la ausencia del mecanismo de sujeción del asa y de 

refuerzo del cuello que caracteriza a los ejemplares tardoantiguos y tampoco evidencian 

las mismas decoraciones. Además, una primera valoración llevada a cabo por B. 

Pitarakis indica que los ejemplares medievales podrían tener una espalda más estrecha e 

inclinada que las producciones tardoantiguas (Pitarakis, 2005b: 15).  

La segunda de las jarras de la colección Mn. J. Aguiló es de aleación de cobre 

fundido, realizada en una sola pieza a molde, a excepción del asa, que fue aplicada 

posteriormente (fig. 99). Ésta presenta un cuerpo ovoide cerrado, cuello cóncavo-

exvasado y pie de copa, macizo y de perfil rectilíneo oblicuo. La decoración incisa de 

líneas horizontales paralelas es muy característica en este tipo de recipientes. Mide unos 

23 cm de altura; la boca y el pie tienen un diámetro de 7,3 cm, mientras que el del cuello 

y cuerpo son de 4,2 cm y 8,2 cm respectivamente. El asa está fragmentada, aunque es 

de sección redondeada. Si bien no se conserva, las asas de este tipo de piezas presentan 

un aplique en parte la superior de la curva que facilita su cogida. 

                                                 
218 Una jarra del Tipo I hallada en Corinto se data en el siglo XIII y dos procedentes del asentamiento de 
Djadovo (Bulgaria) de un contexto fechado en los siglos XI-XII. Otra del Tipo II se encontró en una 
intervención urbana en Estambul, junto con un tesoro de monedas de oro de entre mediados y la 
segunda mitad del siglo XI (Pitarakis, 2005b: 25). 
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Pertenece a los llamados bronces "coptos", jarras, boles y sartenes en aleación 

de cobre, fabricados a molde, que han sido hallados en Egipto, en diversos países de 

Mediterráneo centro-occidental y en Inglaterra (Périn, 2005: 85; Zagari, 2005).  

 

En la Península Ibérica, se conocen algunos ejemplares, como el del Collet de 

Sant Antoni (Calonge, Baix Empordà) o el de Bovalar (Seròs, Lleida) (Palol, 1950: 37-

38; 1999a; 1999b; Puig, 1999). El origen de la vajilla "copta" es controvertido. Como su 

nombre indica, tradicionalmente se han considerado importaciones o imitaciones de 

una producción egipcia219. Además de esta opción, se ha defendido una procedencia o 

influencia bizantino-oriental e italo-bizantina para los diferentes tipos que componen 

esta vajilla de bronce220.  

Corresponde a esta vajilla una tapadera de bronce fundido descubierta durante la 

excavación de la iglesia de Son Fadrinet (fig. 101). La pieza se encontró en el interior de 

                                                 
219 Un estado de la cuestión puede verse en Périn, 2005. 
220 P. de Palol clasifica el ejemplar de Son Peretó en el tipo 2a (=B3 de J. Werner), que se caracteriza por 
formas simples, sin decoración, realizadas con bronce fundido a molde. Incluye este tipo entre el grupo 
italo-bizantino de época longobarda, aunque apunta un origen copto para esta forma (Palol, 1950: 33-
38).  
 

Fig. 99 Jarra de bronce de la colección Mn. J. 
Aguiló 
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una cavidad circular de 50 cm de diámetro y 40 cm de profundidad practicada en la 

roca, que estaba situada en el ángulo sudeste del interior del vestíbulo sur. Junto con 

esta tapadera de bronce y de otros fragmentos del mismo material, entre el material de 

relleno de dicho depósito se hallaron trozos de vidrio, restos del revestimiento de los 

muros y algunas teselas (Ulbert, 2002: 254, 275). Aunque la forma es menos frecuente, 

la tapadera es cercana a la de la tetera del tipo B4 de la tipología establecida por J. 

Werner para los llamados bronces "coptos" (Werner, 1954-1957) (fig. 100 y fig. 102). 

Desde el punto de vista cronológico se detecta una ligera prioridad de los 

ejemplares egipcios (siglos V-VI), con respecto a los europeos (siglos VI-VII). Estos 

últimos han sido principalmente descubiertos en sepulturas, generalmente datadas entre 

finales del siglo VI y la primera mitad del siglo VII en Italia del norte, sur de Alemania y 

a lo largo del Rin (Périn, 2005: 85, 92). 

Los análisis metalográficos encaminados a determinar un origen común han 

dado hasta el momento resultados limitados, aunque en los ejemplares de Europa 

occidental se detecta un porcentaje más alto en plomo y un bajo porcentaje en zinc, a la 

inversa que en los egipcios (Périn, 2005: 91-92; Zagari, 2005: 109). La cuestión de la 

vajilla de bronce moldeado del siglo VII en la Europa occidental permanece abierta. En 

la actualidad, se tiende a descartar que esta producción sea de origen copto e incluso 

proto-bizantina. Su repartición geográfica parece apostar a favor de una producción 

occidental, que pudo situarse en la Italia longobardo-bizantina aunque no pueda 

demostrarse de una forma segura (Périn, 2005: 97). 

En cuanto a su función, la presencia de inscripciones sobre algunos ejemplares 

conocidos ha hecho que, en general, se les atribuya un uso litúrgico (Palol, 1950). No 

obstante, gran parte de este material no presenta inscripción que indique una utilidad 

sacra y probablemente ésta fue profana ya que, con frecuencia, proceden de depósitos 

funerarios de las sepulturas de individuos laicos. Estos vasos tuvieron un uso incierto, 

aunque debieron constituir una variante de lujo de la vajilla doméstica, con funciones 

diversas en el servicio de mesa según las diferentes formas –contención de líquidos, 

aguamaniles para lavarse las manos o mezclar líquidos, recipientes para servir comida, 

etc.– (Carreta, 1982: 11-16; Zagari, 2005: 109-110).  
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15.5. Conclusiones 

 

Los escasos materiales que se adscriben con seguridad al servicio de la iglesia 

pertenecen siempre a la categoría de instrumentos de la iglesia, aunque a su vez 

contribuyesen a su embellecimiento: los restos de un polycandelon –Son Bou– y algunas 

cruces de suspensión de bronce –Cap des Port y Son Fadrinet–, que pudieron ser parte 

de un lampadario u otro tipo de dispositivo de suspensión, además de los fragmentos 

de un recipiente agallonado de mármol –Fornàs de Torelló–. Los elementos de 

suspensión de bronce corresponden a tipos comunes que se encuentran representados 

en las diferentes regiones del Mediterráneo (Duval, 1994: 209). Como los ejemplares de 

Baleares, muchos de estos objetos no pueden ser datados. Una cruz procedente de 

Salona similar a la de Cap des Port se fecha en el siglo VI (Buljévic, et al.¸1994: 284-

285). 

Otros objetos tuvieron, en cambio, una funcionalidad ambigua, desconocida o 

controvertida. Entre los de primeros destacan dos recipientes de bronce de la colección 

Mn. J. Aguiló, sin contexto arqueológico, y una tapadera de bronce fundido descubierta 

en Son Fadrinet, probablemente amortizada en el interior de una cavidad circular 

situada en el ángulo sudeste del interior del vestíbulo sur. Este tipo de vasos 

tradicionalmente se han identificado como jarritas litúrgicas, aunque formaron parte de 

la vajilla de bronce de lujo, sin que por ello se excluya un eventual uso sacro. En la 

colección Mn. J. Aguiló se conservan una jarra cilíndrica elaborada mediante placas de 

bronce ensambladas y una jarra de bronce moldeado. Los paralelos conocidos para la 

primera jarra proceden siempre del Mediterráneo oriental y se fechan entre los siglos VI 

y VIII, aunque tuvieron una difusión más intensa en el siglo VII (Pitarakis, 2005b). 

Algunas de estas jarras sirvieron como calderas y muestran en su interior una gruesa 

capa de concreción cal (Bujard, 2005; Jacquest y Baratte, 2005: 124; Pitarakis, 2005b). 

En cuanto a los recipientes de bronce moldeado de Son Peretó y Son Fadrinet forman 

parte de lo que se conoce como vajilla "copta", de origen controvertido. En Europa, 

este tipo de piezas se fechan entre finales del siglo VI y el siglo VII (Périn, 2005).  

En definitiva, la ausencia de contexto estratigráfico dificulta la datación de estos 

objetos o se fundamenta en aproximaciones tipológicas excesivamente amplias, como 

en el caso de los objetos de bronce, por lo que su contribución a los estudios dedicados 

a este tipo de objetos, en especial a los recipientes de bronce, es muy limitada. 
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Fig. 102 Jarra de bronce en forma de tetera 
de Wonsheim (Palol, 1950) 

Fig. 101 Tapadera de un vaso de bronce de 
Son Fadrinet (Ulbert, 2002) 

Fig. 100 Clasificación de J. Werner de la vajilla de bronce "copta" (Werner, 
1954-1957) 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



___________________________________________________________________________________________   Áreas funerarias 

405 
 

16. Áreas funerarias 

 

Las iglesias estudiadas fueron centro de una necrópolis en algún momento de su 

historia. En general, se dispone de escasos datos sobre las excavaciones realizadas en 

estas áreas funerarias y hasta el momento no ha sido determinada su extensión total. 

Asimismo, el desarrollo cronológico de estas necrópolis rurales no se conoce con 

precisión. Del mismo modo que los edificios con los que se asocian, el conocimiento de 

las funerarias difiere en función de la coyuntura y de la época de su descubrimiento. 

Como se ha expuesto, la mayoría de las iglesias rurales isleñas –Cas Frares, Sa Carrotja, 

Son Peretó, Fornàs de Torelló, Son Bou e illa del Rei– se excavaron en un lapso 

temporal de entre finales del siglo XIX y los años sesenta del siglo XX. Los trabajos 

arqueológicos desarrollados entre mediados de la década de los setenta y ochenta en 

algunos de estos yacimientos, como Son Peretó o Cap des Port, aportaron nuevos datos 

sobre el tema, sobre todo en aspectos asociados con la distribución y relación de las 

inhumaciones con las estructuras del yacimiento, tipos de sepulturas e instalaciones 

funerarias (Navarro, 1988). No obstante, sólo un reducido número de las sepulturas 

descubiertas en estas intervenciones fueron finalmente excavadas. Del mismo modo, 

aún no ha concluido la excavación en la necrópolis de Son Fadrinet, la última iglesia 

rural descubierta en Mallorca, aunque sus responsables han avanzado algunos de los 

resultados de los trabajos arqueológicos realizados hasta el momento (Orfila, et al., 

2000; Ulbert, 2002; 2003). 

 

 

16.1. Área funeraria de Cas Frares 

 

La necrópolis de Cas Frares se compone de cincuenta y siete sepulturas conocidas. El 

sector que se extiende al sur de la iglesia estuvo ocupado por una necrópolis, cuyo 

desarrollo y extensión, son poco conocidos. No se dispone de datos sobre su 

cronología, su relación con el edificio de culto o con las edificaciones que se identifican 

en esta zona del yacimiento. En el área meridional (lám. 3) se hallaron en 1928 hasta 

cincuenta y dos sepulturas (Vidal, 1928; Conrado, 1929). Trece de ellas se practicaron 

en el interior de algunos recintos o estancias de planta rectangular construidos junto al 

muro sur de la iglesia. Salvo una de estas sepulturas, ubicada en el más oriental de estos 
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ámbitos, el resto parece que fueron orientadas desde el oeste hacia el este. En cuanto a 

estos espacios, no es posible determinar si fueron un anexo de la iglesia, cámaras 

cubiertas o recintos funerarios al aire libre. Las sepulturas de la necrópolis al aire libre –

treinta y nueve en total– se orientaron de norte a sur, salvo tres de ellas, dispuestas de 

este a oeste y alineadas, que se reconocen en su límite oriental. Las inhumaciones eran 

fosas excavadas en el terreno, en ocasiones delimitadas por piedras (lám. 5.1). Gran 

parte de ellas poseían una cubierta de losas de piedra, sobre la que se extendía una capa 

de pequeñas piedras y una capa de mortero cerámico. Una de estas superficies de 

mortero se decoró con una cruz, moldeada con el mismo material. Al menos una de las 

sepulturas estuvo cubierta por bipedales (lám. 5.2). En general, en ellas se inhumó un 

único individuo y no presentaban depósito funerario (Conrado, 1929; Ramis, 2000: 140-

141; 2002: 161).  

A diferencia de esta necrópolis, parece razonable pensar que las cinco sepulturas 

recortadas en el mosaico de la iglesia (lám. 1 y 2) se practicaron tras el abandono del 

edificio. Las sepulturas se situaron en la nave lateral sur, a los pies de las naves central y 

norte y en el primer intercolumnio occidental del lado norte. Sólo una de las tumbas fue 

orientada de norte a sur, mientras que el resto se dispusieron de este a oeste. Los 

inhumados se colocaron en decúbito supino, con los brazos extendidos. Los dos 

individuos de la nave sur se representan en la acuarela de A. Sureda enfrentados entre 

sí, uno de ellos con la cabeza hacia el oeste y el otro hacia el este (lám. 1). En la 

sepultura de la nave central, en cambio, se inhumaron dos individuos, uno sobre el 

otro, por lo que tal vez se deba a una reutilización de la fosa. 

 

Número Tipología

5 Fosa 

? Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico 

1 
Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico con 

cruz en relieve 

1 Fosa con cubierta de bipedales

Total 57 

Tabla 4. Tipos de sepulturas excavadas en la finca de Cas Frares 
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16.2. Área funeraria de Sa Carrotja 

 

En el sitio de Sa Carrotja, en torno a la iglesia y en su interior, se desarrolló una 

necrópolis, formada por un mínimo de sesenta y dos sepulturas (lám. 6.1 y 7.1). Dentro 

de la iglesia se hallaron unas catorce inhumaciones, mientras que en sus alrededores el 

número se elevaba hasta cuarenta y ocho. Un importante número de enterramientos de 

esta necrópolis al aire libre se concentra en el área oriental de la iglesia, junto al muro de 

cierre de su cabecera. En cuanto a la organización de las sepulturas, se encontraban 

aisladas o agrupadas. En este último caso, estaban alineadas y a poca distancia las unas 

de la otras (Ferrari, 1910: 16).  

En su mayoría, eran simples fosas excavadas en la roca del terreno, con una 

orientación oeste-este. Cuando el terreno no ofrecía suficiente consistencia, se recurrió 

a un revestimiento interior de losas de escaso espesor o de tegulae. La cubierta era de 

losas de piedra. En su interior, se dispusieron piedras planas sueltas, que separaban el 

cadáver de la capa de tierra que rellenaba la fosa (Rubió, 1909-10: 368-369; Ferrari, 

1910: 16).  

Algunos de los enterramientos practicados en la zona oriental de la cabecera 

estuvieron cubiertos por una lauda de mosaico, aunque se hallaron muy deterioradas. 

Los fragmentos mejor conservados pertenecen a parte de un epitafio, conocido como 

lauda de Honoria (lám. 7.3), aunque sus descubridores mencionan otros restos muy 

fragmentarios que atribuyen a otros ejemplares221 (Rubió, 1909-10: 372-373; Ferrari, 

1910: 17).  

En ocasiones, las fosas albergaron a varios individuos y diversas de las 

sepulturas próximas a la basílica contenían depósito funerario. Los hallazgos descritos 

por sus descubridores responden a objetos personales –brazaletes, pendientes, sortijas 

de cobre y plomo, cuentas de collar –, jarritas de cerámica, lucernas, pequeños 

recipientes, copas de vidrio y una campanilla de metal (Rubió, 1909-10: 372-373; 

Ferrari, 1910: 17-18).  

 

 

 

                                                 
221 Una descripción detallada se encuentra en el catálogo de las inscripciones de la ficha correspondiente 
a esta iglesia. 
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Número Tipología

? Fosa con cubierta de losas de piedra

? Fosa revestida de lajas con cubierta de losas

? Fosa revestida de tegulae con cubierta de losas

1 Fosa con cubierta de lauda musiva

Total 62 

Tabla 5. Tipos de sepulturas descubiertas en la iglesia de Sa Carrotja 

 

 

16.3. Área funeraria de Son Fadrinet 

 

La necrópolis de Son Fadrinet consta de cuarenta y siete inhumaciones documentadas, 

veintidós de las cuales se extienden en el área funeraria al aire libre localizada al sur de la 

iglesia (lám. 12). Aunque ésta no ha sido excavada todavía en extensión222, su inicio fue 

al parecer anterior al momento de construcción del baptisterio, donde una de las 

sepulturas, situada en el lado sur de la piscina, se sitúa por debajo de su pavimento de 

mortero cerámico (Ulbert, 2002: 251; 2003: 181). 

Veinticinco de las sepulturas contabilizadas durante la excavación se distribuyen 

en el interior de las estructuras del conjunto litúrgico, sobre todo en el recinto de la 

iglesia y en el vestíbulo occidental. En cambio, en el vestíbulo sur y en el del baptisterio 

se practicó una única sepultura (Ulbert, 2002: 273; 2003: 181). En el interior de la 

iglesia, las sepulturas se distribuyen en sus tres naves, excepto en las zonas reservadas al 

desarrollo del culto, concentrándose de forma especial en la nave sur y en la central. 

Algunas de las tumbas corresponden a un momento avanzado del complejo, como la nº 

1, situada en el interior de la cámara norte de la cabecera, que corta la estructura 

muraria construida con posterioridad junto al paramento interno de la habitación 

(Ulbert, 2002: 273; 2003: 181).  

En general, las tumbas son fosas talladas en la roca. Están cubiertas por losas, 

sobre las que en ocasiones se extiende, como en el caso de las del interior del edificio, 

una capa de material friable y una cubierta de mortero cerámico. En las sepulturas 

adultas excavadas, la fosa se revistió mediante una caja compuesta por lajas verticales. 

Algunas de las cubiertas de mortero se señalizaron con una incisión trapezoidal o un 
                                                 
222 En total, se excavaron cinco sepulturas, tres de ellas debido a que su cubierta estaba rota –4, 15 y 42– 
y dos inhumaciones infantiles –43 y 46– (Ulbert, 2002: 273). 
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reborde, que parecen reproducir la forma de la fosa, mientras que en el mortero de la 

cabecera a veces se moldeó una cruz en relieve o un surco circular (lám. 23.1-23.2) 

(Ulbert, 2002: 273; 2003: 181).  

 

Número Tipología

? Fosa revestida con cubierta de losas

? 
Fosa revestida con cubierta de losas y mortero 

cerámico 

? 
Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico con 

decoración de cruz en relieve 

? 
Fosa revestida con cubierta de losas y mortero 

cerámico con incisión trapezoidal 

? 
Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico con 

reborde periférico 

? 

Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico con 

surco circular modelado en la cubierta de la 

cabecera 

Total 47 

Tabla 6. Tipos de inhumaciones documentados en la iglesia de Son 
Fadrinet 

 

 

16.4. Área funeraria de Son Peretó 

 

El sitio arqueológico de Son Peretó fue centro de una vasta necrópolis, cuyo desarrollo 

y límites no se conocen aún con precisión. Además de las áreas funerarias inmediatas a 

la iglesia, existe constancia de hallazgos fortuitos en las propiedades colindantes, que 

tuvieron lugar a inicios de siglo (fig. 103). Con todo, las noticias referentes a las 

sepulturas halladas en torno a la iglesia, que no se encuentran representadas en las 

planimetrías (lám. 24.1 y 25), o en sus inmediaciones, no permiten realizar el cómputo 

del total de las inhumaciones descubiertas. 

Las áreas funerarias envuelven la iglesia en sus cuatro direcciones. Según J. 

Aguiló, la principal agrupación de sepulturas se sitúa al sudeste de la iglesia, al otro lado 

de la carretera Ma-15, que atraviesa el yacimiento (Aguiló, s.f.-a: 218). Las sepulturas se 
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excavaron, además, en el interior de 

cámaras funerarias, construidas en el 

lado sur del baptisterio y en algunos 

de los ámbitos de la zona habitacional 

situada al oeste de éste (pl. 1) (Palol, 

1989; 1994a; Riera, et al.¸2006; 2009; 

2010).  

Los enterramientos del interior 

de la iglesia y del baptisterio (lám. 

24.1, 25 y 26.2, pl. 1) corresponden a 

diferentes fases. En la iglesia, éstas 

podrían reflejar un cambio en cuanto 

al uso funerario inicial de su espacio 

interior, circunstancia que se 

documenta ya en el primer estadio del 

edificio. Algunas de éstas perforaron 

el pavimento de mortero cerámico de 

las naves de la primera fase de la 

basílica (lám. 29.1), superficie que fue cubierta por un mosaico en una segunda fase. 

Con posterioridad, ya en un momento avanzado del edificio, posiblemente de 

abandono, se practicaron nuevos enterramientos. En las naves, las fosas de nuevas 

sepulturas tallaron el mosaico o se dispusieron sobre él en cajas de losas de piedra (lám. 

45.1 y 46.1). En la cabecera, las fosas de las tumbas atravesaron los muros, además del 

pavimento de losas de la cámara norte (lám. 33). El hallazgo en una de las tumbas de la 

cabecera de una hebilla de cinturón del tipo llamado Sicilia, a inicios de los años 

ochenta, llevó a proponer una cronología relativa posterior al siglo VII d.C. para este 

estadio de ruina de la iglesia (Palol, 1994a: 22). 

La reexcavación del baptisterio ha permitido documentar algunas sepulturas por 

debajo de los muros del recinto central (lám. 50.1) –que probablemente corresponde a 

una segunda fase– y del muro que reduce por el norte la superficie original del ámbito 

bautismal (lám. 50.3). Esta constatación podría indicar el uso funerario del baptisterio 

desde un primer momento, previo a la construcción de estas estructuras. Sin embargo, 

no puede descartarse que el baptisterio se construyese en una zona ocupada por la 

Fig. 103 Ilustración del manuscrito de J. Aguiló 
donde se representan algunas de las inhumaciones 
de los alrededores de Son Peretó (Aguiló, s.f.-b) 
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necrópolis exterior que rodea la iglesia. Corresponden a la fase final del baptisterio las 

sepulturas del interior del recinto central, que se adaptan al espacio restante entre sus 

muros y las dos piscinas, rodeándolas (lám. 26.2, pl.1). Su excavación afectó levemente 

al borde superior de la cavidad para la evacuación del agua de la piscina menor (lám. 

48.2 y 49.1), así como a la trinchera y al paramento de mampostería que conforman la 

mayor (lám. 50.2).  

En general, las sepulturas se orientan de oeste a este y sólo algunas lo hacen de 

norte a sur.  

En cuanto a los tipos de sepulturas, son fosas simples excavadas en la roca 

natural del terreno, de forma ovoide o trapezoidal irregular. Sólo se conoce una 

sepultura en caja de losas, que fue construida sobre el tapiz del mosaico 

correspondiente al lado norte del contra-coro (lám. 46.1).  

Las cubiertas se componen de piedras planas poco trabajadas, que se apoyan 

sobre un rebaje practicado en el borde superior de las fosas. Éstas se encajan bien 

mediante ripios y sobre ellas se disponen una o varias capas de piedras pequeñas 

procedentes del mismo vaciado del terreno. Finalmente, se expande una superficie de 

mortero de cal o de mortero cerámico. Algunos de estos morteros se decoraron con 

una cruz en relieve en la zona de la cabecera (lám. 50.4) o en ellos practicaron 

perforaciones, que probablemente estén relacionadas con la práctica de libaciones.  

Dos de las sepulturas conocidas, situadas en una de las cámaras del sector sur 

(lám. 51.1) del baptisterio y en el interior de éste223, estuvieron señalizadas por un 

túmulo rectangular, compuesto por un potente estrato de pequeñas piedras revestido de 

mortero cerámico, que se alza por encima de la cota de circulación. También algunas de 

las tumbas descubiertas por J. Aguiló en el interior de la iglesia, en el baptisterio y en los 

alrededores del yacimiento, estuvieron señalizadas, en este caso mediante inscripciones 

en soporte lapídeo –sepulcro del presbítero Bassus (lám. 51.3), inscripción de Marc– o 

epitafios sobre lauda musiva –sepulcro de Baleria (lám. 43.1).  

Los cadáveres se depositaron directamente en la fosa. Éstos se colocaron en 

decúbito supino, con los brazos a los lados del cuerpo o cruzados sobre el abdomen. 

En algunos casos, las fosas fueron reutilizadas para la deposición de un nuevo individuo 

(lám. 51.2), desplazando de forma cuidadosa los restos anteriores. En pocas ocasiones, 

                                                 
223 La tumba rompe el muro que, en dirección este-oeste, redujo el área bautismal, por lo que 
corresponde a un momento de abandono de este espacio.  
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las sepulturas contienen depósito funerario. Cuando éstas lo hacen, se componen de 

escasos elementos, como algún adorno personal, una jarrita de cerámica común o un 

ungüentario de vidrio. 

 

Número Tipología

1 Caja de losas

? Fosa 

? Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico 

? Fosa con cubierta de losas y mortero de cal

2 Fosa con cubierta de losas y mortero con orificios 

1 
Fosa con cubierta de losas y de mortero y cerámica 

con decoración de cruz en relieve  

2 
Fosa con cubierta de losas y túmulo revestido de 

mortero cerámico 

1 Fosa con cubierta de lauda musiva

1 Inscripción funeraria

1 
Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico 

señalizada con inscripción funeraria 

Total ? 

Tabla 7. Tipología de las sepulturas del yacimiento Son Peretó 

 

 

16.5. Área funeraria de Cap des Port 

 

El complejo de Cap des Port fue también centro de una pequeña necrópolis (lám. 52), 

de la que se conocen unas treinta y tres inhumaciones. Las sepulturas se fueron 

introduciendo con el paso del tiempo en los diferentes ámbitos del complejo o en 

espacios posiblemente habilitados para este uso, como el que se sitúa al norte de la 

cabecera. A cielo abierto, sólo se tiene constancia de la existencia de algunas sepulturas 

practicadas junto al cierre oriental de la cabecera de la iglesia (lám. 94.3). Aunque gran 

parte de éstos no han sido excavados y no se conocen las líneas generales del desarrollo 

de esta necrópolis, es obvio que algunos de los enterramientos, cuya disposición afectó 

a las estructuras del conjunto, se practicaron en su estadio final. Entre cinco o seis 

enterramientos se efectuaron en el interior de la nave, paralelos a los muros de la 
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segunda fase edilicia de la iglesia (lám. 75.2), frente al cancel de cierre de la cabecera y 

sobre éste (lám. 75.1, 78.1 y 79.2), donde una sepultura causó la ruina de su zona sur.  

En el baptisterio, dos inhumaciones infantiles se situaron sobre el pavimento de 

su ángulo noroeste en la última fase de la sala bautismal. Otra adulta se ubicó en la 

esquina nordeste de la antesala que lo separa de la iglesia (lám. 86.1). Tuvieron también 

un uso funerario los ámbitos construidos en el interior del área bautismal (lám. 86.2 y 

86.3) (Palol, 1982a; Navarro, 1988; Palol, 1989). A ambos lados del vestíbulo sur (lám. 

91.1-91.2) y en el corredor nº 22-23 (lám. 87.2-87.3) que precede el ingreso meridional a 

la iglesia, se excavaron sepulturas, dos en el primero y al menos una en el segundo. 

Junto al norte de la cabecera fue construido un recinto funerario, estructurado 

en dos ámbitos por un muro divisorio. Este espacio alojó hasta once sepulturas (lám. 

94.1). También en el interior de la cámara nº 3 (lám. 64.1), al sur de la cabecera, se 

evidencian algunas sepulturas sin descubrir. 

En general, las sepulturas están orientadas de oeste a este. Sólo varias tumbas 

del interior de las cámaras del baptisterio o del recinto funerario del lado norte de la 

cabecera, se dispusieron en dirección norte-sur, adaptándose a veces a la superficie 

disponible. 

Entre la variedad de tipos documentados, predominan las sepulturas en fosa, 

cubiertas por losas transversales de piedra y, en ocasiones, una capa de mortero 

cerámico. Las cajas de mampostería amalgamadas con mortero de cal se concentran 

sobre todo en el recinto situado al norte de la cabecera. El muro que divide este espacio 

fue reutilizado, además, para la construcción de una sepultura infantil en caja de 

mampostería, mediante la excavación de la fosa en su interior (lám. 94.2). Menos 

comunes son las tumbas practicadas en tegulae, en caja o a doble vertiente, representadas 

en el primero de los casos por un ejemplar del ámbito nº 2 y por dos sepulturas 

infantiles del baptisterio en el segundo. 

Algunas sepulturas estuvieron señalizadas mediante un túmulo rectangular 

revestido de mortero cerámico. Este tipo de dispositivos se conoce en la zona exterior 

situada al este de la cabecera –donde se identifican al menos dos grandes túmulos de 

estas características– (lám. 94.3), así como en algunas de las sepulturas de los ámbitos nº 

1, nº 22 y nº 11. En esta última cámara (lám. 86.2), fue instalada una sepultura cubierta 

por un túmulo rectangular de estas características y posteriormente se dispuso una 

sepultura perpendicular a ésta, que se acompañó de un banco paralelo al muro 
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occidental de la estancia. La nueva tumba se cubrió por una capa de nivelación de 

argamasa de cal, sobre la que se extendió una capa de mortero cerámico, que cubrió 

también el banco y que conformaba un reborde de forma rectangular en su centro 

(Palol, 1982a: 367). 

La presencia de una sepultura cubierta por un túmulo de piedras sin trabajar 

frente al cancel de la cabecera representa un caso único (lám. 75.1). Además de estos 

tipos, procede de la finca donde se encuentra situada la iglesia un sarcófago de piedra 

caliza, con algunos caracteres inscritos prácticamente ilegibles, que fue casualmente 

hallado por J. Salort a inicios de siglo XX (Veny, 1965: 172). 

 

Número Tipología

 ca. 9 Fosa con cubiertas de losas

6 Fosa con cubierta de losas y mortero cerámico 

1 
Fosa revestida de lajas de piedra con cubierta de 

losas 

2 
Fosa con cubierta de losas y túmulo revestido de 

mortero cerámico 

3 Túmulo revestido de mortero cerámico

2 Sepultura de tegulae a doble vertiente 

1 
Caja de tegulae planas con cubierta de tegulae planas 

revestida de mortero de cal 

1 Caja de lajas cubierta por un túmulo de piedras 

5 Caja de mampostería revestida de mortero de cal 

1 

Caja de mampostería revestida de mortero de cal, y 

fondo de tegulae planas, con cubierta de tegulae 

planas y mortero cerámico 

1 

Caja de mampostería/fosa excavada en el interior 

de un muro y fondo de tegulae planas, con cubierta 

de pequeñas piedras y mortero de cal 

1 Sarcófago de piedra caliza

Total ca. 33 

Tabla 8. Relación de sepulturas descubiertas en el yacimiento de Cap 
des Port 
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16.6. Área funeraria de Fornàs de Torelló 

 

En el interior del recinto bautismal de la iglesia de Fornàs de Torelló se formó una 

pequeña necrópolis infantil, compuesta por seis sepulturas orientadas de oeste a este 

(lám. 98.1). En cuanto a la tipología de las sepulturas, se encuentran tres cajas de losas 

(112.2), una de ellas cubierta con fragmentos de tegulae y otra realizada con piedras 

irregulares; una tumba de tegulae y una inhumación en fosa (112.1), sin que se conserven 

evidencias del tipo de cubierta. Finalmente, cabe destacar el descubrimiento de un 

pequeño sarcófago de piedra local, cubierto por una losa y estuco, junto al ángulo 

sudeste de la piscina bautismal (lám. 111.2 y 112.3) (Serra, 1957: 10-11, 22; 1959: 290). 

 

Número Tipología

2 Caja de losas

1 Caja de losas con cubierta de fragmentos de tegulae 

1 
Sarcófago de piedra local con cubierta de losa y 

estuco 

1 Sepultura de tegulae

1 Fosa 

Total 6 

Tabla 9. Tipos de sepulturas infantiles de la iglesia de Fornàs de Torelló 

 

 

16.7. Área funeraria de la illa del Rei 

 

Al sudeste del complejo de la illa del Rei se desarrolló una pequeña necrópolis al aire 

libre, aunque esta zona se halló prácticamente arrasada en el momento de su 

descubrimiento. Algunas de las fosas excavadas en la roca de esta área funeraria 

reflejaban una destrucción por los enterramientos modernos. La necrópolis 

tardoantigua fue arruinada por la superposición de un cementerio formado por una 

veintena de tumbas de soldados españoles de finales del siglo XVIII (lám. 114) (Serra, 

1967b: 40).  

En el interior de la iglesia, en el extremo occidental de la nave central, se 

practicó un reducido número de sepulturas. Se desconoce si la disposición de estas 
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tumbas fue la causa de la ruptura del mosaico que refleja el dibujo de la nave realizado 

en 1888 (lám. 115), donde se representan dos inhumaciones superpuestas en la sección 

que acompaña al plano (Lorente, 1888). Asimismo, en la cámara que se edificó –

probablemente en una segunda fase– al norte de la cabecera de la iglesia, se 

descubrieron en 1965 tres pequeñas sepulturas en caja de losas, situadas junto al 

paramento exterior del muro septentrional del ábside (lám. 127.2). No obstante, 

tampoco se conocen los detalles de la excavación de estas inhumaciones, que Mª L. 

Serra, responsable de los trabajos arqueológicos, se limita a citar (Serra, 1967b: 34). 

 

 

16.8. Área funeraria de Son Bou 

 

Junto a la iglesia de Son Bou, en la zona sur, se descubrió una pequeña necrópolis 

exterior, formada aproximadamente por una docena de sepulturas. Además, en el 

interior de la iglesia se excavaron cuatro enterramientos. Con todo, las excavaciones 

llevadas a cabo en el lugar no han aportado cronologías seguras ni para el edificio de 

culto eucarístico, ni para esta área funeraria. Varios de los enterramientos situados en su 

ángulo sudoeste fueron excavados durante los trabajos del Obispado de Menorca, entre 

1951 y 1952 (Martí, 1954: 6; Seguí y Hillgart, 1954: 87; Martí, 1967). La principal 

concentración inhumaciones se encuentra, sin embargo, en la zona sudeste de la iglesia, 

donde en 1965 se descubrieron siete sepulturas (pl. 13) (Serra, 1967a: 28). Los 

resultados de los trabajos de excavación, dirigidos por Mª L. Serra, se conocen de forma 

somera. Además de las sepulturas situadas al sur, durante la intervención realizada por 

M. Orfila y F. Tuset se identificó una tumba del mismo tipo, prácticamente destruida, al 

este de la cabecera, junto a la cámara lateral sur (lám. 153.2) (Orfila y Tuset, 1988: 23).  

Seis de las sepulturas del sector sudeste y la que se encuentra situada al este de la 

cabecera son fosas excavadas en el terreno (lám. 153.1 y 153.3). Estuvieron cubiertas 

por losas de unos 15-20 cm de espesor, dispuestas a una altura de 0,3-0,4 m, sobre las 

que se extendió un nivel de tierra. El perímetro de la fosa se señaló mediante una caja 

de piedras sin desbastar, hincadas en el suelo. Una laja de mayor tamaño en uno de los 

extremos, indicaba la posición de la cabecera (Serra, 1965-66; 1967a: 28). Es posible que 
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sobre ellas se situase un túmulo de piedras224. Además, se conoce una pequeña 

sepultura en fosa revestida de una caja de losas de piedra. Los enterramientos del 

ángulo sudoeste son cajas de losas sin trabajar cubiertas, bien por losas yuxtapuestas 

bien por piedras y tegulae planas. Los cadáveres se dispusieron en posición decúbito 

supino, con los brazos extendidos y sin depósito funerario (Martí, 1954: 6; Seguí, 1954: 

87; Martí, 1967).  

En el interior de la iglesia, se practicaron cuatro enterramientos, uno al oeste de 

la nave lateral norte y tres en el extremo este de la nave lateral sur. Los tres de la nave 

sur fueron excavados en 1984 por M. Orfila y F. Tuset. Estos arqueólogos 

documentaron, además, otra sepultura ya excavada al oeste de la nave lateral norte, a la 

altura del segundo intercolumnio (Orfila y Tuset, 1988: 23). El individuo adulto 

mostraba los brazos cruzados sobre la pelvis, mientras que los individuos infantiles, en 

torno al primero, sólo conservaban la parte posterior del cráneo (Navarro, 1988). Los 

del interior de la iglesia fueron también fosas cubiertas por losas (Tuset, 1995: 306). 

 

Número Tipología

? Caja de losas con cubierta de lajas

? Caja de losas con cubierta de tegulae planas

1 Fosa revestida de una caja de losas de piedra

4 Fosa con cubierta de losas

7 

Fosa con cubierta de losas, señalizada en superficie 

mediante una caja de piedras. Tal vez cubiertas por 

túmulo. 

Total ca 16-17

Tabla 10. Descripción de los tipos de de sepulturas conocidos en el 
yacimiento de Son Bou 

 

 

 

 

 

                                                 
224 De esta forma describen las inhumaciones de Son Bou F. Tuset y R. Navarro (Navarro, 1988: 30; 
Tuset, 1995: 305). Es probable que esta suposición se base en las tres sepulturas que el primero de ellos 
tuvo ocasión de excavar en el interior de la iglesia a inicios de la década de los ochenta (Orfila y Tuset, 
1988: 23).  
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16.9 Conclusiones 

 

Como se ha insistido constantemente a lo largo de este capítulo, no es posible 

determinar la expansión y trascendencia de las necrópolis de las iglesias rurales isleñas. 

Sin embargo, el alcance actual de algunas de estas necrópolis, como las de Son Fadrinet, 

Sa Carrotja, Cas Frares y, sobre todo, Son Peretó, es claramente superior en 

comparación con los escasos individuos que se conocen en la illa del Rei, Cap des Port, 

Son Bou o Fornàs de Torelló. Resulta relevante la diferencia con respecto al número de 

sepulturas practicadas dentro de la iglesia, que son numerosas en Son Fadrinet, Son 

Peretó y, en menor medida, Sa Carrotja. Aunque el desarrollo cronológico de estas 

necrópolis no es bien conocido, parece probable que la inhumación en el interior de 

algunas de las iglesias se produjese en un estadio ya de ruina o que se continuase 

inhumado tras su abandono. Únicamente en la iglesia de Son Peretó se encuentra bien 

atestada una función funeraria en la primera de las fases del edificio, cuando el 

pavimento de mortero cerámico de las naves fue recortado por la excavación de algunas 

fosas de sepulturas. La construcción posterior de un mosaico pudo guardar relación con 

una voluntad de cambio en cuanto a este uso funerario del interior de la iglesia, ya que 

sólo la superficie de las naves fue cubierta por el nuevo suelo. Peor conocida es la 

amplia necrópolis al aire libre que envuelve a esta última iglesia por sus cuatro costados, 

cuya extensión y formación prácticamente se desconocen.  

En cuanto a la organización de las sepulturas, es interesante la presencia de 

inhumaciones infantiles en el área bautismal, que evidencia una tendencia a recibir a los 

individuos no iniciados. Ésta se conoce en las iglesias de Fornàs de Torelló y, aunque 

en menor número, en la de Cap des Port. Del mismo modo, es posible que esta 

circunstancia hubiese tenido lugar en la illa del Rei. En esta última iglesia, Mª L. Serra 

menciona la existencia de tres pequeñas sepulturas en la cámara lateral situada al norte 

de la cabecera (Serra, 1967b: 34), de forma inmediata a la piscina bautismal, que fue 

emplazada en un espacio diferenciado en el extremo oriental de la nave norte. En 

cambio, la distribución de sepulturas que refleja la planimetría del interior de la iglesia 

de Son Peretó (lám. 25) muestra una concentración de sepulturas infantiles en torno al 

contra-coro.  

La diversidad de tipos de sepulturas que se documentan en las necrópolis 

relacionadas con los asentamientos rurales de las islas Baleares durante la Antigüedad 
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tardía responde, con diferentes variantes, a ejemplos frecuentes y bien conocidos en 

estos siglos, algunos ya practicados en época romana y que tendrán continuidad en la 

Edad Media (Navarro, 1988; Ripoll, 1996). Entre éstos, predominan las sepulturas en 

fosa, frecuentemente cubiertas mediante varias losas transversales y una gruesa capa de 

mortero, enterramientos de factura sencilla que implican un coste económico mínimo 

(Ripoll, 1996: 220). La cubierta de mortero puede señalizarse mediante improntas, 

bordes que reproducen la forma de la fosa –Son Fadrinet– o cruces moldeadas en 

relieve –Son Peretó, Cas Frares, Son Fadrinet–. Menos frecuente es la presencia de 

túmulos, revestidos o no de mortero cerámico –Son Peretó y Cap des Port–, 

inscripciones o laudas musivas –Son Peretó y Sa Carrotja–. El cementerio de Son 

Peretó es el único que hasta el momento ha proporcionado epigrafía funeraria, a 

excepción de los fragmentos de la lauda musiva de Honoria de Sa Carrotja, en la 

actualidad en paradero desconocido. 

La presencia de dispositivos practicados sobre algunas de las cubiertas de 

argamasa y cerámica de las sepulturas –surcos en Son Fadrinet y perforaciones en Son 

Peretó–, los túmulos revestidos de mortero cerámico o algunos bancos y banquetas 

construidos junto a las tumbas –Cap des Port–, podrían encontrar su explicación en el 

conjunto de prácticas rituales –como el ágape y las ofrendas de alimentos o de 

libaciones– relacionadas con el culto funerario, bien documentado en importantes 

necrópolis de la península Ibérica y del Mediterráneo occidental durante la Antigüedad 

tardía (Sanmartín y Palol, 1972; Barral, 1978; Février, 1978; Duval, Y., 1982; Duval, 

1994; 1995; Giuntella, et al., 1985; Duval y Marín, 1994; López y Piñol, 1995; Vaquerizo, 

2001; Giuntella, 2002). 
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17. Aproximación a los centros cristianos de las islas: dependencias y 

áreas doméstico-productivas 

 

En general, las iglesias de las islas no constituyen construcciones autónomas sino que, 

junto a ellas o en su entorno inmediato, se desenvuelven otras construcciones y 

estructuras arqueológicas. La revisión e integración de los datos relacionados con estos 

restos materiales es esencial para comprender –en la medida de lo posible– la aparición 

y desarrollo de estos conjuntos. Asimismo, la función de estos centros cristianos es 

incierta, ya que las iglesias han constituido el punto focal de la investigación tradicional.  

En este capítulo se expondrán las evidencias arqueológicas concernientes a este 

tema que, obviamente, no son el resultado de un estudio sistemático, sino que proceden 

de fuentes de información de diversa índole, cuyo valor científico difiere en cada caso. 

Aunque en la mejor circunstancia se corresponden con la existencia de un núcleo 

habitacional excavado, no siempre constituyen un elemento decisivo para definir el 

carácter de este asentamiento. Excepcional es la situación de Son Fadrinet, donde no se 

conocen construcciones, al menos en el área inmediata excavada junto a la iglesia. 

 

 

17.1. Cas Frares 

 

En relación con la iglesia de Cas Frares, en 1928 se hallaron varios depósitos y silos –de 

cronología indeterminada– en el área situada al noroeste de la iglesia y algunos ámbitos 

junto a su fachada meridional, donde en un momento indeterminado se practicaron 

inhumaciones. En la zona abierta al sudeste del edificio de culto, se identificaron los 

cimientos de una importante edificación de la que, por desgracia, no poseemos ningún 

dato arqueológico (Vidal, 1928: 231; Conrado, 1929). Los restos arqueológicos del 

yacimiento de Cas Frares continuaban en la finca siguiente, conocida como Ca’n 

Moragues, donde en 1931 se excavaron algunas estructuras –silos, construcciones de 

planta oblonga y edificaciones parcialmente descubiertas–, que se representan en el 

único plano que se conserva de esta intervención (lám. 3). Tampoco para estos restos se 

poseen indicios sobre su cronología o función. 

La valoración general del inventario de yacimientos arqueológicos del término 

de Santa María, realizado por Mª M. Estarellas, indica una fuerte romanización del 
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territorio entre Alaró y Santa María, donde fue construida la iglesia, ocupado por una 

población dispersa en pequeñas comunidades rurales, que evolucionan y perduran hasta 

época tardoantigua (Estarellas, 1998: 53). En este sentido apuntarían también las 

noticias de hallazgos puntuales de inscripciones romanas paganas en las inmediaciones 

de la iglesia (Conrado, 1929; Veny, 1965: 19-20; Estarellas, 1998: 50). 

Especialmente interesante es el testimonio de la presencia hebrea en la zona que 

proporciona un epitafio en lengua mosaica (lám. 5.3). Éste fue inciso sobre tres placas 

de plomo que conformaban la cubierta de una sepultura hallada en la propiedad vecina 

de Ses Fontanelles y ha sido datado entre los siglos IV-V d.C. (Millas, 1958: 7-9). En el 

sitio se conocen, además, otras noticias de descubrimientos arqueológicos –

inhumaciones alineadas, cimentaciones y estructuras– (Millas, 1958: 4-5).  

 

 

17.2. Sa Carrotja 

 

La vocación marítima es especialmente evidente en el emplazamiento estratégico de las 

basílicas de Sa Carrotja y de la illa del Rei. 

La iglesia de Sa Carrotja se construyó en el límite de un acantilado que se eleva 

unos 20 m sobre el mar, en uno de los lados del puerto natural de Manacor. Esta 

situación le garantiza una panorámica visual del puerto, que fue sin duda frecuentado 

por naves en época romana y tardoantigua. Se conocen al menos dos pecios en el área 

del puerto. Uno de ellos, saqueado durante años por la población local, fue descubierto 

frente a la playa, a escasa profundidad, debido al deslizamiento de arenas producido por 

el dragado del puerto en 1936. Las evidencias de una segunda nave se hallaron a unos 2 

km hacia el interior del torrente que desemboca en el puerto, conocido como “Es 

Riuet”, a la altura de las Cuevas dels Hams. Según J. Mascaró, el puerto antiguo se 

encontraría a esta altura, donde a principios de siglo XX se hallaron los cimientos del 

muelle romano, garfios y los restos de una nave (Mascaró, 1966-1967f: 1207). 

Los estudios publicados de algunos de los materiales cerámicos procedentes del 

fondo submarino de Porto Cristo, especialmente el realizado por O. Frey, reflejan una 

frecuentación comercial al menos desde el siglo I d.C. y hasta mediados del siglo VI 

(Frey, 1970; Cerdà, 1999). Los materiales son de cronología y procedencia diversa: 

lucernas y vajilla de mesa itálica de los siglos I-II d.C, contenedores y cerámica de mesa 
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de proveniencia africana de los siglos V-VI e incluso un ánfora vinaria LRA3, de origen 

egeo (Frey, 1970; Cerdà, 1999). 

Parece lógico pensar que la existencia de la edificación del conjunto religioso de 

Sa Carrotja estuviese relacionada con la presencia de un asentamiento portuario, cuyo 

emplazamiento y características se desconocen. En el sitio donde se situaba la iglesia, 

sobre todo en el lado norte de ésta, se hallaron restos de construcciones, pero no se 

poseen datos sobre su excavación. También algunos silos fueron practicados en el 

interior del baptisterio y de la iglesia, aunque tampoco es posible conocer si fue en un 

momento anterior o posterior al funcionamiento del edificio (Rubió, 1909-10: 367, 369; 

Ferrari, 1910: 12, 18). 

 

 

17.3. Son Peretó 

 

Mejor conocidas son las áreas habitacionales de la comunidad instalada junto a la iglesia 

de Son Peretó, pese a que resta por excavar parte del yacimiento y aún no se ha 

delimitado con seguridad la superficie total del área arqueológica. 

Las estancias que conforman el “Sector Oeste” son posteriores a la edificación 

del baptisterio, a cuyo muro occidental se adosan (pl. 1). La cerámica recuperada en el 

interior de algunos de los muros sitúa su construcción en un momento posterior al 

500/525 d.C. Durante la revisión de estas estancias se ha podido atestiguar la presencia 

de estructuras domésticas, como hogares y silos amortizados como basureros –ámbitos 

I, V, VI y VII– e incluso un depósito revestido de mortero cerámico –ámbito VII–, que 

coexisten con algunas inhumaciones –ámbitos II, IV y VI–. En las habitaciones II y III 

se construyeron también algunas banquetas de función indeterminada. Las dimensiones 

de estos bancos de mampostería son: entre 1,3 y 1,6 m de longitud; 0,5 y 0,6 m de 

anchura y 0,3 y 0,4 m de altura. Hacia el centro de la estancia II se alzan dos grandes 

lajas de piedra yuxtapuestas, dispuestas de forma transversal a las sepulturas que ocupan 

la mitad occidental de la estancia y envueltas en sus lados este y norte por un potente 

estrato de cal, con abundantes cenizas (Riera, et al.¸2006; 2009; 2010). La pérdida de los 

niveles arqueológicos superiores y la ausencia de relaciones estratigráficas entre ambos 

tipos de evidencias, dificulta el establecimiento de un orden cronológico entre los usos 

habitacional y funerario de estas construcciones. Sin embargo, parece probable que se 
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procediese a una reutilización funeraria de algunas de las habitaciones, que fue 

simultánea a una actividad doméstico-productiva documentada en la última fase de 

otras de ellas, reflejando una voluntad de proximidad a los muertos. El uso doméstico 

en la fase final de algunos de estos espacios, como el ámbito VII, se documentó durante 

las excavaciones realizadas en los años ochenta. Recientemente, el estudio del material 

cerámico hallado en la excavación del silo del ámbito V evidencia una pérdida de su 

función con posterioridad a inicios del siglo VI; mientras que el del revestimiento del 

silo del ámbito I que estaría en funcionamiento en un momento posterior al 535. Los 

materiales de las cubiertas de las tumbas 2005 y 2006 del ámbito IV, establecen una 

fecha post quem parecida a la de los silos. Además, algunas de estas habitaciones, con o 

sin presencia de inhumaciones, fueron selladas en su último momento (Riera, et 

al.¸2010: 598). 

Diversos hallazgos efectuados durante la excavación de este sector del 

yacimiento en los años ochenta –niveles de incendio, una olla de cocina hallada sobre 

uno de los hogares, y ánforas in situ– parecen indicar que su abandono se debió a una 

destrucción por incendio. Una primera valoración de la revisión del material 

arqueológico recuperado en esta zona durante las campañas de 1981-1984 ha sido 

publicada recientemente. En su mayoría, los materiales cerámicos se sitúan entre los 

siglos VI y VII d.C. Pese a la ausencia de estratigrafías, algunos de los mejor 

conservados, que parecen corresponder a este momento de incendio, situarían este 

hecho entre finales del siglo VII e inicios del VIII (Riera y Martínez, 2009: 311). 

 

 

17.4. Cap des Port 

 

La posibilidad de que existiese un complejo monástico se ha apuntado en relación con 

el asentamiento tardoantiguo de Cap des Port (Amengual y Cau, 2005: 137; Buxeda, et 

al.¸2005: 224), ubicado en un área caracterizada por la explotación salífera, en el fondo 

de la bahía de Fornells (Palol, 1982a: 353). El complejo cristiano, formado por una 

iglesia y un baptisterio, se sitúa en el extremo nordeste de un núcleo de hábitat y de 

explotación rural (lám. 52, pl. 4). Las zonas de uso residencial y productivo cierran por 

el oeste el centro de culto y envuelven el área descubierta que se abre frente a su ingreso 

desde el sur. 
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Los resultados de la excavación de gran parte de estas zonas, que evidencian una 

compleja evolución estructural, no se han dado a conocer en profundidad hasta el 

momento.  

El muro oriental de un gran almacén (pl. 4, nº 20) limita por el oeste la nave de 

la iglesia y el espacio de distribución que garantiza el acceso a ambos (nº 22/23). En 

consecuencia, la edificación del almacén fue anterior o contemporánea a la de estas 

construcciones (lám. 57.1, 58.1 y 87.1). La coherencia en la ordenación de estos ámbitos 

y la identificación de un módulo constructivo común en el estudio metrológico y 

modular, reflejan una planificación conjunta del centro de culto y de esta zona de 

almacén225. Durante la excavación de este último, se documentaron restos ánforas y de 

otros recipientes de cerámica común, dispuestos en los ángulos o junto a las pilastras 

(lám. 55 y 59.2). En su interior se recuperaron, además, algunas piezas esculpidas, como 

una basa y un capitel de columnita o dos pilastras, algunas de ellas entre las dovelas de 

las arquerías caídas que sostenían la cubierta. Esta circunstancia se ha relacionado con 

un posible piso superior sobre el almacén (Tuset, 1995: 302), que podría explicar 

también la existencia de una escalera construida en un segundo momento junto al muro 

de cierre occidental de la iglesia (lám. 71.2 y 73.1). El estudio del material cerámico 

proporciona un arco cronológico excesivamente amplio, de entre los siglos VI y VII 

d.C., en la datación de la destrucción del almacén (Navarro, 1982; Palol, 1987; Buxeda, 

et al., 2005: 225). Otra serie de cámaras se adosa al oeste del muro de este almacén (lám. 

60.1). La estancia septentrional nº 40 (pl. 4, lám. 60.2), enlosada con pizarra, se 

construyó sobre parte de un vertedero anterior, cuyo material cerámico se data en la 

primera mitad del siglo VI (Buxeda, et al., 1997: 229).  

Al sur del conjunto litúrgico se extiende un área descubierta, enlosada también 

con pizarra y rodeada de construcciones (lám. 62.1-62.2 y 63.1-63.3). Con el tiempo, 

ésta se vio invadida por la edificación de nuevos espacios en su interior. Algunos de 

estos ámbitos, como la habitación nº 33 –donde fue excavado un depósito de ánforas– 

y posiblemente también la nº 32, constituyeron lugares de almacenamiento (Fornells, 

1975-1985).  

Algunas de las habitaciones situadas al sudeste del conjunto, así como el potente 

muro de contención que lo cierra por el este, se construyeron sobre las estructuras de 

                                                 
225 En el área sur, en cambio, la sucesión –mal conocida– de construcciones y reformas, enmascara los 
posibles resultados de este análisis.  
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una fase anterior (lám. 54.2, 64.1-64.2, 65.1-65.2 y 66.1-66.2). Según P. de Palol, la 

estratigrafía de esta área, pendiente de estudio, se inicia en la segunda mitad del siglo IV 

d.C., mientras que los niveles más altos son posteriores al siglo VI d.C. (Palol, 1982a: 

377).  

El desconocimiento de los conjuntos monásticos tardoantiguos en el 

Mediterráneo occidental dificulta su identificación arqueológica226. En el núcleo de Cap 

des Port, pese a las dificultades que subyacen en la interpretación de la evolución del 

conjunto, existen indicios que permiten plantear la posibilidad de la existencia de un 

monasterio, como la proyección conjunta del área litúrgica y de almacenamiento 

occidental que refleja el análisis modular. Del mismo modo, la comunicación directa 

que se establece entre la iglesia y este gran almacén indica que es de propiedad 

eclesiástica. Esta última relación se hace especialmente evidente en la segunda fase de 

iglesia, cuando fue construida una escalera junto al nuevo paramento interior del muro 

occidental, que debió conducir a un piso superior construido sobre el almacén. 

Desconocemos si la presencia de un nivel superior pudo extenderse a otros de los 

espacios que rodean la iglesia, como en el área meridional del corredor nº 14/15 que 

conducía hasta el ingreso noroeste de la iglesia, también censurado en esta segunda fase 

(lám. 72.1). Durante la excavación de los niveles superiores de este pasillo, se hallaron 

fragmentos de un pavimento de cal y piedras negras, que llevó en ese momento a los 

arqueólogos que excavaron el yacimiento a plantear la posibilidad de un piso alto 

(Fornells, 1975-1985: 15). Tal vez la construcción de este plano superior guarde relación 

con el cierre del acceso noroeste de la iglesia y con la disposición en este punto de una 

segunda escalinata de salida (lám. 72.2 y 73.1), además de encontrar una explicación al 

nuevo muro que, desde el interior de este corredor, duplicó el grosor del cierre oeste de 

la habitación nº 12, cegando así su única entrada desde el plano de tierra. 

 

 

 

                                                 
226 Las reglas monásticas hispanas contienen información sobre la ordenación de estos núcleos de 
explotación rural. En el recinto monástico, centro de la propiedad, se situarían las dependencias de los 
monjes: la iglesia y las celdas, que se recomienda estén cerca para que los monjes acudan a los oficios, la 
despensa, el refectorio y la enfermería, construida en un lugar apartado. A parte de éstos, podrían existir 
zonas de talleres, el almacén para la ropa o la cárcel. En las inmediaciones de este recinto se emplazarían 
los aposentos exteriores, el granero –aunque éste podría estar dentro–, la era y los establos. Cerca del 
monasterio se localizarían posiblemente también las viviendas de los siervos que trabajaban al servicio de 
éste (Díaz, 1987: 84-94). 
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17.5. Fornàs de Torelló 

 

Al sudeste de la iglesia de Fornàs de Torelló se halló una edificación organizada en tres 

ámbitos (lám. 98.1 y 99.3), que fue excavada en 1957. Ésta estuvo orientada desde el 

sudeste hacia el noroeste en relación con la cámara lateral sur de la cabecera de la 

iglesia, que fue probablemente construida en una segunda fase edilicia. Aunque la 

continuidad de los muros de esta construcción se ve interrumpida antes de alcanzar la 

mencionada cámara, parece que aprovechó el muro sur de ésta para su cierre norte, 

quedando entre ambas un cuarto espacio. En el ángulo noroeste de este pequeño 

edificio se observa, además, el arranque de otro muro que indica la presencia de otro 

ámbito. Esta zona del yacimiento se encontró muy arrasada y prácticamente no se 

conocen datos arqueológicos227 que aporten una cronología o informen sobre su 

función. Dada la atemporalidad de la técnica constructiva, de mampostería común de 

piedra y tierra, tradicional en el paisaje rural de las islas, ni siquiera es posible asegurar 

una contemporaneidad con el edificio de culto. 

En los alrededores del yacimiento de Fornàs, donde abundan las estructuras 

talayóticas, se conocen hallazgos esporádicos de inhumaciones en las fincas vecinas, 

aunque de cronología indeterminada. J. Mascaró y J. C. de Nicolás mencionan, además, 

algunas evidencias del paso de una calzada romana cercana (Mascaró y Nicolás, 1982: 

110-116). 

 

 

17.6. Illa del Rei 

 

Un importante complejo, constituido por espacios de uso doméstico y productivo, se 

extiende al sur de la iglesia de la illa del Rei (pl. 10). Sin embargo, prácticamente no se 

conocen los resultados de la intervención en esta área del yacimiento, que fue excavada 

por Mª L. Serra entre 1965 y 1966.  

Las edificaciones de este sector estuvieron bien ordenadas a los lados de un 

corredor descubierto de unos 4 m de luz, que desemboca en la fachada sur de la iglesia. 

Desde este espacio se accede al oeste a una serie de ámbitos paralelos de planta 

                                                 
227 Mª L. Serra sólo menciona el hallazgo de fragmentos de cerámica de uso doméstico durante su 
excavación, sin más precisiones. Apunta, además, que la tierra y piedras de esta área sur se hallaron 
quemadas (Serra, 1957: 23-24). 
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rectangular, que a simple vista aparentan corresponder a un mismo módulo 

constructivo (lám. 120.1-120.2). Durante la intervención en el ámbito nº 9 se hallaron 

un trozo de mesa de mármol y fragmentos de un ánfora (Serra, 1965-66: 28; s.f.: 4). La 

siguiente estancia nº 1/2, se estructura en dos espacios, intercomunicados por una 

puerta, que conserva un umbral de piedra (lám. 120.1). Se desconoce el límite 

meridional de la construcción nº 4/5, en el extremo sur, donde fueron excavados dos 

depósitos revestidos de mortero cerámico, de poco más de 1 m de lado (lám. 121.1). 

Éstos presentan en el fondo una fosa de decantación circular, por lo tuvieron una 

función de recogida de agua (Serra, 1967b: 38).  

Otro conjunto construido se abre al este del pasaje o corredor descrito. Las 

habitaciones de esta zona se ordenan en dos series paralelas, en función del desnivel del 

terreno situado al este, donde presentan una cota inferior (lám. 116.2, 117.1-117.2). Las 

estancias de la zona norte, intercomunicadas entre ellas a partir de dos pequeños 

vestíbulos, pudieron formar parte de un mismo edificio, compuesto por un comedor 

dotado de stibadium (nº 7) (lám. 118.1-118.2 y 119.1) y dos cámaras de función 

indeterminada (nº 17 y 20), situadas al este, al fondo de sus respectivos corredores de 

acceso (nº 6 y 8). Al sur, parece iniciarse una nueva construcción (nº 18 y 19), aunque 

esta área meridional se encuentra muy arrasada.  

Además de esta importante zona del yacimiento, al este y norte de la iglesia se 

conocen también algunas estructuras. Al norte se conserva un muro paralelo a la 

fachada septentrional de la iglesia –situado a unos 2,5 m de distancia de ésta– y, en su 

extremo oriental (lám. 122.2), una pequeña habitación de planta cuadrangular (nº 15) 

(lám. 123.3). En la construcción del ángulo de sudeste de esta cámara se reaprovechó 

un pilar anterior, construido con bloques de piedra y mortero de cal (lám. 123.2). A 

unos 2,5 m al este del pilar, se hallaron dos basas exentas consecutivas de columnas o 

pilares (lám. 123.1) (Serra, 1967b: 36-37), por lo es posible que en esta zona hubiese 

existido un pórtico. Las construcciones descubiertas al norte de la iglesia no parecen 

concluir, sino más bien prolongarse, rebasando el límite septentrional del área excavada. 

Tampoco revelan una relación estructural con la iglesia, sino que entre ambas se 

interpone un largo corredor (lám. 122.2). En consecuencia, aunque es imprudente 

realizar una interpretación de este sector en función del conocimiento fragmentario de 

los restos, es probable que se abriese una nueva edificación frente al flanco 

septentrional de la iglesia. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



____________________________   Aproximación a los centros cristianos de las islas: dependencias y áreas doméstico-productivas 

429 
 

Junto al cierre oriental de la cabecera de la iglesia se alzaba una construcción, 

compuesta por dos habitaciones (lám. 116.1 y 130.1). No obstante, dada su relación con 

el aula de culto, pudieron ser dependencias de la iglesia, con la que se comunicaron a 

través del ámbito nº 14 (lám. 122.1). En el curso de la excavación de estas cámaras se 

hallaron fragmentos de una mesa de mármol y una pequeña muela carbonizada, además 

de escaso material cerámico (Serra, 1967b: 35). 

Sin duda, estas estructuras evidencian la presencia de un asentamiento en la illa 

del Rei, cuya condición y evolución, desafortunadamente, son prácticamente 

desconocidos. El emplazamiento de este islote, en el centro del puerto natural de 

Mahón, le proporciona una posición privilegiada en el control del tránsito marítimo. Es 

probable que su ocupación esté relacionada con la actividad comercial del puerto, como 

punto de parada y acogida en el transporte y almacenamiento de mercancías, 

explicación que se ha dado a este fenómeno, que se documenta desde época púnica, de 

ocupación de pequeños islotes frente a las costas de las islas (Riera, 2004). No obstante, 

dada su condición insular, tampoco cabe descartar que en la illa del Rei habitase una 

comunidad monástica. 

 

 

17.7. Son Bou 

 

Se tiene constancia de la existencia de un núcleo poblacional en las proximidades de la 

iglesia de Son Bou228. Restos de otras edificaciones –pavimentos y cimentaciones de 

muros– se evidencian en superficie sobre la orilla del mar y cubiertos por la arena ante 

el avance de la línea de costa (Mascaró, 1954: 306; Orfila y Tuset, 1988: 22). La 

presencia de material constructivo y anfórico pudo documentarse también durante la 

prospección submarina de la playa, entre las zonas de Sa Font y de Ses Casotes, 

realizada en 1954 por J. Mascaró y A. Ribera (Mascaró, 1954; 1982: 454-456). 

Con todo, hasta el momento no se ha llevado a cabo una intervención 

arqueológica en extensión de estas áreas del yacimiento. Además de la prospección 

mencionada, los datos arqueológicos que se conocen proceden del reconocimiento del 

entorno de la iglesia y de la excavación de algunas estructuras, realizados a inicios de los 

                                                 
228 Al margen de la arqueología, ya se han mencionado los indicios que se conocen acerca de la 
existencia de este poblado en la toponimia de la zona, conocida como Ses Casotes, y en las alusiones que 
hace de éste la cartografía histórica, que fue analizada por J. Mascaró (Mascaró, 1954: 304; 1982: 456). 
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años ochenta. Los trabajos, que fueron efectuados por M. Orfila y F. Tuset, tenían 

como objeto la delimitación del yacimiento, tarea enmarcada en un proyecto de 

consolidación y protección de éste. Entre los descubrimientos efectuados por estos 

arqueólogos, destaca una estructura circular identificada a 35 m del edificio de culto y 

parte de una habitación con pavimento de mortero cerámico, situada a unos 50 m al 

este iglesia, junto al mar. La primera de éstas, de 4 m de diámetro interno y de 1,8 m de 

espesor de su muro, estuvo también dotada de un pavimento de mortero cerámico. En 

su interior, dicho muro mostraba signos de una exposición continuada al fuego. 

Desafortunadamente, su excavación no permitió datarla con precisión, ya que el 

material arqueológico únicamente sitúa su construcción en una fecha posterior al siglo 

II d.C. (Orfila y Tuset, 1988: 22-23). 

Ante estos descubrimientos, es probable que la construcción de la iglesia se deba 

a la presencia de un asentamiento costero. Algunos autores relacionan con la existencia 

de una población en Son Bou la de un antiguo camino empedrado, que se bifurca desde 

la supuesta calzada romana Magona-Iamona a la altura de la Bassa Rotja de Alaior, 

dirigiéndose hacia Son Bou por el Molí d'en Mascaró, camí de Sa Barrerassa, Binifamís 

y Llucalari (Seguí, 1954: 84; Mascaró, 1982: 460). 

 

 

17.8. Conclusiones 

 

Como se ha visto, las iglesias de la illa del Rei y de Cap des Port forman parte de un 

conjunto de edificaciones, almacenes, instalaciones productivas y otros ámbitos 

domésticos, que constituyen pequeños núcleos de hábitat y de explotación de los 

recursos del entorno. Las características de estos asentamientos hacen factible la idea de 

que se correspondan con una comunidad monástica, un razonamiento que en el caso de 

Cap des Port se encuentra avalado por otros indicios indirectos, como la planificación 

del conjunto o la pertenencia eclesiástica de algunos espacios de carácter productivo, 

que se deduce de su comunicación directa con el área litúrgica.  

Aunque la relación entre la iglesia de la illa del Rei y las estructuras residenciales 

y/o productivas que la envuelven –peor documentadas– no es tan evidente, el factor 

insular constituye un elemento importante en la interpretación del yacimiento. La 

elección de las islas en el Mediterráneo como lugares de vida ascética o para instituir un 
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monasterio se conoce al menos desde el siglo IV (Zucca, 2002: 551). Al mismo tiempo, 

el emplazamiento estratégico de la illa del Rei induce a pensar que su existencia debió 

estar relacionada con el control del tránsito comercial del puerto de Mahón. En esta 

dirección también parece apuntar la vocación marinera de los yacimientos de Sa 

Carrotja y Son Bou –escasamente conocidos–. En el primero de ellos, el material 

procedente del fondo marino (Frey, 1970; Cerdà, 1999) sugiere al menos una 

frecuentación comercial desde época romana (siglos I-VI) del puerto natural en el que 

fue construida la iglesia. 

En cuanto a las iglesias rurales situadas en el interior, en Cas Frares y Fornàs de 

Torelló la información se reduce a las noticias y restos mal conservados de algunas 

estructuras en sus inmediaciones. El territorio en el que se sitúa la iglesia de Cas Frares 

revela la existencia de un poblamiento rural disperso desde época romana y hasta época 

tardoantigua (Estarellas, 1998: 53). También el estudio de los asentamientos del 

territorio de Son Peretó, muestra la presencia de una población dispersa, que parece 

aglutinarse a su alrededor (Mas y Cau, 2006: 82; 2007: 177). En este último yacimiento, 

los escasos materiales encontrados durante la reexcavación del área habitacional 

conocida como Sector oeste, posterior a la edificación del baptisterio, sitúan su 

construcción en un momento ulterior a inicios del siglo V (Riera, et al., 2006: 71; 2009: 

117; 2010: 598), mientras que su destrucción, que se debió a un incendio, tuvo lugar 

entre finales del siglo VII e inicios del VIII (Riera y Martínez, 2009: 311). 
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18. Conclusioni 

 

L’edilizia cristiana rurale di epoca tardo antica nelle isole Baleari costituisce la 

testimonianza materiale di un importante momento di cristianizzazione del territorio, 

simboleggiato dalla costruzione di un numero significativo di chiese, i cui resti riflettono 

oggi solo una parte rappresentativa del processo. Lo studio di questa architettura 

cristiana, principale testimonianza archeologica della conformazione del paesaggio 

isolano nella tarda Antichità, costituisce un aspetto chiave nella ricostruzione storica del 

periodo. Tuttavia, i diversi fattori che intervennero nel suddetto sviluppo culturale ed 

edilizio non si conoscono a fondo. Esistono significative incertezze nella datazione 

della fondazione e abbandono di queste chiese e dei loro annessi. Allo stesso modo, la 

revisione dei dati sulle costruzioni abitative e produttive che frequentemente le 

circondano è un elemento fondamentale nell’interpretazione di questo processo, che 

solo la ricerca attuale ha iniziato a tenere in conto, assieme alla loro posizione nella rete 

di insediamenti (Mas y Cau, 2006; 2007), al momento di spiegare la comparsa, l’impatto 

e la scomparsa di queste chiese in relazione ai cambiamenti nell’habitat.  

La costruzione delle chiese sulle isole viene inserita in maniera indiretta in un 

arco di tempo che va dal V secolo fino alla fine del VI. Nello stesso modo, le 

circostanze e la datazione della fase finale di questi complessi cristiani sono dibattute, 

totalmente sconosciute o basate su cronologie poco precise. Nel complesso di Cap des 

Port, solamente un rimando generale al materiale in ceramica recuperato all’interno 

della chiesa collocherebbe questo momento finale in una data posteriore agli inizi del 

secolo VII (Tuset, 1995: 300). La revisione archeologica del settore occidentale delle 

stanze del sito di Son Peretó scavato agli inizi degli anni Ottanta ha iniziato ad ampliare 

la nostra conoscenza sul suo sviluppo storico, circostanza che nei prossimi anni 

potrebbe estendersi ad altri complessi cristiani della tarda Antichità nelle Baleari. La 

costruzione del suddetto settore abitativo nella zona occidentale del battistero ebbe 

luogo in un momento successivo all’edificazione di quest’ultimo, dopo il 500/525 d.C. 

(Riera, et al.¸2006; 2009; 2010), e il suo abbandono sembra collegato ad un incendio, che 

causò la distruzione dell’insediamento probabilmente tra la fine del VII secolo e gli inizi 

dell’VIII (Riera y Martínez, 2009: 311). Tuttavia, non sappiamo se alcune delle sepolture 

risalenti all’ultima fase della chiesa e che colpirono pesantemente diverse sue strutture 

riflettano uno suo stato di rovina anteriore o se, al contrario, continuò ad essere luogo 
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di riferimento e di attrazione di fedeli della zona dopo il suo abbandono. Allo stesso 

modo, la diffusione dei risultati dello studio dei materiali rinvenuti a Son Fadrinet dovrà 

fornire alcuni dati cronologici sul sito. In attesa della pubblicazione dei risultati dello 

studio stratigrafico, la valutazione di una parte di questi permette di sapere che tra la 

fine del VI secolo e la prima metà del VII continuano ad effettuarsi ristrutturazioni 

nell’interno della chiesa, momento in cui è stata datata la seconda delle fasi del suo 

contro-coro (Ulbert, 2002: 275; 2003: 182). Inoltre, l’inspiegato ritrovamento di due 

solidi bizantini in oro, che a quanto pare provengono dal crollo di un muro vicino al 

vano meridionale dell’abside, suggerisce almeno una frequentazione sporadica del luogo 

dopo gli anni 737/738 e 739 d.C. (Baldus, 2002; Ulbert, 2002: 269; 2003: 182). Nello 

stesso senso potrebbe essere interpretata la presenza di materiale in ceramica islamico, 

datato tra la seconda metà del X secolo d.C e la prima dell’XI secolo d.C., nello strato 

che riempie l’avvallamento della distruzione della base dell’altare (Riera, et al., 2002: 

293).  

Per quanto riguarda l’attività edilizia rurale, lo studio formale e tecnico di queste 

chiese permette di avvicinarsi alle conoscenze dei costruttori che stanno operando sul 

posto e che diedero risposta ai propositi e alle possibilità dei loro munifici. 

Tradizionalmente è stata postulata un’influenza esterna –africana o siriaca– nella genesi 

dell’architettura cristiana rurale. Invece, l’analisi delle suddette chiese mostra il ricorso a 

un’architettura funzionale, progettata a partire da forme semplici e coperta da una 

struttura in legno, ad eccezione dello spazio ridotto dell’abside, che disponeva di una 

copertura a volta. Questa efficienza si riflette a Minorca nelle aule con pianta 

rettangolare e di modeste dimensioni, fiancheggiate da annessi laterali che furono 

destinati –tra le altre funzioni difficili da appurare– all’amministrazione del battesimo. 

Allo stesso modo, le chiese a tre navate delle Baleari corrispondono al modello classico 

di basilica, modello concepito già nell’architettura romana e che si trova rappresentato, 

con varianti regionali, sia in Oriente sia in Occidente. Le piantine di queste basiliche 

furono realizzate a partire da un grande rettangolo, il cui spazio interno venne 

distribuito in tre navate longitudinali e un’abside trasversale tripartita, oppure mediante 

un corpo rettangolare di navate al quale fu aggiunta un’abside isolata quadrangolare 

sull’estremità orientale della navata centrale. Oltre alle variazioni formali delle absidi, le 

particolarità nelle piantine di questi edifici si trovano principalmente nelle diverse 

soluzioni adottate nella disposizione, pianta e sistemazione dei suoi annessi, le 
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caratteristiche tecniche di queste costruzioni o le rifiniture, che produrrebbero diverse 

versioni di uno stesso modello architettonico. 

A differenza degli edifici descritti, l’originalità concettuale e costruttiva della 

chiesa di Son Bou suggerisce l’esistenza di uno stimolo esterno nella sua edificazione. 

Oltre alla peculiarità riflessa dalle caratteristiche tecniche impiegate nella sua 

costruzione, la soluzione del tipo di copertura che illustra la disposizione dei suoi 

quattro sostegni centrali ha suggerito l’ipotesi di una trascrizione locale con copertura in 

legno di un prototipo orientale importato di basilica con cupola nella sua proiezione, di 

cui si conoscono altre versioni con coperture in legno nella costa meridionale della 

Cilicia, datate tra la fine del V e gli inizi del VI secolo (Krautheimer, 2000: 291-296).  

La semplicità formale delle piantine di queste chiese permette di pensare alla 

possibilità che il disegno fosse realizzato in scala reale sul posto, senza il ricorso ad una 

pianificazione architettonica precedente. Alcuni elementi architettonici poterono essere 

determinati una volta iniziata la costruzione, come i sostegni, che probabilmente furono 

posizionati mediante la triangolazione a partire dagli angoli della piantina dell’edificio. 

Lo studio metrologico delle piantine mostra la presenza di uno stesso modello 

metrologico, basato su un piede tra i 0,308 m e i 0,313 m, raggruppato in multipli del 

sistema decimale –passus e demipassus– o sessagesimale –braccio o órgya– nella 

misurazione sul posto. A volte, nello stabilire le proporzioni si fece uso di un modulo 

costruttivo di 3 e 9 multipli, come a Son Peretó o Cap des Port, che inoltre venne 

combinato in entrambi i casi con lo stesso metodo di creazione architettonica, basato su 

un triangolo di proporzione pitagorica 3:4. La duplicazione di una figura elementare, in 

questo caso il quadrato, venne utilizzata nel resto delle chiese delle Baleari, divisa in 

maniera sistematica in due metà per adattarsi alla loro abside.  

L’analisi delle caratteristiche costruttive dell’architettura cristiana rurale, 

realizzata a partire dalle informazioni archeologiche esistenti e dall’esame superficiale 

delle chiese conservate e visitabili, ha messo in evidenza alcuni indicatori interessanti 

per conoscere le aree rurali, che sarà possibile studiare in futuro. La suddetta analisi 

riflette a grandi linee il ricorso a tecniche costruttive diverse, sebbene si evidenzi un 

predominio della muratura in pietra, che sembra corrispondere ad una tradizione 

tecnica molto diffusa nel territorio. In questa maniera furono edificate le chiese di 

Maiorca, mediante muri a doppio paramento di muratura in pietra con pietre 

minimamente lavorate e disposte in file orizzontali di altezza abbastanza regolare, rasate 
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con ghiaia e sgrossate nella loro facciata esterna per creare una superficie verticale 

omogenea. Il riempimento interno è costituito da pietre piccole, ghiaia, alcuni 

inserimenti di frammenti di materiale ceramico e terra. In generale, gli spigoli e i vani 

vengono rinforzati con blocchi più grandi e a volte si osserva che i suoi paramenti 

furono legati ad intervalli regolari mediante blocchi di testa. La malta di calce fu 

impiegata solo per rivestire alcune delle strutture di Son Fadrinet, come il paramento 

interno dei muri del battistero o nell’intonaco che copriva le colonne della chiesa.   

Nonostante l’uso preferenziale della muratura in pietra, l’architettura di Minorca 

riflette una diversità di tecniche edilizie e un uso più generalizzato delle malte calcaree. I 

paramenti di muratura in pietra sono documentati nelle chiese dell’illa del Rei, Fornàs 

de Torelló e nella costruzione e ristrutturazione del complesso di Cap des Port. 

Ciononostante, le pietre dei muri di Fornàs e di alcune delle strutture costruite 

successivamente a Cap des Port furono unite con malta di calce, impiegata, oltre a 

questi due casi, nel rivestimento di alcuni muri. Una tecnica chiaramente differente, che 

rinvia alla presenza di tradizioni costruttive diverse, fu utilizzata nell’edificazione della 

chiesa di Son Bou e nell’importante restaurazione che riguardò la navata di quella di 

Cap des Port. A Son Bou, i paramenti sono costituiti da blocchi di pietra –in gran parte 

calcarea– male squadrati, che furono disposti in file orizzontali, rasati e uniti da malta di 

calce, mentre gli spigoli vennero rinforzati con pezzi più grandi ben squadrati. Anche i 

vani e le cornici delle porte, così come i pezzi impiegati per innalzare i pilastri e le lesene 

delle navate, furono ben squadrati nella loro superficie esterna, sebbene in questo caso 

si ricorse all’impiego di grandi blocchi di pietra di marès. È probabile che alcuni di questi 

blocchi fossero riutilizzati da una costruzione precedente, vedi la cornice della porta 

settentrionale di ingresso alla chiesa, che presenta un incavo isolato in uno dei suoi 

spigoli. Questi elementi potrebbero indicare una specializzazione nel taglio di alcuni 

pezzi dell’opera, probabilmente all’interno della stessa squadra di scalpellini che eresse i 

muri. Sebbene le informazioni di cui disponiamo siano superficiali e occorrerebbe 

approfondire l’analisi delle strutture, in questo senso potrebbero essere interpretate le 

caratteristiche della sua fabbricazione, che tenta di approssimarsi all’idea di un’opera in 

bugnato.  

L’uso di conci di marès è rilevato anche nella costruzione della seconda fase 

edilizia della navata di Cap des Port, nella quale fu impiegata una opera a telaio 

nell’innalzamento di un nuovo muro perimetrale settentrionale. Nella sua elaborazione 
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vennero disposti pilari di conci irregolari tagliati in pietra di marès e un riempimento 

intermedio composto da una amalgama di pietre legate con malta di calce. Le mura di 

recinzione meridionale e occidentale, invece, furono rivestire dall’interno con un 

paramento di grandi blocchi male squadrati di marès, che si alternano in trame nella loro 

disposizione parallela o perpendicolare in relazione alla superficie orizzontale del muro. 

Assieme alle nuove strutture furono, inoltre, costruiti due sgabelli bassi, anch’essi in 

blocchi di marès.  

Oltre ai robusti pilastri di Son Bou, la pietra di marès fu impiegata in maniera 

diversa nell’intaglio dei fusti, basi e imposte delle colonne di Son Peretó, che vennero 

grossolanamente scolpite con questo materiale, e nei pilastri e nei cunei delle piccole 

arcate del magazzino occidentale di Cap des Port. Per quanto riguarda la scelta dei 

supporti, le chiese di Maiorca presentano in maniera indistinta colonne e pilastri nel 

sostegno delle arcate delle navate, mentre nell’isola di Minorca finora si conoscono solo 

pilastri. Ciononostante, non è possibile, a partire dai dati archeologici noti, attribuire 

una scelta o l’altra ad una differenza cronologica o geografica.  

La superficie di circolazione di questi edifici venne impermeabilizzata mediante 

l’estensione di un semplice strato di malta di calce o composto da una mescola di malta 

e resti microscopici di ghiaia e materiale ceramico. A differenza delle suddette tecniche, 

la costruzione di un pavimento di mosaico implicò l’assunzione di manodopera 

specializzata nella fase finale della costruzione, circostanza documentata almeno sull’illa 

del Rei e a Fornàs de Torelló. A Son Peretó e a Son Fadrinet, invece, questa fece parte 

di una restaurazione successiva, nella quale alcune parti dell’edificio –privilegiate o 

meno– vennero ri-pavimentate con mosaico, fatto che dovette comportare un 

cambiamento significativo nell’immagine dell’edificio. A Son Fadrinet, la decorazione 

dell’abside e dello spazio del coro tramite alcuni arazzi musivi coincise con l’opera di 

ampliamento del coro, mentre a Son Peretó riguardò soltanto la superficie delle navate, 

tranne le zone occupate dal coro e dal contro-coro. In quest’ultima chiesa, l’esclusione 

nella pavimentazione con mosaico delle zone privilegiate, che di regola generale 

presentano sempre una ornamentazione più ricca, lascia intuire che la suddetta opera 

rispose alla necessità di ristrutturare il primo pavimento di cocciopesto delle navate, che 

era stato deteriorato dagli scavi per le sepolture.   

L’affinità di motivi e composizioni che mostrano i mosaici delle chiese delle 

Baleari e l’assenza di una tradizione precedente nella loro elaborazione hanno portato 
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ad una opinione approvata sull’importazione della manodopera per la loro 

realizzazione, datata tra la metà e la fine del VI secolo d.C. e che frequentemente è stata 

messa in relazione con una rinascita dell’arte musiva in epoca giustinianea (Palol, 1967b: 

133; Palol, et al., 1967: 37; Guardia, 1988a). Ciononostante, risulta azzardato indicare 

un’origine concreta per questi artigiani giacché, come alcuni specialisti di spicco hanno 

segnalato precedentemente (Guardia, 1988a: 211; Duval, 1994), i mosaici delle Baleari, 

riflettono contatti con i diversi centri del Mediterraneo occidentale, soprattutto col nord 

dell’Adriatico e dell’Africa, cosa che rende difficile stabilire una relazione diretta con 

alcuni di questi importanti centri di produzione musiva. 

Un tema diverso costituisce lo studio della sistemazione interna degli edifici 

citati e delle loro installazioni liturgiche. L’organizzazione dello spazio liturgico nelle 

chiese delle Baleari trova affinità nell’architettura cristiana ispanica, dove le basi degli 

altari che sono state conservate si situano, approssimativamente, al centro dell’abside. 

Come conseguenza della collocazione del sanctuarium all’interno dell’abside, il clero fu 

spostato verso un’area riservata nella prima parte della navata centrale, della quale si 

conservano testimonianze nel pavimento della maggior parte di queste chiese. Per 

quanto riguarda il problema della presenza di un secondo centro di culto dei martiri 

nell’estremità occidentale delle chiese di Hispania, nel caso delle isole Baleari si conosce 

con certezza solo l’esistenza di apparati liturgici occidentali a Son Peretó e Son Fadrinet, 

dove si trovano dei contro-cori. Meno convincente è l’identificazione della piccola 

struttura poggiata alla scala occidentale della seconda fase di Cap des Port, che è stata 

collegata ad una tavola in memoria dei martiri (Godoy, 1995: 172). 

Risulta interessante constatare che le chiese rurali delle Baleari disposero di 

installazioni destinate al battesimo dei loro fedeli, con l’unica eccezione di Cas Frares. 

Tuttavia, non è possibile certificare l’originalità di gran parte dei battisteri in queste 

chiese, che riflettono inoltre una grande varietà architettonica. Per quanto riguarda la 

posizione topografica, sembrano esistere divergenze tra le due isole: a Maiorca le 

piscine battesimali vennero collocate in un annesso unito alla facciata occidentale della 

chiesa (Son Peretó e Sa Carrotja) o in una delle stanze di un complesso aggiunto 

all’estremità sudorientale della stessa (Son Fadrinet) (fig. 43, lám. 6.1, 7.1, 11, 25 y 26.2, 

pl. 3). A Minorca, le piscine sono di minore grandezza e si trovano nel suo estremo 

nordorientale, nella navata laterale nord (illa del Rei) o sul limite orientale di un annesso 
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longitudinale alla chiesa (Fornàs de Torelló e Cap des Port), che può essere preceduto 

da una anticamera (Cap des Port) (pl. 5, 8 y 11). 

L’analisi della scultura architettonica e mobile rinvenuta in questi siti denota una 

povertà di materiale importato. La distribuzione di pezzi intagliati in marmo di 

importazione nelle Baleari riflette anche dinamiche diverse tra le isole, che finora si 

conoscono solo per l’isola di Minorca. Qui la maggior parte dei suddetti materiali si 

divide a sua volta tra i siti di Cap des Port e di illa del Rei, collocati in prossimità o 

all’interno di porti naturali. La scultura architettonica importata si limita ad alcune basi e 

capitelli di colonne intagliate in marmo grigio e bianco di piccole dimensioni del sito di 

Cap des Port e un frammento di una piccola colonna in marmo bianco dell’illa del Rei. 

Anche i pezzi intagliati in pietra, probabilmente di produzione locale o regionale, sono 

scarsi. A Minorca, si conoscono solo nel sito di Cap des Port e si riducono a una base e 

due capitelli di piccole colonne in stile corinzio decorati con croci incise e scolpiti in 

pietra calcarea, oltre a due pilastri in pietra calcarea. A Maiorca, si dispone del 

frammento inferiore di una piccola colonna in pietra sedimentaria locale di Son 

Fadrinet. In generale, la funzionalità di queste piccole colonne e dei pilastri è ambigua 

dal momento che, date le loro dimensioni, potrebbero fare parte sia della decorazione 

di finestre sia dell’arredo delle chiese.   

Completano questi ritrovamenti gli elementi mobili, che comprendono un 

numero significativo di mensae e piccole colonne di mensae in marmo bianco e grigio 

chiaro, oltre ad alcuni piatti in marmo bianco, rinvenuti a Minorca nei siti di Cap des 

Port e illa del Rei e, in minore quantità, a Fornàs de Torelló. Tra i materiali che sono 

frutto dell’attività commerciale troviamo anche un recipiente decorato di marmo grigio 

chiaro rinvenuto negli scavi della chiesa di Fornàs de Torelló. Tra l’arredo di Minorca 

spicca, inoltre, il frammento di una mensa scolpita in pietra calcarea porosa e compatta 

di origine sedimentaria, proveniente da Cavallería (Es Mercadal, Minorca) e che 

potrebbe corrispondere ad una produzione locale o regionale (Gornés y Nicolás, 1991: 

269, 272). Tuttavia, la forma della tavola –in sigma o rettangolare– è difficile da 

discernere a causa della ridotta superficie conservata (17,3 x 14,9 cm). Anche a Maiorca, 

a Son Fadrinet, si conosce l’esistenza di arredo intagliato in pietra, sebbene in questo 

caso siano una base del sostegno di una mensa e un frammento di lastra di un cancello, 

entrambi in pietra sedimentaria. Sebbene non sia possibile effettuare delle stime di 

natura generale in quanto a Maiorca non si conoscono elementi mobili in altri siti, le 
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caratteristiche offerte dal materiale scultorio di quest’ultima chiesa, situata all’interno di 

Maiorca, potrebbero indicare l’esistenza di una produzione autoctona. 

Per quanto riguarda la funzione sociale di queste chiese, tranne il caso poco 

noto di Cas Frares, tutte ebbero installazioni dedicate al battesimo dei fedeli (Tavola 

11). Allo stesso modo, in ogni complesso cristiano sulle isole si documenta la presenza 

di aree funerarie. Tuttavia, la conoscenza attuale sullo sviluppo e l’entità di queste 

necropoli impedisce di valutare l’impatto sociale delle chiese sul territorio. In ogni caso, 

il numero attuale di sepolture di alcune delle aree funerarie, quali Son Peretó, Sa 

Carrotja, Son Fadrinet o Cas Frares, supera notevolmente il numero ridotto di sepolture 

infantili scavate in area battesimale a Fornàs de Torelló o dei pochi individui 

documentati su illa del Rei. 

 

 Battistero 
Aree 

funerarie 

Aree di uso 

domestico 

Strutture di produzione e/o di 

immagazzinamento 

Cas Frares X ? ? 

Sa Carrotja X X ? ? 

Son 

Fadrinet 
X X   

Son Peretó X X X X 

Cap des 

Port 
X X X X 

Fornàs de 

Torelló 
X X   

Illa del Rei X X X ? 

Son Bou X X  

Tavola 11. Caratteristiche funzionali e strutture legate agli insediamenti dei centri cristiani delle Isole Baleari 

 

Il calcolo della capacità di accoglienza realizzato in alcune delle chiese delle 

Baleari rivela dati interessanti che a volte possono essere messi in relazione con 

l’importanza dei relativi siti. Una maggiore capacità di accoglienza di fedeli è 

documentata nelle chiese di Son Peretó (187 min/374 max), Son Bou (140 min/280 

max) e, in misura minore, Son Fadrinet (115 min/230 max). Particolarmente rivelatore 

è il numero di individui che poté accogliere la chiesa di Son Peretó, quasi il doppio di 
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quello di Cap des Port (100 min/200 max) e quattro volte quello di Fornàs de Torelló 

(50 min/100 max). 

Se si tiene conto della superficie totale e non di quella utile destinata ai fedeli, di 

nuovo Son Peretó spicca tra le chiese note finora (223 min/446 max). Cas Frares (158 

min/316 max), Son Fadrinet (152 min/304 max) e Son Bou (162 min/324 max) 

mostrano una capacità simile. Risulta suggestiva anche la scarsa capienza a Minorca 

delle chiese di Cap des Port e di illa del Rei –che potrebbero accogliere tra un minimo 

di 100 e un massimo di 200 individui– seguite da quella di Fornàs de Torelló (60 

min/120 max), destinate a offrire servizio ad una piccola comunità.  

L’adempimento delle funzioni battesimale e funeraria, oltre alla loro 

relativamente importante capacità di accoglienza, suggerisce la possibilità che alcune 

delle suddette chiese fossero stati centri disseminati nel territorio diocesano destinati al 

servizio dei fedeli di una regione. In questo senso, le chiese rurali dovettero costituire 

un elemento fondamentale nella strutturazione del paesaggio tardo antico. Lo studio dei 

modelli di insediamento, che solo da alcuni anni viene sviluppato in maniera 

sistematica, rivela nell’isola di Maiorca una diminuzione degli insediamenti rispetto a 

quelli di epoca romana, sebbene anche una continuità –almeno fino al VII secolo d.C.–, 

con una persistenza o rioccupazione dei nuclei cittadini indigeni e quelli fondati in 

epoca romana sparsi sul territorio, tra i quali si annoverano alcune villae (Mas y Cau, 

2006; 2007). Per quanto riguarda le chiese, alcune sembrano riunire cittadine 

disseminate intorno ad esse, vedi Son Peretó (Mas y Cau, 2006: 81-82; 2007: 177) o la 

chiesa di Cas Frares, situata in una zona fortemente romanizzata, nella quale è attestata 

la presenza di una popolazione disseminata in piccoli nuclei che indicano una 

persistenza nella tarda Antichità (Estarellas, 1998: 53; Mas y Cau, 2006: 81-82; 2007: 

177). Tuttavia, la carenza di dati provenienti dagli scavi stratigrafici non permette di 

analizzare in maniera più approfondita l’impatto di queste chiese sulla popolazione che 

le riguarda. A Son Peretó, oltre a questi e altri indizi che indicano la sua rilevanza, vedi 

l’importanza della sua area funeraria o le caratteristiche e l’entità delle ristrutturazioni 

che ebbero luogo nel suo battistero, la possibilità che fosse un centro di spicco per 

l’amministrazione del culto nel territorio sembra avallata dall’epigrafia funeraria, che ha 

permesso di documentare l’inumazione di un presbitero della Santa Chiesa Romana, 

Bassus, nel suo cimitero.  
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A volte, queste chiese sono state identificate con la presenza di parrocchie 

(Ripoll y Velázquez, 1999). Tuttavia, l’ambiguità riguardo all’uso del termine parocia nei 

concili ispanici, che frequentemente è sinonimo di diocesis, ha fatto sì che si mettesse in 

questione la loro esistenza durante la tarda Antichità nel caso di Hispania. Per M. 

Sotomayor, oltre alle chiese dei monasteri, i concili contemplano solo chiese rurali sotto 

il controllo episcopale e riflettono un livello elevato di dipendenza tra la chiesa rurale e 

la cattedrale, a differenza di altre regioni quali l’Italia o la Gallia, dove furono create reti 

di dipendenza tra chiese parrocchiali e non parrocchiali (Sotomayor, 2004). Oltre a 

questo dibattito, lo studio del processo di conformazione delle reti parrocchiali trova 

significative difficoltà anche nelle regioni che dispongono di un’ampia base 

documentale e archeologica, dove questo processo non si riflette archeologicamente 

fino al suo culmine nel secolo XI (Bonnet, 2005; Zadora-Rio, 2005).  

Sebbene l’amministrazione del battesimo sia senza dubbio una prerogativa 

episcopale, questo non esclude altre opzioni quali i monasteri, che dovettero avere un 

ruolo notevole nella cristianizzazione delle aree rurali (Sotomayor, 2004: 536-537). 

L’ubicazione marittima e strategica di alcune di queste chiese, sopra una 

scogliera che domina visivamente il porto, vicino alla costa o in piccole isole situate di 

fronte a questa, conferisce loro a volte una posizione chiave nel controllo del traffico 

navale, che potrebbe spiegarne l’esistenza in relazione alla presenza di insediamenti 

legati all’attività commerciale. Nel caso di Sa Carrotja, l’assenza pratica di dati sui siti nei 

suoi dintorni è stata argomentata in questo senso (Mas y Cau, 2006: 81; 2007: 177). A 

illa del Rei, le strutture di carattere domestico –e forse anche di tipo produttivo– 

documentate a sud della chiesa poterono corrispondere all’esistenza di una comunità 

monastica. Allo stesso modo, la scarsa capacità di accoglienza di fedeli della chiesa di 

questo insediamento, così come anche di quella di Cap des Port, riflettono la presenza 

di una piccola comunità in questi luoghi. L’isolamento conferito dall’insularità ebbe 

come conseguenza durante la tarda Antichità che le isole fossero di frequente scelte per 

la vita ascetica o per la fondazione di monasteri. Tale scelta si conosce almeno dal 

secolo IV (Zucca, 2002: 551), vedi l’importante movimento della fondazione di Lérins 

(Février y Guyon, 1995).  

A Minorca, la presenza di monaci è documentata agli inizi del V secolo nella 

circolare di Severo e nella corrispondenza di Consencio di Minorca (Cantavella, 1985; 

Amengual, 1988: 16; 1991; 1992; 1994). La corrispondenza di Gregorio Magno riferisce 
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anche dell’esistenza agli inizi del VII secolo di una comunità di monaci indisciplinati 

nella vicina isola di Cabrera. Le prospezioni e i lavori di scavo che da anni vengono 

effettuati in quest’ultima isola, così come nella vicina Conillera, dimostrano una densità 

di popolazione tra i secoli V e VII in queste piccole isole (Hernández, et al.¸1992; Riera 

y Riera, 2004; 2005a; 2005b; 2005c; Riera, 2005). Gli scavi di Pla de Ses Figueres, situato 

in fondo al porto di Cabrera, ha portato alla scoperta di una serie di sepolture di una 

piccola necropoli, datata tra poco dopo la metà del VI secolo e prima del secolo VIII. 

In questo luogo furono scoperte anche le strutture di un laboratorio di produzione della 

porpora, risalente ad un’epoca tra il V e il VII secolo d.C., assieme ad altre strutture 

archeologiche, legate alla presenza del monastero citato da Gregorio Magno. Oltre a Pla 

de Ses Figueres, sull’isola si conoscono altri siti ancora non scavati. Tra questi spicca Es 

Clot des Guix, situato all’interno, con abbondante materiale risalente ai secoli V-VII e 

alcune strutture archeologiche (Riera y Riera, 2004; 2005a; 2005b; 2005c).  

L’esistenza di un centro monastico è stata un’interpretazione proposta a volte in 

relazione all’insediamento di Cap des Port (Amengual y Cau, 2005: 137; Buxeda, et al., 

2005: 224). Questo è costituito da una chiesa e un battistero, circondati sui lati 

meridionale e occidentale da una serie di ambienti produttivi e diversi spazi –aerobici o 

meno– di immagazzinamento di prodotti agricoli. La complessità del progetto edilizio 

dell’insediamento, che comprendeva almeno una pianificazione simultanea dell’area di 

culto e di un’importante zona di immagazzinamento nella parte occidentale della chiesa, 

inducono a pensare in questo senso. Allo stesso modo, la relazione diretta che si 

stabilisce tra la zona liturgica e le aree ad uso produttivo, che indicherebbero 

un’appartenenza ecclesiastica di questi spazi, e la ridotta capacità della sua chiesa danno 

peso all’identificazione del luogo con un monastero.  

In conclusione, le chiese rurali delle isole continuano ad essere una 

testimonianza materiale decontestualizzata dal suo contesto territoriale e solo negli 

ultimi anni si è iniziato a riflettere sull’importanza di questi luoghi nella strutturazione 

del paesaggio e nella conoscenza delle società rurali. Approfondire lo studio del 

territorio e esaminare questi complessi con una nuova approssimazione metodologica 

rappresentano due obiettivi fondamentali per la comprensione dei siti citati. Finora non 

è stata affrontata una valutazione sistematica delle tecniche costruttive dell’architettura 

rurale. L’analisi del processo edilizio costituisce una parte essenziale nella ricostruzione 

del contesto tecnologico e produttivo nel quale nacque l’opera architettonica (Quirós, 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
ARQUITECTURA CRISTIANA BALEAR EN LA ANTIGÜEDAD TARDÍA (SIGLOS V-X DC) 
Sílvia Alcaide González 
ISBN./DL:T.1218-2011 



______________________________________________________________   Arquitectura cristiana balear en la Antigüedad tardía 
 
 

444 
 

1998; Brogiolo, 2002; Francovich y Bianchi, 2002; Bianchi, 2003; 2005). In questo 

senso, l’analisi delle tecniche costruttive da un’ottica socio-economica e antropologica 

in alcune regioni quali la Toscana (Francovich y Bianchi, 2002; Bianchi, 2003; 2005) o 

in città come Pisa o Roma (Quirós, 1998; Santangeli, 2002; Meneghini y Santangeli, 

2004) –tra gli altri esempi– ha fornito conclusioni interessanti sulle dinamiche 

produttive e sociali di un determinato periodo storico. Oltre a questi importanti 

precedenti, i risultati ricavati dall’esame generale delle tecniche edilizie delle chiese rurali 

nelle Baleari rendono evidente l’importanza di proseguire nella ricerca in maniera 

sistematica in questo campo, ampliando il suddetto studio alla edilizia urbana –pubblica 

e privata– e difensiva.  
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iglesia de Cas Frares en 1928 (Conrado, 1998). 

4. 1. Estructuras adyacentes a la fachada sur de la iglesia de Cas Frares documentadas 

en la excavación de 1928. Fotografía: A. Verd (Ramis, 2000). 2. Fotografía de las basas 

de los soportes de la iglesia realizada durante la excavación de 1928. Fotografía: A. Verd 

(Ramis, 2002). 3. Capitel de columnita de mármol blanco procedente de Cas Frares. 

5. 1 y 2. Sepulturas de la necrópolis exterior del lado sur de la iglesia de Cas Frares 

excavadas en 1928. Fotografías: A. Verd (Ramis, 2000; 2002). 3. Cubierta de plomo de 

una inhumación hebrea hallada en la finca de Ses Fontanelles, Santa Maria del Camí 

(Tugores, 2005). 

6. 1. Planta de la iglesia de Sa Carrotja de la excavación de 1909. Dibujo: A. Riera 

(Rubió, 1909-10). 2. Croquis interpretativo de la misma iglesia, realizado por J. Rubió 

(Palol, et al., 1967). 

7. 1. Plano de la basílica de Sa Carrotja, posiblemente obra de A. Ferrari (Mascaró, 

1966-1967d). 2. Planta y sección de la piscina bautismal de 1909-1910. Dibujo: A. Riera 

(Palol, et al., 1967). 3. Dibujo de la restitución de la lauda de Honoria, realizada por J. 

Aguiló (Rubió, 1909-10). 

8. 1. Fotografía general de la iglesia de Sa Carrotja, realizada desde el noroeste 

(Mascaró, 1966-1967d). 2. Dovela procedente del yacimiento Sa Carrotja 3. Capitel-

imposta de la iglesia de Sa Carrotja (Alavedra, 1979). 

9. 1 y 2. Fotografías de la piscina bautismal de Sa Carrotja, realizadas durante la 

intervención de 1967 (Palol, et al., 1967). 3. Detalle de los restos conservados del 

pavimento del baptisterio de Sa Carrotja (Torres y Munar, 2005). 

10. 1. Posible base de altar encontrada en la finca de Sa Carrotja. 2. Detalle de una de las 

cavidades cuadrangulares situadas en los ángulos de la pieza. 3. Oquedad cuadrangular 

localizada en el reverso de este bloque de piedra. 
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11. Planimetría de la fase 1 de la iglesia de Son Fadrinet de la excavación dirigida por T. 

Ulbert, M. Orfila y F. Tuset. Dibujo: L. de Frutos (Ulbert, 2002). 

12. Planimetría de la fase 2 de Son Fadrinet. Dibujo: L. de Frutos (Ulbert, 2002). 

13. Croquis interpretativos de la evolución constructiva de la iglesia de Son Fadrinet, 

según T. Ulbert, M. Orfila y F. Tuset. Dibujo: L. de Frutos. 1. Primera fase 

constructiva. 2 Croquis de la segunda fase edilicia (Ulbert, 2002). 

14. Planta del mosaico del ábside y del coro de Son Fadrinet. Dibujo: L. de Frutos 

(Ulbert, 2002). 

15. Panorámica de la iglesia de Son Fadrinet, desde el oeste (Ulbert, 2002). 

16. 1. Perspectiva general desde el oeste del coro –tras la ampliación de la segunda fase– 

y de la cabecera de Son Fadrinet. 2. Vista desde el sur de la superficie original del coro y 

del nivel de preparación del pavimento de la ampliación de la segunda fase (Ulbert, 

2002).  

17. 1. Restos del mosaico de la fase 2 del ábside y del coro de la iglesia de Son Fadrinet. 

2. Ampliación de la cámara meridional de la cabecera, desde el sur (Ulbert, 2002). 

18. 1 y 2. Paneles del mosaico del ábside de la iglesia de Son Fadrinet. 3 y 4. Fragmentos 

de los temas del mosaico de la zona del coro (Orfila, 2002). 

19. 1. Acceso desde el vestíbulo occidental a la estancia central del baptisterio de Son 

Fadrinet, con los restos de la piscina bautismal. 2. Sección oeste-este de la habitación 

central del baptisterio y de la piscina bautismal (Ulbert, 2002). 

20. 1. Restos de la base del altar de Son Fadrinet, desde el oeste. 2. Base de altar tras la 

repavimentación de la segunda fase de la cabecera (Ulbert, 2002). 

21. 1. Croquis de las fase 3 del contra-coro de Son Fadrinet. 2. Fase 4 del contra-coro. 

3. Sección oeste-este del contra-coro. 3. Detalle del acceso desde el ángulo sudeste del 

contra-coro, vista desde el sudoeste (Ulbert, 2002). 

22. 1 y 2. Fases 3 y 4 del contra-coro de Son Fadrinet, desde el oeste (Ulbert, 2002). 

23. 1 y 2. Detalle de las cubiertas de mortero cerámico de algunas de las sepulturas de la 

necrópolis de Son Fadrinet (Ulbert, 2002). 

24. 1. Planimetría del conjunto cristiano de Son Peretó realizada por J. Aguiló entre 

1912 y 1915 (Puig, 1915-20). 2. Croquis interpretativo de la primera fase de la iglesia 

elaborado tras los trabajos arqueológicos de 1982-1984 (Palol, 1989). 

25. Planimetría de la iglesia de Son Peretó realizada durante la excavación dirigida por 

P. de Palol, M. Orfila y G. Rosselló. Dibujo: F. Tuset (Palol, 1994a). 
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26. 1. Estado de la piscina bautismal mayor de Son Peretó antes de la intervención de 

1967 (Mascaró, 1966-67c). 2. Planta y sección del baptisterio realizada durante la 

revisión de 1967. Dibujo: M. Tries (Palol, 1972). 

27. 1. Croquis con la distribución de los tapices del mosaico de Son Peretó, según J. 

Aguiló (Aguiló, s.f.-b). 2. Propuesta de restitución de los temas del mosaico realizada 

por P. de Palol, A. Alomar, J. Camps y G. Rosselló (Palol, et al., 1967). 

28. 1. Estructuras anexas al muro perimetral norte de Son Peretó, desde el noroeste. 2. 

Ángulo sudeste del cuerpo de naves, encuentro con la cámara lateral de la cabecera 

(fotos: equipo de Son Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, FG-0154 y DG-0095). 

29. 1. Superficie de la zona nordeste de las naves central y norte de Son Peretó (equipo 

de Son Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, FG-0170). 2. Base del tercer soporte 

occidental de la columnata norte (fotografía cedida por los directores de la excavación 

de 1982-1984 al actual equipo de Son Peretó).  

30. 1. Cimentación de la primera columna oriental de la hilera septentrional de Son 

Peretó. 2. Impronta cuadrangular hallada en el extremo occidental de la columnata 

meridional, junto al ángulo sudoeste del contra-coro. 3. Base de la primera columna 

oriental del lado sur (fotografías cedida por los directores de la excavación de 1982-

1984 al actual equipo de Son Peretó). 

31. 1. Imposta de columna procedente del yacimiento de Son Peretó. 2. Basa de piedra 

troncocónica de columna (Fotos: S. Alcaide). 3. Fragmento de basa de columna con 

plinto y arranque del fuste circular (foto: M. Sales). 

32. 1. Panorámica de la cabecera y del coro de Son Peretó, desde el oeste. 2. Estado de 

la última fase de la cabecera de la iglesia, desde el sur (equipo de Son Peretó 1982-1984, 

Fons Pere de Palol, DG-0097 y DG-0043). 

33. 1. Son Peretó, vista desde el este de la cimentación del muro sur del ábside y cámara 

lateral sur. 2. Superposición de la refacción del muro norte del ábside al pavimento de 

losas de la cámara lateral (equipo de Son Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, FG-

0201 y DG-0044). 

34. 1. Cimentación de la pilastra del lado norte del ingreso al ábside desde la nave 

central y cámara lateral septentrional, desde el sudoeste. 2. Impronta de la pilastra 

meridional del acceso al ábside, desde el oeste (equipo de Son Peretó 1982-1984, Fons 

Pere de Palol, FG-0171 y FG-0203). 
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35. 1. Conexión entre la cámara lateral sur de la cabecera de Son Peretó y el ángulo 

sudeste de la nave lateral sur, desde el norte. 2. Vista desde el este del cierre 

septentrional del ábside (equipo de Son Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, FG-

0195 y FG-0185).  

36. 1. Fragmentos del mosaico de Son Peretó del Museu d’Història de Manacor. Nave 

lateral sur y de la composición de cuadrilóbulos de peltas de disposición desconocida. 2. 

Detalle de uno de los fragmentos del primer tapiz occidental de la nave sur (Fons Pere 

de Palol, FG-0109 y FG-0108). 

37. 1. Fragmentos del mosaico de Son Peretó. Segundo tapiz occidental de la nave sur. 

2. Tapiz de ubicación incierta, posiblemente del último tramo oriental de la nave lateral 

sur (Fons Pere de Palol, FG-0110 y FG-0104). 

38. 1. Fragmento del segundo tapiz occidental de la nave sur de Son Peretó, que 

conserva parte del panel de ondas de peltas del intercolumnio contiguo. 2. Restos del 

mosaico de la nave central. 3. Panel del primer intercolumnio occidental del lado norte 

y del tapiz de palmetas de situación desconocida (Fons Pere de Palol, FG-0111, FG-

0113 y DG-0089). 

39. 1. Restos del mosaico de la nave central de Son Peretó y fragmento de una 

composición reticulada con un borde de palmetas y eses opuestas, probablemente de la 

nave sur (Fons Pere de Palol, FG-0112). 2. Fragmento del panel del primer 

intercolumnio occidental del lado norte (fotografía cedida por los directores de la 

excavación de 1982-1984 al actual equipo de Son Peretó). 

40. 1 y 2. Restos del tapiz de círculos entrelazados y de una composición de cruces de 

scuta de la nave central de Son Peretó (Fons Pere de Palol, DG-0084 y DG-0103). 

41. 1. Fragmento del tapiz con decoración figurada de palmeras que antecedía el ingreso 

al coro de Son Peretó. 2. Primer tapiz occidental de la nave septentrional (Fons Pere de 

Palol, FG-0102 y DG-0073). 

42. 1. Fragmento del tercer tapiz occidental de cuadrilóbulos de peltas de la nave norte 

de Son Peretó. 2 Composición de círculos secantes del extremo oriental de la nave 

septentrional (Fons Pere de Palol, DG-0076 y DG-0085). 

43. 1. Mosaico funerario de Baleria (foto: S. Alcaide). 2. Fragmento del segundo tapiz 

occidental de la nave norte de Son Peretó (Palol, et al., 1967). 3. Detalle de la 

superposición de un contrafuerte posterior al mosaico de la nave norte, a la altura del 
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límite occidental del coro (equipo de Son Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, DG-

0024).  

44. 1. Superposición del suelo del coro al primer pavimento de la iglesia de Son Peretó 

(fotografía cedida por los directores de la excavación de 1982-1984 al actual equipo de 

Son Peretó). 2. Fragmento de la base de altar de Son Peretó (Foto: S. Alcaide). 

45. 1. Vista frontal del último momento del contra-coro de Son Peretó (equipo de Son 

Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, DG-0064). 2. Ángulo sudeste del contra-coro, 

desde el este (fotografía cedida por los directores de la excavación de 1982-1984 al 

actual equipo de Son Peretó). 

46. 1. Sepultura en caja de losas dispuesta longitudinalmente al lado norte del contra-

coro de Son Peretó, desde el este (fotografía cedida por los directores de la excavación 

de 1982-1984 al actual equipo de Son Peretó). 2. Espacio descubierto enlosado situado 

entre el ámbito bautismal y la primera de las construcciones del sector occidental del 

yacimiento, desde el sudoeste (equipo de Son Peretó 1982-1984, Fons Pere de Palol, 

DH-127). 

47. 1. Panorámica del recinto central del baptisterio de Son Peretó, desde el este (Palol, 

1999c). 2. Piscina bautismal mayor, desde el norte (equipo de Son Peretó, 1967, Fons 

Pere de Palol, FG-0098). 

48. 1. Detalle del revestimiento del ángulo sudoeste de la piscina bautismal pequeña de 

Son Peretó (equipo de Son Peretó, 1967, Fons Pere de Palol, FG-0041). 2. Lecho de 

apoyo de la construcción de la piscina pequeña (equipo de Son Peretó, 2008). 

49. 1. Muretes de piedra construidos sobre la fosa para la evacuación de aguas de la 

piscina pequeña de Son Peretó. 2. Cavidad situada en el lado sur del fondo de la fosa 

(equipo de Son Peretó, 2008). 

50. 1. Inhumación documentada bajo el muro norte del recinto central del baptisterio 

de Son Peretó. 2. Corte de la trinchera y de la pared del lado sur del brazo oriental de la 

piscina mayor por una sepultura. 3. Tumba dispuesta de norte a sur por debajo del 

muro construido en un momento posterior de forma paralela al lado norte del 

baptisterio (equipo de Son Peretó, 2007-2008). 4. Fragmento de la cubierta del 

“sepulcro de la cruz” del Museu d’Història de Manacor (Foto: S. Alcaide). 

51. 1. Cámara funeraria del extremo noroeste del conjunto de construcciones situado al 

sur del baptisterio de Son Peretó, desde el noroeste (equipo de Son Peretó 1982-1984, 

Fons Pere de Palol, FG-0159). 2. Sepultura en fosa reutilizada en el ángulo sudoeste de 
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la piscina bautismal pequeña (equipo de Son Peretó, 1967, Fons Pere de Palol, FG-

0027). 3. Inscripción de Bassus (Pérez, 1978). 

52. Planimetría del yacimiento de Cap des Port realizada durante la excavación dirigida 

por P. de Palol. Dibujo: I. Latorre (Palol, 1994a). 

53. 1. Croquis con la diferenciación de técnicas constructivas documentadas en el 

yacimiento de Cap des Port (Palol, 1982a). 2. Planimetría de la evolución constructiva 

del conjunto (Palol, 1994a). 

54. 1. Croquis con la numeración de ámbitos de la excavación del yacimiento de Cap 

des Port (Palol, 1982a). 2. Estancias del extremo sudeste del conjunto, desde el norte. 

55. Planta de la distribución del material arquitectónico hallado en la excavación del 

almacén occidental de Cap des Port. Dibujo: I. Latorre (Palol, 1982a). 

56. Planta de la distribución del material arquitectónico del ámbito situado al norte del 

almacén occidental de Cap des Port. Dibujo: I. Latorre (Palol, 1982a). 

57. 1. Muro de cierre oriental del almacén occidental de Cap des Port, desde el norte 

(Fons Pere de Palol, FH-0436). 2. Estado actual de la construcción contigua al norte del 

almacén, desde el norte. 

58. 1. Panorámica del almacén occidental de Cap des Port, desde el norte. 2. Detalle de 

la técnica constructiva de una de las pilastras del mismo almacén. 

59 1. Revestimiento de mortero de cal de una de las pilastras del almacén occidental de 

Cap des Port. 2. Restos de ánforas encontradas durante la excavación del almacén 

(Fons Pere de Palol, FH-0529). 

60. 1. Panorámica de los ámbitos construidos junto al lado oeste del almacén occidental 

de Cap des Port, desde el sur. 2. Primero de los ámbitos desde el norte situados al oeste 

del almacén occidental (nº 40), desde el oeste (Fons Pere de Palol, FH-0630). 

61. 1. Pasaje situado al sur de la zona de almacén occidental de Cap des Port (nº 34), 

desde el oeste. 2. Material constructivo documentado durante la excavación de este 

pasaje (Fons Pere de Palol, FH-0174). 

62. 1. Ámbito situado al sudoeste del conjunto de Cap des Port (nº 35), desde el oeste. 

2. Vista del acceso al espacio enlosado descubierto que se abre al sur del conjunto 

eclesiástico, desde el este (Fons Pere de Palol, DH-0323 y FH-0216). 

63. 1. Panorámica del patio situado al sur del complejo eclesiástico de Cap des Port, 

desde el sudoeste. 2. Acceso desde el sur a este patio, desde el norte. 3. Vestíbulo sur de 

ingreso al conjunto eclesiástico, desde el sudoeste. 
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64. 1. Habitación situada junto al lado sur de la cabecera de la iglesia de Cap des Port 

(nº 3), desde el norte. 2. Pasaje enlosado longitudinal al límite sudeste del conjunto 

eclesiástico (nº 25-26), desde el este. 

65. 1. Habitaciones situadas al sudeste de la iglesia (nº 27, 29 y 30), desde el sur. 2. 

Estratigrafía de las habitaciones 29 y 30, desde el norte (Fons Pere de Palol, DH-0230). 

66. 1. Estructuras situadas bajo la construcción del ámbito nº 27 de Cap des Port, desde 

el norte. 2. Ámbitos nº 26 y 27, desde el nordeste (Fons Pere de Palol, FH-0567 y FH-

0559). 

67. 1. Superposición del muro septentrional de la segunda fase al muro perimetral norte 

original de la iglesia de Cap des Port, desde el norte. 2. Superposición de estructuras 

murarias del último tramo occidental del cierre sur de la iglesia, desde el este. 3. Técnica 

constructiva del extremo occidental del muro meridional, desde el oeste (Fons Pere de 

Palol, FH-0457). 

68. 1 y 2. Paramento interior del muro norte de la segunda fase constructiva de la iglesia 

de Cap des Port. 3. Superposición de estructuras murarias del cierre norte de la nave de 

la iglesia en el tramo correspondiente a los ámbitos nº 9 y 12, desde el este. 

69. 1. Tramo central del muro septentrional original de la iglesia de Cap des Port, desde 

el norte (Fons Pere de Palol, FH-0185). 2. Extremo oriental del muro norte de la 

segunda fase constructiva, junto al ingreso abierto al baptisterio, desde el norte. 

70. 1 y 2. Desmonte del extremo oriental del muro septentrional de la iglesia de Cap des 

Port, correspondiente al acceso al baptisterio (Fons Pere de Palol, FH-0225 y FH-

0224). 

71. 1. Acceso a la iglesia de Cap des Port abierto en el tramo central de su muro 

meridional, desde el norte. 2. Escalera situada en el extremo sudoeste del interior de la 

iglesia, desde el nordeste. 

72. 1. Estructura muraria construida en un momento posterior en el ángulo sudeste del 

corredor septentrional (nº 14/15) de acceso a la iglesia de Cap des Port, desde el 

noroeste. 2. Escalera edificada junto al ángulo noroeste de la iglesia, desde el sudeste. 

73. 1. Panorámica de la zona occidental de la nave de la iglesia de Cap des Port, desde el 

este. 2. Posible mensa construida junto a la escalera del extremo sudoeste de la nave, 

desde el sudeste (Fons Pere de Palol, FH-0930 y FH-0311). 
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74. 1. Material constructivo encontrado durante la excavación de la zona occidental de 

la iglesia de Cap des Port, desde el sur. 2. Restos de un arco desplomado en el tramo 

oeste de la iglesia, desde el noroeste (Fons Pere de Palol, FH-0374 y FH-0406). 

75. 1. Inhumaciones practicadas en la nave de la iglesia de Cap des Port, frente al límite 

de la cabecera, desde el oeste. 2. Sepulturas alineadas junto al paramento interior del 

cierre norte de la nave, desde el oeste (Fons Pere de Palol, FH-0244 y FH-0094). 

76. 1. Panorámica de la cabecera de la iglesia de Cap des Port, desde el oeste. 2. 

Canceles y gradas de acceso hasta el plano de circulación de la cabecera, desde el sur 

(Palol, 1982a). 3. Detalle de la grada superior del acceso a la cabecera y del cancel de 

bloques de marès. 

77. 1. Ángulo nordeste de la cabecera de la iglesia de Cap des Port, desde el noroeste. 2. 

Canalización excavada en el brazo este-oeste de la cripta, desde el sur. 3. Restos de la 

cubierta de la cabecera documentados durante la excavación de la cripta en 1959 (Fons 

Pere de Palol, FH-0125, FH-0103 y FH-0141).  

78. 1. Ángulo sudoeste de la cripta de Cap des Port, desde el este. 2. Zona noroeste del 

interior de la cabecera, desde el norte (Fons Pere de Palol, FH-0243 y FH-0231). 

79. 1. Escalera de acceso desde el sur al interior de la cripta de Cap des Port. 2. 

Inhumación practicada en la zona correspondiente al tramo meridional del cancel que 

limita el acceso a la cabecera, desde el norte (Fons Pere de Palol, FH-0929 y FH-0239). 

80. 1 y 2. Planta y sección de la piscina bautismal de Cap des Port (Palol, 1982a). 3. 

Sección sur-norte de la zona oriental del conjunto eclesiástico (Fons Pere de Palol). 

81. 1. Técnica constructiva del muro norte del baptisterio de Cap des Port. 2. Detalle 

del revestimiento del paramento interior del muro septentrional del baptisterio. 3. 

Interior de la piscina bautismal (Palol, 1982a). 

82. 1 y 2. Estancias construidas en los ámbitos longitudinales de la zona norte del 

conjunto eclesiástico de Cap des Port (nº 9-12), desde el oeste. 

83. 1 y 2. Clausura de los accesos oriental y septentrional respectivamente del ámbito nº 

9 de Cap des Port. 3. Cierre de la puerta de comunicación entre los ámbitos nº 10 y 11. 

84. 1 y 2. Plantas de la distribución de tegulae e imbrices de los niveles 1 y 2 del depósito 

del excavado en el interior del ámbito n º 11 de Cap des Port (Latorre y Gurt, 1982). 

85. 1. Panorámica del baptisterio y del ámbito nº 10 de Cap des Port durante su 

excavación, desde el oeste. 2. Depósito de tegulae e imbrices del ámbito nº 11 (Fons Pere 

de Palol, DH-0073 y DH-0194). 
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86. 1. Sepultura practicada junto al muro norte de la antesala al baptisterio de Cap des 

Port. 2 y 3 inhumaciones practicadas en el interior de los ámbitos nº 11 y 9 (Fons Pere 

de Palol, DH-0179, DH-0271 y FH-0186). 

87. 1. Panorámica del corredor de acceso al almacén occidental y a la iglesia de Cap des 

Port (nº 22/23), desde el este. 2 y 3. Inhumación practicada en el área occidental del 

corredor (Fons Pere de Palol, FH-0619 y FH-0627). 

88. 1. Extremo noroeste de la habitación situada al sudeste de la iglesia de Cap des Port 

(nº 4), desde el sudeste (Fons Pere de Palol, FH-0555). Estructura adosada al 

paramento interno del muro septentrional de la habitación nº 4, desde el sur. 

89. 1. Detalle de la preparación y de la superficie de mortero cerámico del pavimento 

del ámbito nº 23 de Cap des Port. 2. Revestimiento de mortero del ángulo sudoeste de 

la habitación situada al sudeste de la iglesia (nº 4). 3. Accesos a la habitación sudeste (nº 

4) a partir de la iglesia y del ámbito nº 23, vista desde el noroeste (Fons Pere de Palol, 

FH-0556). 

90. 1. Ámbito nº 23 de Cap des Port, desde el norte (Fons Pere de Palol, FH-0192). 2. 

Panorámica del vestíbulo meridional (nº 28), desde el sur. 

91. 1 y 2. Inhumaciones construidas junto a los muros sur y norte respectivamente del 

vestíbulo sur (nº 28) de Cap des Port (Fons Pere de Palol, FH-0610 y FH-0588). 

92. 1. Panorámica del vestíbulo de acceso norte (nº 13) al complejo de Cap des Port, 

desde el norte. 2. Conexión entre el vestíbulo norte y el cierre septentrional del ámbito 

contiguo al almacén occidental (nº 16/17/19), desde el norte. 3. Detalle de la relación 

entre el ángulo noroeste del vestíbulo norte y del muro septentrional que cierra el 

ámbito nº 18 en un momento posterior, desde el norte. 

93. 1. Paramento exterior del muro norte del vestíbulo septentrional (nº 13) de Cap des 

Port, desde el norte. 2. Paramento interior del muro oriental del vestíbulo septentrional, 

desde el oeste. 3. Detalle del revestimiento del interior del vestíbulo en su ángulo 

sudoeste. 

94. 1 y 2. Inhumaciones de la cámara construida junto al muro norte de la cabecera de 

Cap des Port. 3. Sepulturas documentadas en la zona exterior situada al este de la 

cabecera, desde el norte (Fons Pere de Palol, FH-0279, FH-0378 y DH-0518). 

95. 1. Fuste de columnita recuperada durante la excavación de la zona occidental de la 

iglesia de Cap des Port (F/77/5). 2. Basa de columnita hallada de la zona norte del 
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almacén nº 20 (F/77/3). 3. Placa de mármol estriada hallada en el almacén nº 20 (Palol, 

1982a). 

96. 1 y 2. Capitel compuesto hallado en la zona noroeste del ámbito nº 11 de Cap des 

Port (F/77/1). 3. Capitel de estilo corintio con cruces incisas (F/78/7) y capitel de una 

de las pilastras hallados entre los elementos arquitectónicos caídos del almacén 

occidental (Palol, 1982a). 

97. 1. Fragmento de inscripción de mármol procedente del final del puerto de Fornells. 

2 y 3. Fragmentos de una inscripción de la zona de la cabecera de la iglesia de Cap des 

Port (Palol, 1982a). 

98. 1. Planta de la iglesia de Fornàs de Torelló, según Mª L. Serra (Palol, 1967a). 2. 

Planta del mosaico de la iglesia de Fornàs de Torelló (Palol, 1967a). 

99. 1 Muro sur de la iglesia de Fornàs de Torelló, desde el oeste. 2. Detalle de los restos 

de la preparación del mosaico entre el relleno del muro norte del ámbito septentrional 

del conjunto situado al sudeste de la iglesia. 3. Estructuras situadas al sudeste de la 

iglesia, desde el norte. 

100. 1. Muro de cierre norte de la iglesia de Fornàs de Torelló, desde el este. 2. Restos 

de la cimentación del extremo norte del muro occidental de la iglesia, desde el noroeste. 

101. 1. Restos del probable muro norte del baptisterio de Fornàs de Torelló, desde el 

noroeste. 2. Refuerzo posterior del ángulo noroeste del muro norte de la iglesia, desde 

el noroeste. 

102. 1. Revestimiento de mortero conservado en el ángulo noroeste de la cabecera de 

Fornàs de Torelló y pilastra septentrional que flanquea su acceso, desde el este. 2. 

Extremo sudeste de la nave y pilastra meridional del ingreso a la cabecera, desde el 

oeste. 3. Detalle de los restos del revestimiento de mortero de cal del ángulo nordeste 

del interior de la cabecera.  

103. 1 Panorámica de la cabecera de la iglesia de Fornàs de Torelló, desde el sudeste. 2. 

Ingreso a la cabecera desde la nave, desde el oeste. 

104. 1. Restos de la puerta de acceso del lado sur de la cabecera de Fornàs de Torelló, 

desde el oeste. 2. Detalle del revestimiento de mortero conservado en el límite inferior 

de la jamba norte del ingreso septentrional a la cabecera. 3. Puerta abierta en el muro 

septentrional de la cabecera, desde el norte. 

105. 1. Panorámica del último estado de la cabecera de Fornàs de Torelló en el 

momento de su excavación en 1957, desde el sudoeste. 2. Fase final de la cabecera, 
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desde el este (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-0997 y FH-0998). 3. Detalle del 

ángulo sudoeste de la cámara lateral sur de la cabecera, desde el sur.  

106. 1. Acceso norte de la cabecera de Fornàs de Torelló tras el refuerzo posterior 

desde el interior de sus muros laterales, desde el norte. 2. Estructuras construidas sobre 

el mosaico en la zona correspondiente al límite occidental de la cabecera, desde el norte 

(Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, DH-0473 y DH-0434). 

107. 1 Cámara lateral sur de la cabecera de Fornàs de Torelló, desde el este. 2. 

Revestimiento del ángulo nordeste de la cámara lateral sur, desde el oeste (Mª L. Serra, 

Fons Pere de Palol, FH-0999 y FH-1000). Detalle del revestimiento de mortero de cal 

del extremo sudoeste de la cámara. 

108. 1 y 2. Borde exterior y campo musivo del tapiz occidental de la nave de la iglesia de 

Fornàs de Torelló (Schlunk y Hauschild, 1978). 3. Detalle del león del lado norte de la 

composición figurada situada en el extremo oriental de la nave (Palol, 1967a). 

109. 1 y 2. Panel del mosaico de Fornàs de Torelló situado en la zona correspondiente 

al ingreso a la cabecera. 3. Esquema heráldico de pavones que decora la zona frontal de 

la base del altar (Schlunk y Hauschild, 1978). 

110. 1. Ángulo sudoeste del tapiz occidental de la nave de Fornàs de Torelló, desde el 

nordeste (Palol, 1967a). 2. Comunicación entre la iglesia y el ámbito septentrional, 

desde el oeste. 

111. 1. Planta y sección de la piscina bautismal de Fornàs de Torelló (Palol, 1967a). 2. 

Piscina bautismal e inhumación infantil en sarcófago de piedra, desde el este (Mª L. 

Serra, Fons Pere de Palol, DH-0030). 

112. 1 y 2. Inhumaciones infantiles descubiertas en el ámbito septentrional de la iglesia 

de Fornàs de Torelló. 3. Inhumación en sarcófago de piedra encontrada junto a la 

piscina bautismal (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-1005, FH-1004 y FH-0994). 

113. Estructuras y restos de material constructivo documentados en superficie en la illa 

d'en Colom (Mascaró y Nicolás, 1982). 2. Planta y sección de una de las basas de 

columnita de la colección Pons i Soler (Palol, 1982a). 3. Fotografía de las basas de esta 

colección (Palol, 1982a). 

114. 1. Croquis del conjunto excavado por Mª L. Serra entre 1964 y 1966 en la illa del 

Rei (Serra, 1967b).  

115. Dibujo de H. Lorente del pavimento de mosaico descubierto en 1888 en la illa del 

Rei (Mascaró, 1985c). 
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116. 1. Ámbito meridional de la edificación situada al este de la cabecera de la iglesia de 

la illa del Rei (nº 11), desde norte. 2. Habitación con stibadium y corredor de ingreso (nº 

7 y 6), desde el sur (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-0059 y FH-0838). 

117. 1. Construcciones situadas al sudeste de la iglesia de la illa del Rei (nº 7, 6, 8 y 18), 

desde el sur. 2. Habitaciones de la zona oriental del conjunto edificado al sudeste de la 

iglesia, desde el oeste (nº 17 y 19). 

118. 1. Restos del stibadium descubierto en el ámbito nº 7 de la illa del Rei, desde el 

sudeste. 2. Ingreso al ámbito nº 7, desde el sudeste (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, 

FH-0010 y FH-0011). 

119. 1. Vista desde el oeste del stibadium de la illa del Rei tras su excavación. 2. 

Fragmento de columnita encontrado durante la excavación del corredor de acceso a la 

habitación del stibadium (nº 6) (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-0029 y FH-0001). 

120. 1. Ámbito septentrional de la zona sudoeste del conjunto de la illa del Rei (nº 1 y 

2), desde el oeste. 2. Panorámica del complejo sudoeste de construcciones (nº 1-5), 

desde el oeste. 

121. 1. Depósitos excavados en el ámbito nº 5 de la illa del Rei (Serra, 1967b). 2. 

Canalizaciones excavadas en el área exterior situada al este de la edificación nº 11/13, 

desde el oeste. 3. Canal de desagüe de la cubierta de esta edificación, desde el oeste. 

122. 1. Corredor nº 14 de la illa del Rei, desde el oeste. 2. Pasaje longitudinal al lado 

norte de la iglesia (nº 22), desde el oeste. 

123. 1. Pasaje longitudinal al lado norte de la iglesia de la illa del Rei (nº 22), vista desde 

el nordeste (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-0844). 2. Detalle del lado este del pilar 

de mampostería del ángulo sudeste del ámbito nº 15. 3. Ámbito nº 15, desde el sur. 

124. 1. Panorámica del vestíbulo sur (nº 10) y del extremo occidental de la nave 

meridional de la iglesia de la illa del Rei, desde el norte. 2. Restos del muro perimetral 

sur de la iglesia, desde el norte (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-0056). 

125. 1. Paramento externo del muro perimetral norte de la nave lateral septentrional de 

la iglesia de la illa del Rei, desde el norte. 2. Técnica constructiva del muro norte de la 

nave de este lado de la iglesia, desde el este. 

126. 1. Restos del mosaico del extremo oriental de la nave lateral norte de la iglesia de la 

illa del Rei, desde el oeste (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-1027). 2. Base del 

segundo pilar oriental de la hilera meridional, desde el norte. 3. Restos de la 

cimentación del primer pilar occidental del lado sur. 
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127. 1. Cimentación del muro de cierre oriental de la cabecera de la iglesia de la illa del 

Rei, desde el norte. 2. Cámara lateral norte de la cabecera, desde el nordeste (Mª L. 

Serra, Fons Pere de Palol, FH-0847). 

128. Tramo sudeste de la cimentación del muro oriental de la cabecera de la iglesia de la 

illa del Rei, desde el este. 3. Técnica constructiva del muro oriental de la cabecera, desde 

el sur. 

129. Ángulo noroeste de la cámara lateral septentrional de la cabecera de la illa del Rei, 

desde el este. 2. Paramento externo del muro norte de la cámara lateral septentrional, 

desde el norte. 

130. 1. Edificación situada junto al límite oriental de la cabecera de la iglesia de la illa del 

Rei (nº 11 y 13), desde el nordeste (Mª L. Serra, Fons Pere de Palol, FH-0042). 2 Muro 

oriental de la construcción nº 11/13, desde el sur. 3. Detalle de la cimentación del muro 

septentrional del ámbito nº 13, desde el oeste.  

131. 1. Restos del mosaico de la nave septentrional de la iglesia de la illa del Rei, desde el 

este. 2. Detalle de la composición de tabas de la nave norte y del panel de escamas 

imbricadas del segundo intercolumnio occidental de este lado de la iglesia (Mª L. Serra, 

Fons Pere de Palol, FH-0837 y FH-0834). 

132. 1-3. Fragmentos del tapiz occidental del mosaico de la nave central de la iglesia de 

la illa del Rei (Fons Pere de Palol, FH-0833, FH-0827 y FH-0089). 

133. 1. Composición centrada de pirámides vegetales que decoraba la zona oriental de la 

nave central de la iglesia de la illa del Rei (Schlunk y Hauschild, 1978). 2 y 3. Detalle de 

una de las cráteras situadas en los ángulos del tapiz y de algunos herbívoros (Fons Pere 

de Palol, FH-0833, FH-0830 y FH-0831). 

134. 1 y 2. Restos de la piscina bautismal de la illa del Rei (Fons Pere de Palol, FH-1033 

y FH-1032). 

135. 1. Primera planimetría de la iglesia de Son Bou realizada por F. Martí (Martí, 1954). 

2. Planta y sección de la piscina bautismal (Palol, 1967a). 

136. Planimetría de la iglesia de Son Bou elaborada por M. Orfila y F. Tuset entre 1982 

y 1984 (Orfila y Tuset, 1988). 

137. 1 y 2. Material arquitectónico depositado en el interior del recinto del yacimiento 

de Son Bou. 3. Panorámica de la iglesia de Son Bou, desde el oeste (Palol, 1999c). 
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138. 1. Ingreso central al vestíbulo occidental que precede la entrada a la iglesia de Son 

Bou, desde el oeste. 2. Cierre de la puerta lateral sur del interior del vestíbulo occidental, 

desde el norte. 

139. 1. Jamba norte del acceso central al vestíbulo de Son Bou, desde el sudeste (M. 

Orfila y F. Tuset, Fons Pere de Palol, DH-0113). 3. Dintel de una de las puertas 

laterales del vestíbulo. 

140. 1 Dintel de la puerta central del vestíbulo de Son Bou. 2. Puerta lateral 

septentrional de acceso a la iglesia, desde el interior de la nave. 

141. 1. Umbral de la puerta lateral sur de acceso a la iglesia de Son Bou. 2. Ingreso 

central a la iglesia, vista desde el interior de esta nave (M. Orfila y F. Tuset, Fons Pere 

de Palol, DH-0109 y DH-0110).  

142. Paramento externo del muro meridional de la iglesia de Son Bou en la zona de 

conexión entre la cabecera y las naves (M. Orfila y F. Tuset, Fons Pere de Palol, DH-

0055). 2. Detalle de la cimentación del ángulo noroeste del vestíbulo, desde el norte. 

143. 1. Zona norte del ábside de la iglesia de Son Bou. 2. Detalle desde el interior del 

vestíbulo occidental de la conexión entre su muro septentrional y el ángulo noroeste de 

la iglesia. 

144. 1 Detalle de la cimentación del muro septentrional de la cámara lateral norte de la 

cabecera de Son Bou, desde el oeste. 3. Ángulo sudeste de la cámara lateral sur. 

145. 1. Panorámica desde el este de la nave norte de la iglesia de Son Bou. 2. Vista 

desde el este de la cámara y de la nave lateral sur. 

146. 1. Vista panorámica desde el este del ábside y de la nave central de la iglesia de Son 

Bou. 2. Sillar con grafito identificado entre el material arquitectónico del yacimiento. 

147. 1 Pilares y pilastras centrales de la iglesia de Son Bou, desde el norte. 2. Primer 

pilar oriental de la hilera norte, desde el sur. 

148. 1. Pilastra del extremo occidental de la arquería septentrional, desde el norte. 2 y 3 

Pilastras y pilares cruciformes del extremo oriental de las arquerías sur y norte, desde el 

nordeste y desde el sur respectivamente. 

149. 1. Pilar y pilastra de la zona central de la arquería norte de Son Bou. 2. Pilar y 

pilastra de la hilera sur (M. Orfila y F. Tuset, Fons Pere de Palol, DH-0048). 

150. 1. Fotografía del estado de uno de los pilares centrales durante la intervención de 

1951-1952. A la derecha, el Rdo. F. Martí, director de la excavación (Mascaró, 1966-
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67e). 2. Detalle del pavimento de la nave central junto al acceso al ábside, desde el norte 

(M. Orfila y F. Tuset, Fons Pere de Palol, DH-0052).  

151. 1. Columna sur del acceso al pórtico oeste. 2. Pórtico oeste, vista desde el norte. 3. 

Pozo construido sobre los restos del muro norte del vestíbulo, desde el norte. 

152. 1. Espacio delimitado correspondiente al coro en el extremo oriental de la nave 

central de Son Bou, desde el noroeste. 2. Cámara lateral norte de la cabecera con la 

situación actual de la piscina bautismal 3. Detalle de las marcas de trabajo en la zona 

inferior de la superficie externa de la piscina. 

153. 1. Sepulturas del área funeraria situada al sur de la iglesia de Son Bou, desde el este. 

2. Sepultura situada junto al muro este del ábside, desde el norte. 3. Sepultura excavada 

al sudeste de la iglesia de Son Bou, desde el este (Rita, et al., 1988). 
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