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INTRODUCCION

Este trabajo pretend e ser una contribuci6 n al mejor conocimiento de las cer ârnicas pseudocampani enses de
or igen ebus itano, con la aportac i6n de nuevos elementos de juicio Que nos ha proporcionado el contacta con d iversos
lotes de estos materiales procedentes de excavaciones recientes efectuadas en la isla de Mallorca, as: como de algunos
ejemp lares deposi tados en los fondas de i Museo de Mallorca aparecidos en excavaciones antiguas, algunas ya publ icadas
y otras inéditas, pero con un con texto arqueo l6gico bien definido.

En c ua lquie r estudio sobre esta pr oducclén cerâmica es o bl igada la referen cia a la obra de M. de i Arno, que
dia a canocer por primera vez la existencia de estas productos , a l tiempo que esta blecfa una primera clasificaci6n
t ipol6gica de los mismos (1) ; convirtiendose a partir de su publicaci6n en un valioso, y practicamente ûnico, instru
mento de traba ]o . El estud io se realiz6, coma el mismo auto r nos advierte, con ejemplares depositados en los fondas dei
Museo Arqueol6gico de Ibiza, carentes de un contex to arqueol éqico que permitiera establecer unos criterios adecuados
de da taci6n abso luta 121, de esta forma la meritoria labor de M. dei Amo de aislar y def inir una producci6n local de
cerârnices pseudocampanienses qu edaba hu érfan a de una confirm aci6n arqueo16gica med iante un e secuencia estra
tignHica clara 0 a t ravës de yacimientos cerrados que permitiesen un encuadre cronol6gico ajustado.

El azar ha querido que fuese en Mallorca dond e se localizase un importante yacimiento cerrado, con una
extraordinaria ab undanc ia de mater ial ebusit ano, nos referimos al pecio de Na Guardis, hundido pr6ximo a la ori lla dei
islote dei mismo no mbre. en la bahia de la Colonia de Sant J ordi (Ses Salines, Mallor cal, y dei que procede el lote de
mater ial mlfs numeroso que se presenta en este trabajo.

Tradicionalmente se ha venido conociendo este t ipo de cerémica coma producto s de imitaci6n ca mpa
nienses, pero sin pretender ent rar en una esté ril po lémica, en cuest i6n tan poco trascendent e coma una denominaci6n,
nos ha parecido rnâs adecuado adoptar la designaci6n de pseudoca mpan ienses por ente nder que el termina « imitaci6 n »
encierra no poca ambigüedad, la imitacio n implica siempre una c lara voluntad de copiar el protonpo q ue sirve coma
modela ; sin embargo se ha usado , con mucha frecuencia, para designar tan s610 una cierta semejanza producto de un
gusto general de la época, Est~ c1aro Que los productos campanienses han servido de motiva de inspiraci6n â esta familia
de cerénlces ebusita nas Que ahor a estudiamos y qu e en muchas casas se siguen fielmente los prototipos it âlicos, pero
tamblén es verdad que en no pocos la fabricaci6n se realiza con gran Iibertad deejecuclôn, la que provoca cierta resis
te ncia a la ha ra de incluirlos en las tablas t ipol6gicas conoc idas de sus prototipos ltâlicos.

En a lgunas formas los factores que han contribuido a su f ijaci6n definit iva no son exclusivamente camp a
nienses, sine que tienen sus ancestros en formas t(picamente p6nicas, este hecho se ha podido constatar en la evoluci6n
de i plato pûnico con cavidad central hacia la forma 23 , conocida trad icionalmente co ma « plata de pescado ». en las
alfarerias de Kuass (31. Es posible que otro tan te ocurra con las p âteras de borde alto, fo rma 27c, sin olvidar la in
fluenc ia Que hayan podido ten er los producto s anteriores a la dif usi6n de los alfares de Ischia, camo es el casa de
algunas prod ucciones de barniz negro prapias dei Golfe du Lion , entre ellas la forma 26 , indudable antecedente de
nu estra forma 26 /27a (41.

(.) . - c/Parra 2, Son Rapinya, Palma de MaUerca • 13.

1. - M. dei Amo : LA CERAMI CA CAMPANIENSE DE IMPORTACION y LAS IMlTACIONES CAMP AN IENSES EN IBIZA, en Tra·
bajos de Prehîste ria, vo l. XXVII , Madrid 1970, pp. 201·256.

2. - Idem nota anterior, p. 203-2 04.
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bien LES CERAMIQUES D'IMITATION : LA CAMPANIENNE DE KOUASS En A.E .A., 42, Madr id 1969 , pp. 56-Ba.
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p. 154. En Ar chéologie en Languedoc, t , 1978.
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Paralelamente a la producciôn de ceramicas propiamente pU'nicas se desarrolla en Ibiza, a partir al menos
dei s. V a.C., la tabricaciori de materiales ce ram icos que imitan los productos en boga en los mercados dei Mediterrâneo
Occidental. abastec idos en un principio por los ta lleres griegos (5 1 e lt âlicos en su fase final. Creemos, no obstante, que
esta producci6n local no tuvo por finalidad acaparar los rnercadôs de accidente, ni siq uiera compet ir con los productos
de importaci6n, sino tan solo abastecer el mercado interior con unos productos de inferior calidad pero que sequfan,
mas 0 menos f ielmente, la moda dei rnomento y alimentar una exportaci6n muy limitada a las âreas de influencia
ebusitana, especialmente acusada en las otras islas dei archipiélago balear en donde paralelamente se desarrollaban aün
culturas que desconoclan el uso dei torno, 10 que convertla a estas productos de imitaci6n, pese a su inferio r calidad con
respecta a sus prototipos griegos 0 it;{licos, en ajuares de lujo para las comunldades talavdttcas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

LA ARCILLA. - Hasta el presente se habla intentado individualizar dos tipos de productos pseudocampa
nienses en func i6n dei color de la arcilla, la denominada « cerârntca gris ibicenca II par un lada y 1. « raja ibicenca »
par el otro. Nos parece muy aventurado considerarlas producciones diferentes, por el contrario, creemos que se trata
.de productos int imamente ligados entre SI y posiblemente producidos par los mismas alfares, con la ûnica diferencia
de una cocci6n reductcra en los ejemplares de arcilla gris y oxidante en los de arcilla raja mas 0 menas anaranjada.
Todas las formas se repiten indist intamente en un tipo u otro de color y se da el fen6meno frecuente de ejemplares
que par detecte de cochura acusan ambos colores en d iferentes partes de su superficie.

La calidad de la arcilla es variable, aunque en general sue le estar bien depurada con desgrasantes mu y finos,
arenosos, inap reciable a simple vista . La consistencia es también muy variable y junto a ejemplares de cierta sonoridad
metâlica y resistentes al rayado con la una , se presentan otros muy frâ'giles, untosos y de tacto [abonoso, fac ilmente
rayables, 10 que parece indicar una diferencia notable en las temperaturas de cocci6n de unes hornos a otros.

. Junto alos ejernplares en gris y ro]o , aparecen otros tabrlcados en arcilla amarill a, con una tonalidad intensa
en algunos casas, que pèse a reproducir las rnismas formas obedecen a caractedsticas técnicas diferentes de los ante
riores. Su calidad es sensiblemente inferior, muy fragiles, f~ciles de rayar, muy untosos al tacto, arcilla con componentes
muy plâsticos, cocidos a una ternperatura inferior, que dific ilmente superarfa los 5000 .

A ning6n ejemplaren esta arcilla se le ha administrado el engobe gris, sucsdâneo de l barniz, ni tampoco el
anaranjado (0 « rojo ibicenco »), su decoraci6n se reduce, par 10 general, a una banda de pintura en toma al borde,
aplicada por inm erslén de la pieza, de la que amenudo caen chorreones con aparente descuido en su apl icaci6n. Parece
fuera de toda duda el origen ibicenco de estas piesas en arcilla amarilla, ejemplares de tipologfa pûnica estân también
fabricadas con estas caracterfsticas técnicas.

También en algunos ejemplares, mas antiques. que imitan formas âticas ha sido posible co nstatar este t ipo
de arcilla amarillenta 16l.

Quedaria par resenar los ejemplares producidos en arcilla de color ocre-perduzco de calidades también
muy variables pero pr6 ximas a las grises y rojas y reproduciendo los mismos tipos ce râmtcos que ellas.

EL TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES:

BARNIZ?- Une de los aspectos, tal vez, rnâs d iscutido sea el tratarn iento de la superficie de esta produc
ci6n local pseudocampaniense. En sentido estricto no puede hablarse de barniz, sino de una barbotina a pintura al agua,
de arcilla muy fina mezclada con algun ligente camo la resina y aplicada por inmersi6n de la pieza, operaci6n que se
realiza sin demasiado esmero, provocando, como ya hemos apuntado antes, goterones y chorreones en su superficie
externa, quedando par 10 general exento el pie y el fonda de la pieze.

Este tratamiento se efectua en dos colores bâsicos :
1) GRIS . - En diferentes tonalidades con une apariencia cas; siempre plomiza y cie rta tonalidad verdosa en algunos
casos, es frecuente en algunos ejemplares que la superficie tenga un aspecto satinado que recuerda el efecto producido
por el brunido. Resulta, este engobe, algo jabonoso y untoso al tacto . En muchos ejemplares es muy sensible a los
t ratarnlentosde Iimpieza, lIegando a desaparecer si se insiste en el frotado. En los ejemplares precedentes de yaci
mientos submarinos aparece siempre muy afectado, cuando no ha desaparecido par completo.

2) « ROJa IBICENCO ». - El tratamiento de la superf icie en rojo-anaranjado es uno de los mas caracteristicos de la
cerémica pseudocampaniense, no exclusivo de ella ya que también aparece aplicado sobre ejemplares de tipologfa
pïinica. Su origen ha de ponerse par fuerza en relaci6n con las cerâmlcas pûnicas de barniz ro]o, aunque para los ejem
plares dei periode que estudiamos el término rnâs adecuado serra el de pintura 0 barbatina, con unas caracterfstlces
t écnlces muy similares al gris. .

Tanto los tonos grises camo los rojos se conseguidan mezclando en la barbotina hematites, para producir
con fuego reductor el co lor gris y con oxidante el rojo . Siendo sintornâtlco el hecho de qu e aigunos ejemplares pre
senten mezclados am bas colores coma efecto de algun fallo en la a ireaci6n dei horno durante la cocci6n.

.Creemos que la aplicaci6n se ha efectuado siernpre precochura y con una s61a coccf6n, aunque hemos
observado en un ejemplar de la forma 28 (Fig . 15) que el mal lIamado « barniz roja » esta aplicado so bre una arcilla
gris, la que parece ind icar que en aiguna ocasi6n se hava usado la doble cocci6n de la pieza, en este ejemplar citado
observamos una superior calidad dei « barniz » adn cuanda su adherencia es muy preca ria.

5. - J.H. Fernandez/J.O . Granados: CERAM ICAS DE IMITACION ATICAS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE IBIZA, en Trabajos
dei Museo Ar q.de Ibiza 2,Ibiza 1979.

6. - J.H. Fernandez/J.O. Granados : CERAMICAS DE IMITACION ATICAS DEL MUSEO ARQUEOLOGICO DE IBIZA, en Trabajos
de! Museo Arqueologico de Ibiza 2, Ibiza 1979, p. 5.
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AI resta de los ejemplares se les ha aplicado un a pintura de escasa calidad y poca consistencia que recubre
el interior de la pieza y el exteriar no mâs all~ de su mitad superia r, charreando hacia la base al invert ir el vasa despues
dei bano en el colorante. Los tonos mas frecuentes son el negro, marr 6n oscuro y rojo vinoso, todos ellos mat e. To nos
conseguidos par efectos dei tipo de fuego y no por los componentes de la pintura, coma parece confirma rlo el hecho
de qu e en un mismo ejemplar alternen varias tonos indist intamente mezclados al aza r.

En algunos ejemplares, de la forma 31 princ ipalmente, la dec oraci6 n pinta de se reduc e a una f ina banda en
to ma al borde pa r ambas earas, par la general sobre ejemplares de arcilla ama rillenta.

Quedada par resenar las aplicaciones de pintura blanqueeina sobre el ban'o de engobe gris a sernejanza de la
deearaci6n q ue ofrecen algunas formas de la eampaniense A, formas 3 1 y 33 especialmente ; los aspectas estl llsticos
de esta decoracidn serân tratadas rnés ade lante.

LA DECORACIO N

La decoraci6n impresa sobr e el fonda interna de algunas piezas tienen dos motiva s decorat ivas esenciales
que se repiten insistentemente co n ligeras variantes, roseras y palmetas, a veces combinados entre SI. SU fue nte de
insp iracio n immediata debernas situarla en la decoraci6n de los prod uctos campan ienses (7) , que en torno a la primera
mitad de i s. Il a.C. hacen su apencién maslva en los ce ntras indlgenas recep tores de estas ex portaciones (8) aunque no
hem os de descartar la influencia que de forma mas a menas directa pudi ero n tener los productos de barniz negro ante
riores a la difusi6n de la cerérniea de Ischia, camo es el casa dei « taller de las peq uenas estampillas» (9) y en general los
productos dei ~rea de Empor iom y Rhode, donde de cualquier form a habremos de situar sus antecedentes camunes 11Dl.

La publicacion par M. dei Arno de varias punzones de erc illa para la ap licaci6n de estas motivas deco rativo s
precedentes de Ibiza, deja fuera de toda duda el or igen de estaspiezas decoradas (11).

ROSETAS : Motiva decorative en relieve sobre cartucho circu lar, mu y uniforme y cuva 6n ica variante consiste en el
tamano y ndrnero de pétales, par la genera l seis u ocho , que parten de un nûcleo central, en alguna acasi6n se hacen
alt erner pétales y estambres.

En algunos ejemplares la roseta const ituye el ndcleo cent ra l de una serie de palmetas. Aunque es frecuente
qu e aparezca camo motiva 6nico, no es raro encont rar vasos decorados con varias ra seta s, sobre un ejempl ar de la
for ma 28 se apl icaron hasta cinco rose tas idênticas (Fig. 15). Este mismo tipo de rosetas aparece ya aplicado sobre
ejemp lares que imitan fo rmas ~ticas ( 12) .

PALMETAS : La palmeta of rece una gama de varian tes mayar que la rosera. constituvs un motiva decorativo en relieve
sobre cartuch o ovalado que pa r la general sigue el siguiente esquema : sob re un v~stago vert ical se articulan una serie de
hoias a am bos lados, en n6mero muy variab le, en a lgunos ejemplares el vastaqo vert ica l se aslenta sob re atro hor izontal.
No rmalmente esto motivo decorat ivo aparece apf icadc formando con juntos de t res a cuatro palmetas, en ocasiones una
roseta hace de motiva central deI conjun to, Todo ello puede ir enmarcado en un cfrculo de incisiones a la ruedecilla.
Cuando la decoraci6n esta canstituida par tres palmetas. no es raro qu e aparezcan entrelazadas par sus bases a tangentes
las unas a lasotras,

DECORACION PINTADA : Un s610 ejempla r de la forma 33 presen ta motivos decorat ivos p inta dos en un tono blan
quecino sobre el engo be gris caracterlst lco de esta cer érnica, su composici6n es camo sigue : en el borde inte rna dos
band as de pintura blanca enmarcan una serie de pequefïo s d rcu los 0 « lagrimas » de! mismo co lor . Entre esta decora
ci6n dei borde interna y las tres bandas circu lares dei fonde cor re un motiva flo ral esquematizado y realizado al pincel,
con gran solt ura , consisten te en una serie de rama s onduladas y hojas que terminan en sendos capulia s estil izados de
fior de loto (Fig . 27) .

FORMA 23 « PLATO DE PESCADO D. - Esta presente en todo s los t ipos de arcilla que hemo s descrito para esta
producci6n cer ërnlca : gris, raja, ocre -çrlsâcea y amarilla. Pa r la general los ejemplares fabricados en arc illa gris son los
que presenta n un tratamienta m4s cu idado de la superfic ie, con un engobe gris satinado y de superior calidad, con
cierto tono o livëfceo . En los de arcilla amar illa el t rata miento mâs frec uente es el de una capa de pin tu ra de escasa
calidad aplicada par inmersi6n de la pieza, de color negro a marr6n vinoso .

7. - J.P. Morel : CERAM IQUE A VERNIS NOIR DU FOR UM ROMAI N ET OU PA~ATIN" Paris 1965.

8. - M. Py ,APPARITION ET DtVELOPPEMENT DES IMPORTATIONS DE CtRAMIQUE CAM PAN IENN E «AD SUR ~'OPPIOUM
DES CASTELS (NAGES. GA RO ).O'APRES LES FOUILLES OU DEPOTO IR J-1. A rchéol ogie en Languedoc, 1, 1978.

9 . - E. Sanmani-Grego : El TALLER DE LAS PEQUENAS EST AMPILLAS EN LA PENINSUL A IBEA ICA, A mpurias 35, Barcelone
1973.
Tamblén EL TA L LER DE LAS PATE RAS DE T RES PALMETAS RAD IALES DE RHODE , Barcelona. Programa de Inves
tig acion Prc tohlstor lca, 1978 V A rchéo logie en Languedoc. 1, 1978.

JP. Morel , ETUDES DE CtRAM IQUE CAMPA NIENNE. 1 : ~'ATELIER DES PETI TES ESTA MPILLES M.E.F.R" 81. 1969.
p p . 59·1 17.

10 . - E. Sa nmert t-Greçc : LA CERAMI CA CAMPANIE NSE DE EMPOAIOM y RHODE. lnst , de Préh . y Arqueoloqia, Barcelon a
(2 vots.l 1979.

11. - M. dei A m o : Ocr. clt ., p. 214, f ig. 5.

12. - Fernandez/Granados : CERAM ICAS DE lM ITA CIO N ATICAS ••• ob. cit ., fig. 9 Y 10.
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Si bien est â gene ralmente ad mitido que el pro totipo cam paniense desaparéce en torno al 175 a.C.,la produc
c i6n local de esta fo rma sigue en vigencia hac ia la segunda mitad dei s. Il a.C. y posiblemente co ntinue fabricandose
hasta fechas m âs tardïas. Un fragm en to de esta fo rma aparece en el Nivel V de la «Calle Port icada » de Pollent ia (13)
10 que viene a co nfir mar este dataclôn baja para su fecha de desaparici6n.

No es frecuente qu e presente decoraci6n impresa aunq ue un ejemplar de Cales Caves (Menorca) aparece
decorado co n una rose ta en la cavidad de i fonda inte rna ( 141.

Las caracte rfsticas formales son muy constan tes en casi todo s los ejemplares, labio co lgante co n ranura
superior en la un id n con las par edes dei plate , cavidad c ircular en el fonda interna también co n ranura a su a lrededor,
p ie generalmente alot y recto, ligerame nte inc linado hacia el ex terior, superficie de repo sa plana.

FORMA 26/27. - Siguiend o en sent ido est ricto la c lasificaci6n tipol6gica, que para los protot ipos cam panienses ini
ciase N. Lam boglia 051 habrfarnos de incluir esta fo rma loca l en la F/27a, pero no podemo s olvida r la inf luenc ia que
en la f ijac i6n de esta fo rma hava pod ido te ner la F/26 que hace su apar ic i6n en e l Med ite rr~neo Occ iden tal antes de la
difusi6n de los prod uctos de Isch ia ( 161 y por la tanto, ya sea de un a forma d irecta 0 a tr avés de su inf luenci a en la
fo rma cam panie nse, su contribucion camo prototi po de la fo rma loca l ebusita na nos parece manifiesta .

Los ejemplares de esta fo rma est ân const it uidos po r cuencos de mediano tarnaitc , de paredes curvas y borde
entrante , también curvo , qu e canst ituy e un a continu aci6 n de la pared.

En ningdn momenta se produce una interrupci6n en la curvatura deI perfil de i vasa que adquiera asr la
aparienc ia de casq uete esférico. La sustantaciôn se efectua sobre un pie muy simple , generalmente bajo e inclinado
hacia e l exte rio r.

Tam bién esta forma la enco ntramos representada en tod os los t ipos de arcilla propios de esta producci6n
y que ya tr atamos a l estudia r sus caracterfst lcas téc nicas.

A excepc i6n de los ejemplares en arci lla gris, en los qu e se ha intentado imitar el barn iz campaniense co n
los med iocres resultados ya expuestos con ante riori dad , la normal es 10 aplicaci6n de engobe raja 0 pinturas en d iversas
tonal idades de marr6 n, ocres-pa rdos y negres, aplicadas pa r inme rsi6n de la pieza, co n goterones q ue chor rean pa r el
exte rior de la pieza haste la base.

Una de las pieza s que estudiamos apa rece decorada co n una roseta imp resa en su fon da interna (Fig. 7)
formad a por d iez péta les .

FORMA 27 : « PATERA DE BORDE ALTO ». - Es una de las form as pseudocampan ienses que goza de rnâs auto
nornfa en su ejecuc i6n, su correspondencia form ai co n la F/27c de N. Lamboglia ( 17 ) es bastante remota. Las pâteras
de borde alto y verti cal 0 Iigeramente entrante, con carena rnâs a menos marcada seqûn loscasos, tienen un a larqa
tr adic i6n en las producciones pdntcas dei Mediterraneo Occid ental, los ejemplares m~s remotos presentes en Trayamar
(18 ) Y en general en los yacimientos punlco-tartê ssicc s ( 19 ) tienen fondos planas a Iigeramente rehu nd idos, evolucio
nando hacia formas que presentan ya un pie moldeado par presi6n ex terior ; en tanto que los t ipos f inales, en co ntacta
con la produc c i6n de cer émicas campanienses, repro duc en el pie ceracte rfsttco de esta cerémica.

No seda raro que un conocimiento mas profun do dei origen y evoluc i6n de esta fo rma nos lIevase a localizar
los pu ntos de enlace en t re los ejemplares rnâs modernos, pseudocampanienses, y las formas netamen te pa nk as, co ma ha
ocurrido en Kuass co n el plata de pescado y los plate s pûnicos co n cavidad cen tr al (20).

M. dei Arno situ a los ejempl ares pseudocamp an ienses mas ant iguos a fines dels. III (21) la carena en angulo
vivo, el borde alto y vertical 0 ligeramente ent rante serian mas pro pios dei s. Il a .C..

En general se t rata de una pâtera de mediano tamaîïo , pro funda, co n un diârnetro de boc a osci lante entre
los 10 Y 12 cm coma media, con una altura de 8 a 10 cm, aunque no es raro enco ntrar ejernpl ares que exceda n de estas
medidas, 0 que , par e l contrario, no lIeguen a ellas.

El tratamiento de la supe rf icie en los ejemplares precedentes dei pecio de Na Guard is se reduce a una capa
de pintura que recu bre el interior y el exterio r hasta poc o mas ab ajo de la carena, con los caract errstico s chorreones qu e
lIegan hasta la base, Ios co lores rnâs usados son el ra ja vinoso, marr6n y ocres derivando hacia tonalidades pardas y
negruzcas.

13. - A rriba slTarradel l/Woods : POL L ENTIA 1 : EXCA VACIONES EN SA PORT ELLA, en E A.E. nO 75 Madrid 1973. p . 123, fi g. 3 7.

14. - Fernandez Mi randa/otros : Y A CIMI ENTO DE CALES COVES . en 41 Arqueologia submari na en Menorca _. Menorca 1977. p. 28 ,
f ig. 6 .

MaBelén/ Fernandez-Mirand a : EL FONDE A DEA O DE CA LES CUVES, en EA.E •• nO 101 . Madr id 19 79, p . 12 1.123, f ig. 8.6.

15 . - N. l ambog l ia : PER UNA CLASSI F ICAZ ION E PA ELI MINA AE DE L LA CE AAMICA CAMPANA. Bordighera 1952.

16 . - J.P. Mo rel : A PROPOS DES CERA M IQUES•••• ob r. cit ., p . 124.
E. Sanmarti·Grego : L'ATELIER DES PATER ES A T ROI S PA LM ETAS RADIALES ET QUELQUeS PRO DUCTIONS CON

NEXES, A rch. en Languedoc 1.1 978. p. 21-

17. - N. Lamboglia : PER UNA CLASS IFICAZ IO NE.... o bre c lt.

18 . - Schubart /Niemeyer : TRAYAMAR ; LO S H IPOGEOS FE NI CI OS y EL ASENTAMIE NTO EN LA DESEM BOCADURA DEL
RI O A lGARRO BO . en E.A.E ., nO90 , Madrid 1976 .

19. - Cuadrado : OR IGEN Y DESA RROLLO DE LA CERAMICA DE BARN IZ ROJO EN EL MU NDO T AR TESICO V Sy mpo sium
de PrhaPen in.• Bar-celone 1969.

20 . - M. Pc nsich : A LFA RERIA S DE EPOCA FE NI CIA y .... ob. cit; : también LES CËRA MIQ UES D·IMI T ATI ON.... ob. ctt ,

21..- M. dei A mo : L A CE RAM ICA ..., ob . c tt.
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Las caracterist icas de la arcllla son idént icas a las descr ita s hasta ahora pa ra los ejemplares precede ntes.
La est ructura de i pie sigue la t6 nica general descrit a para la forma 26/27a : bajo, inclinado hacia fuera y

Iigerame nte mo ldurado al exterlor, con ar ista poco mardada en a igunos ejernp lares,

FORMA 28. - Una de las forma s de esta produccién local qu e mâs se aproxima a su prototipo campaniense es la forma
28. Se t rata de una p âtera de pequ effo tam afïo , de paredes abiertas y ligeramente carenada, en algunos ejemplares practi
camen te imp erce pt ible, limitandose el perfil de la pared a seguir una d irecc ién sinuosa.

El borde se ramata co n un Iigero engrosam iento algo rnés ma rcado en su cara externe .
El pie es en aigunos ejemp lares mâs a lto de la comdn y provisto de una arista ex te rlor aunque en la mayori a

de los ejemplares sigue la na rma expuesta para las otras for mas de esta praducci6n cer âmica.
Con gran f recuenc ia esta forma aparece decorada con moti va s impresos en su fonda inte rna a base de

palmetas y roset as co mb inadas en diferentes formas: cuatro palm et as radiales, tres palmetas radiales y tangentes en sus
bases y roseras aisladas a formando conjuntos.

Todos los ejemplares est udiados estân fab ricados en arcilla gris a raja, no hemos detectada ningdn ejemplar
en pasta amar illa .

Uno de los ejemplares estud iados se aproxima a la-forma 16 par su pared alta y vert ical (Fig. 21 ).
No es extra fïo qu e esta forma co nst ituya el proceso f ina l de una evo luci6n a par tir de tipos eb ustta nos que

imitaban for mas ~ticas prop ias dei s. IV a.C. y sin que su prod ucci6n se int err umpiese a la largo de i III a .C., enlazando
directamen te con los inf lujos posteriores de la campaniense de lschla-Nep cles (221.

FORMA 31. - Cuenco de aspecto c6n ico con las paredes ligeramente curvas ; las variantes dentr o de esta forma afec tan ,
sobre todo, a la apertura de las paredes y a su perfil mâs a menos curvo. Pie incli nado, f recue nte mente con arista
exte rior . Se fabrica en todos los tipos de arcilla que hemo s estud iado . El tra tamiento de la superf icie en los ejemplares
de arcilla arnarilla se reduce a una banda de pintura en toma al borde, en tonos generalme nte oscuros, rojo vînoso,
marrdn a neçro .

FORMA 33. - Poco frecuent e, no constatada en el estud io de M. de i Amo (231. Su forma de bo l practicamente hemi s
férico la aparta u n poco dei prototip o campaniense. Los ejempla res que aq ui est udiamos carecen de pie, asentandose
en un caso sobre un fon da plana (Fig. 26), mientras qu e en el otra eje rnplar la zo na de reposa est â co nst ituida par la
artsta de un fondo ligeramente reh undido y circunvalado pa r un surco ape nas percept ible .

El primer ejemplar presenta una decoraci6n a base de bandas concéntricas alte mando en ra jo y negra. El
segundo ejemplar apa rece con una decoraci6n com p leja en pintu ra blanqu ecina sobre fo ndo de engobe gris que ya
he mos t rata do enl os aspectas d eco rat ivos de esta praduci6n local. (F ig. 27) .

FORMA 36. - Desde un punta de vista morfo l6'g ico reproduce con bastante fide lidad el prototipo cam penien se. En los
yacimi entos qu e hemos tenid o ocasi6n de estudiar, resulta tr ancamen te escasa fre nte a la abu nda ncia de otra s for mas,
ningdn ejernpla r en el peclo de Na Guardis y un s610 fragme nta en la Habitaci6n -2 de i islote de Naguardis .

·EI fragmenta estud iado est â fabr icado en erci lla gris, con engobe tamb ién gris rnâs oscuro que la arcllla y
con cle rta ton alidad olivécea ,

FORMA -55. - P~te ra abierta qu e sigue co n bastante fidelidad el prototipo campaniense, las variantes afectan sobre
todo al mayor a men or grado de inclin aci6n de las pa redes y a la estr uctura de i pie. Un ejemplar de i pecio de Na Gu ar
dis presenta u na pared practicament e hori zonta le y un pie muy bajo con ar istas ramas, fabricado en arc illa gris con
engobe ta mb ién gris (F ig. 3) .

La « Habit acion -2 » dei islote de Na Guardis ha prapo rcionado, entre otras de arcllla gris, un ejemp lar en
arcilla ocre-blanquec ino y cubierto co n e l engobe -pin tura de color marr6n vinoso .

Un ejemplar de excepcional ca lidad es e l que ha prop orcionado la necr6polis de Son Boronat, fabricado
en arcilla gris, con cierta tonalidad otlv âcea , dura y cornpacta, con sonoridad metâl ica. Pie alto y anguloso. También
e l barn iz que recubre su superfic ie es de calidad super ior a la no rmal, negro opaco con algo de irisaci6 n en algunas
zonas (24).

PATERA DE BORDE HORIZONTAL. - Forma nueva en e l rep ertorio de cerâmicas eb usita nas pseudocarnpanienses.
Patera ab ierta , de pie alto, recto y vertical rematada par un borde bastante desa rro llado y ho rizonta l. Fabr icada en
arci Ua gris, fina y untosa al tacto, recubierta por un engobe tam bién gris de aspecta plomizo y algo m~s oscuro que la
arci lla.

Presenta decorac i6 n impresa compuesta par una roseta cent ral y pa lmetas rad iales, de las qu e 5610 se con
serva una, una banda incisa a la ruedeci lla enc ierra la decoraci6 n anterior .

Los pro to ti pos campanienses rnës pr6ximo s habrfamos de situar los en la F/36 0 en todo casa la F/6, pero
en el prim ero de lo s caso s tenemos un bo rde curvo y ligeramente colgante y en e l sequndo un borde a ndu lado y por
t on siguient e se apar tan bastente dei ejernplar que est udia mo s.

22. - J.H. Fernandez /J .O. Granado s : Cerârnlcas de imiteciôn••• ob r. dt.

23. - M.dei Amo : L AS CERAM ICAS•••, ob. clt,

24. - V.M.Guerrero : EL YAC IM IEN TO FUN ERA RI O DE SON BOR ON AT ICALVIA,MALL ORCA) en B.s .A .L •• toma X XXVII ,
Palma 1979, p . 15- 17.
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El prototipo campaniense que encontramos mas pr6ximo a esta forma ebusltana, 10 tenemos presente en
el pecio del Grand Congloué, que N. Lamboglia clasifica camo de la forma 6, aunque su labio carece de la ondulacion
caracteristica de esta forma (251. Para Benoit esta forma es un recuerdo tardlo de tipos griegos (261.

Entre las cerâmicas campanienses de imltacidn producidas en Kuass tenemos ejemplares de pâteras que
siguen este mismo esquema, pie alto y vertical. borde horizontal, Iigeramente curvo, alguno de los cuales decorado
es! mismo con cuatro palmetas (271.

Quisieramos, par ultimo, sejîalar que el borde horizontal es una caracterfstica bastante frecuente en algunos
platos ibéricos procedentes de « El Cigarralejo », de los qué no cabe duda que siguen de lejos una cierta inspiraci6n en
las formas campanienses (28).

KYLIX CON ASAS DE BUCLE, FORMA MONTAGNA/127
El prototipo de barniz negro Montagna D-127. constituye una forma ceracterfstica de la producci6n etrus

co-campana bien documentada en la Etruria (2 9 ), pero su difusi6n en el levante Ibero-Balear es muylimitada, habiendo
sido constatada en pocos yacimientos, y cuando 10 hace estâ presente en escaso nïîrnero de ejemptares, cuando no
constituye ejemplar ïintco.

De forma esoorédlca algunos ejemplares lIegaron a las Baléares y as( un kylix de este tipo aparece en el
Pecio « A » de la Colonia de Sant Jordi, fechado por su contexto en torno al 125·100 a.e., otro ejernplar estâ presente
en la necr6polis de Sa Carrotja (Les Salines) (301. En la isla de Menorca tenemos noticia dei hallazgo de otro ejernplar
en el yacimiento submarino de Cales Caves (31).

El ejemplar etrusco-campano de esta forma, con cronoloqia mas alta que tenemos documentado en area
ibero-balear aparece en el pecio de L'Estartit, en Gerona (321, cuva hundimiento puede situares entre 150-140 a.C.

Par la que respecta a los ejemplares pseudocampanienses que intentan imitar esta forma son relativamente
raros en el repertorio de esta producclon local ebusitana, M. deI Arno no la incluy6 en su estudio ya citado, 10 que
parece confirmar la ldea de una fabricaci6n muy limitada.

J·P. Morel apunra la posibilidad de que esta forma se fabricase etectivamente en Ibiza y cita ejemplares
aparecidos en Son Carri6 y Cova Montja (33). .

El ejemplar de Son Oms 134) unico, al que haste el momento, hemos tenido acceso directe, esta fabricado
en una arcilla gris. untosa al tacto, con ciertos tonos olivâceos, y muy poco consistente, el engobe gris esta practica
mente desaparecido. Las caracterfsticas técnlces de la arcilla y la morfologia dei pie coinciden en esencia con las ya
sefialadas para esta producci6n ebusitana.

Creemos que la dataclôn 150-140 a.C. dei pecio L'Estartit y la 125-100 dei pecio «Al> de la Colonia de
Sant Jordi, propuestas para fechar los prototipos de la Etruria que Hegaron a nuestras costas pueden constltulr un
aceptable « terminus post quem » para el inlcio de la tabrtcaclôn ebusitana de esta forma Montagna/127. En cualquier
caso no creemas que los ejemplares ebusitanos puedan remontarse mucho rnâs alla de los dos Gltimos decenios del
s.11 a.C. No ha podido ser constatada su presencia en el Pecio de Na Guardis, ni en las habitaciones excavadas en el
islote del mismo nombre .

También en el Languedoc fue imitada esta forma, habiendo sido documentada en el oppidum des Castels
(Nages, Gard). en el periode Nages III Medio, fabricados en arcilla amarilla y datados desde principios dei s.l a .C.
hasta el 50 a .C_ 134 bis}.

FORMA 8a. - Unicamente hemos localizado especimenes de esta forma en la habitaci6n/2 dei islote de Na Guardis,
no poseemos ninqûn ejemplar que nos proporcione el galba completa y su estudio 10 hacemosa partir de varias frag
mentos dei borde, que presentan , como el prototipo de la campaniense B, los caracterfstlcos surcos incisos bajo el
labio .

25. - N. Lamboglia : PROBLEMICI TECNICI E CRONOLOGICI DELLO SCAVO SOTTOMARINO AL GRAND CONGLOUE. en Rev.
de Studi Llqurf Bordighera 1960, nO 1-4, p. 150 , fig. 5.

26. - F. Benoit : L'EPAVE DU GRAND CONGLOUE A MARSEILLE. en XIV suop. è « Gatlia ». Paris 1961 pp. 84-85, lam.IX-4.

27. - M. Ponslch : LAS CERAMICAS DE IMITACION : LA CAMPANIENSE DE KUASS, en A .E.Arq., Vol. XLII , Madrid 1969.

28. - E. Cuadrado : T1POLOGICA DE LA CERAMICA IBERICA FINA DE « EL CIGARRALEJO », MULA (MURCIA1. Trabajos
de Prehtstor ta 29, Madrid 1972, pp . 125-188.

29. - M. Montagna : LA CERAMICA A VERNICE NERA DEL MUSEO GUARNACCI DI VOLTERRA, en MEFR, 84, 1972.
pp, 269-498.

30. - D. Cerda , breve notlcta publicada en un mapa-guia de los yacimientos arqueotôqicos de la Colonia de Sant Jordi , edttado con
motive de ta exposicion monografica de los materiales deI Pecio «An en el Museo de Mallorca.

31. - Belén/Fernandez Miranda : El fondeadero de Cales Coves, ob. clt., fig. 5,4.

32. - J_ Barbera' EL CARGAMENTO DE CERAMICA BARNIZADA DE NEGRO DE ISLA PEDROSA IL'ESTARTIT. GERONAJ, en
rev. Inmersion y Ciencia, junio 1975. p. 79-85, fig. 1.

33. - J.-P. Morel: A PROPOS DES CËRAMIQUES CAMPANIENNES DE FRANCE ET D'ESPAGNE. en rev., Archéologie en Lan
guedoc t , 1978, p . 155.

34. - Plantalamor/Cantarellas : LA NECROPOLIS DE SON OMS. en XII Congo Nal. de Arqueologia, Jaen 1971.

34 bis. - M. Py : L'OPPIDUM DES CASTELS A NAGES (GARD). En XXXV supp. è Gallia, Paris 1978.
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Todos los ejemplares individualizados estân fabricados en arcilla ocre con un tratamiento de la superficie
a base de pintura-engobe negro 0 rojo-vinoso.

LUCERNA DE IMITACION HELENISTICA
Hemos incluido dentro del repertorio de la cerârnica pseudocarnpaniense un ejemplar de lucema cu va

forma reproduce los modelas tfpicos de época tardorepublicana (35), pero cuvas caracteristicas técnicas son idénticas
a las descritas para los vasos pseudocampan ienses que haste aquf hemos estudiado : arcilla ocre fina V algo untosa,
prese ntandose su superficie exterlor recubierta de pintura engobe de color negro con tonalidades rojizas Vanaranjadas
en algunas zonas por efecto de una cochura desigual, queda exento la parte inferior deI infundibulum V de la base,
hacia la que chorrean goterones de pintura como es carecterfstlco en estas aplicaciones de pintura y que hemos podtdo
observar en ejernplares de formas diversas dentro de esta producci6n local ebusitana.

YACIMIENTOS

1. - PECIO DE NA GUARDIS

El vaclmtento submarino, que ha sida excavado en segunda campana durante el verano de 1979 y a la que
pertenecen todos los materiales C}ue se estudian en este traba]o, estâ situada a muy poca distancia de! islote denominado
{( Na Guardis », dentro de la bahia de la Colonie de Sant Jordi (Ses Salines, Mallorca).

Una barra 0 cresta rocosa submarina une el mencionado islote con el saliente costero conocido con el
topénimc de « Es Corbs Magrins », esparcido sobre el lada norte de este accid ente recasa dei fonda marina, se ën
cuentra diseminado el vacirnlento arqueoléqico, que debido a la poca profundidad, entre 4 y 5 rn., se encuentra muy
desordenado. Pero en el Sector-2 excavado esta segunda campana Vgracias a la protecci6n de la barra rocosa submarina
se puda documentar una secuencla estratigrâfica perfectamente definida, cuva composici6n es camo sigue :

A. - Piedras, po sidania Varena estéril de una potencia media de 0,20 m.
B. - NIVEL ARQUEOLOGICO 1 :

· . Gran cantidad de valvas de ost ras
· . Algunos fragmentos de sigillata roja (formas Drag. 29 y 301
· . Aigunos fragmentos de cubiletes de paredes finas
· . Ceramica de usa comûn
· . Cuellos de éntoras tipos : Pascual-j

Dr. 2/4
Dr. 7/11 de posible origen ibiceno

El limite inferior dei nivel 10 componen una serie de piedras de lastre distintas de la composicion
geologica dei lugar y moldeadas por la erosi6n fluvial.
Restos de made ra calcinada, c1avos, etc .
Potencia dei astrato : 0,35 m.

C. - Nueva capa de arena estérîl de 0,40 m de potencia media
D.- NIVELARQUEOLOGICO Il :

· . Anforas pseudo-çrecoltâlicas de origen ebusitano
· . Anforas bitroncoc6nicas tipo Mana-E
· . Anforas pïinlcas norteafricanas tipa Mana-e/2
. . Campaniense A (formas 31, 36.55.68, entre las mas frecuentes).
· . Ceramica pseudocampaniense ebusitana
· . Ceramica pïinico ebusitana
· . Ceramica de uso camon (rnorteros, urnas y grandes plates!
· . Anforas itâlicas republicanas

De 10anteriormente expuesto se desprende la presencia de dos naufragios :
NIVEL 1 : Barco de época Claudio-Néron
NIVEL Il : Barco de posible origen ebusitano, fechado en torno al 150-125 a.C.

INVENTARIO

A este segundo nivel corresponden todas las piezas aqui inventariadas y que constituyen una selecci6n dei nume
roso matertal pseudocampaniense que ha librado este yac imiento. Para evitar engorrosas de scripciones eliminamos las
medidas y aquellas caracterfsticas morfol6gicas que puedan quedar bien patentes en los dibujos de las piezas.

1) Patera de la forma 5/5 5 decorada con tres palmetas. Unico ejemplar correspondiente a la campana de 1978 y que
aûn no hemos podido tener acceso directe a ella (36 ).

2) P âtera de borde horizontal. Arcilla gris fina y untosa al tacto, engobe gris mas oscuro que la arcilla y de tonalidad
plamiza .

35. - M. Ri cci: PER UNA CR ONOLOGIA DELLE L UCE RNE TARDO-REPUBLICANE , en R.S.L., 2-4 Bo rdighera 197 3.

36. - Dada a conocer por D. Cerd é en un mapa-guia de las excavaciones en la Col onia de Sant Jard; y publicado co n rnctivo de la exp o
sicidn de las mater tales dei pecto ( Cotonla Sant Jordi -A- ».
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1
3) Patera forma 55

Arcilla gris, fina con engobe gris plomizo
4) Plato de pescado, forma 23 , ..

Arcilla fina de color ocre grisaceo, engobe-pintura de color marron parduzco
5) Plato de pescado, forma 23

Arcilla grisacea , con- restas de engobe rojizo, en muy mal estado de conservacidn .

FORMA 26/27a
6) Arcilla fina de color gris plomizo, engobe negro de mediocre calidad
7) Arcilla ocre,rasado, con engobe marr6n parduzco.
8) Arcilla qrisàcea con restas de pintura negra. .
9) Arcilla ocre amarillo, con engobe-pintura pardo-ollvàcea

FORMA 27
10) Arcilla ocre con el nucleo gris, restas de pintura negra en la supe rf icie externa.
11) Arcilla ocre parduzco, bien depurada con sonoridad algo metàlica, restas de pintura marron
12) Arcilla pardo-rosada, pintura negra en el interior y -exterio r hasta la carena con chorreones que caen hacia la base.
131 Arcilla ocre parduzco, restes de enqobe-plntura muy degradado y dificil de identiflcar.

FORMA 28 ;
14) Arcilla ocre grisaceo , pintura marron que se torna rojiza en el fonda inte rno y externo.
15) Arcilla gris muy arenosa y untosa al tacto, engobe de buena calidad de color ro]c anaranjado, mal adherido y

que salta en escamas con gran facilidad . ( l
16) Arcilla gris plomizo untosa al tacto, enpobe dei mismo color, algo mas intenso en mal estado de conservacion.
17) Arcilla roiiza, con restas de pintura marron.
18) Arcilla gris plornizo, engobe desaparecido.
19) Arcilla Qds plomizo, engobe desaparecido.
20) Arcilla gris parduzco, engobe desaparecido. ,
21) Arcilla ocre rosado, con enqobe-pintura rojo vinoso, en algunas zonas se toma marron.

FORMA 31
22) Arcilla gris plornizo oscuro, untosa al tacto, engobe dei mismo color algo brillante.
23) Arcilla amaril la, untosa al tacto y poco consistente, banda de pintura color marron parduzco en torno al borde

con chorreones en el interior. ~

24) Arcilla oc re oscuro, con el nucleo gris, restas de pintura marron en tome al borde.
25) Arcilla amarillo clare, con banda de pintura negra en torno al borde.

FORMA 33
26) Arcilla gris, con dos circulosconcentricos pintades en su Interlor. negro el inte rno y rojo vinoso el externe.
27) Arcilla gris claro, con engobe gris mas oscuro en el interior y mitad superior de la pared externa. Decora cion

en color blanca aplicada al pincel.

Il. - HABITACION - 2 dei ISLOTE DE NA GUARDIS

Construccibn de planta rectangular, dividida en dos recintos desiguales por un muro medianero. La func iqn
dei edificio a juzgar par los restas de dos hogares y los abundantes desperdicios de comida, es sin duda el de habitaciôn.
A parte dei nivel superficial con materiales muy diversos, el yacimiento ha proporclonado un unico nivel arqueol6gico
que nos documenta, coma es 16g ico el momento de abandono de la habitacion y que padriamos situer en la segunda
mitad dei s.11 a.C. 1 .

1 Las caracteristicas arquitectonicas, agenas a la cultura indiqena de la isla de Mallorca y el material arqueo-
logico recuperado nos inclina a pensar en un asentamiento de origen punico-ebusitano .

INVENTARIO

FORMA 23 « PLATO DE PESCADO »
28) Arcilla ocre-avellana clara, fina, enqobe-pintura negra que se toma marr6n hacia la base.
291 Arcilla gris plomizo, fina, algo untosa, engobe gris algo brillante con cierta tonalidad olivâcea.

FORMA 26/27a
30) Arcilla gris intenso, muy dura, sonoridad algo metalica, con la superf icie marron qrisàceo, el interior y el tercio

superlor de la pared externa presenta aplicada una ptntura-enqobe de color negro intense, por defectos de cochura
presenta alqunas veta s de color rojizo en el exterior. 1

31) Arcilla amarilla f ina y ligera, pintura-engobe en el interior y parte superior de la pared exte rna de color marron .
32) Arcilla ocre, aspera al tacto, pintura-engobe en el interior y parte dei exterior de caler negro . Dos estrias de tome

muy marcadas.
33) FORMA 27, pequ~a paterita de borde alto, arcilla ocre clara, fina, con engobe en el interior y exterior rojo

anaranjado, exento el fonda externo.
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26
27~

cm.

LA MINA VII. - Pecio de Na Guardis 26 y 27 : Forma 33.

FORMA 31
34) Arcilla gris plomizo , co n algunas irnpurezas, [abo nosa al tac to, engobe gris mas intenso en el inte rior y exterior

sin cubrir pa r completa.

FORMA 8a
35) Arcilla rosada, granulosa, dura y aspera, engobe pintura de buena catidad negro co n vet as ra ja vinoso .

FORMA 36 /
361 Arcilla gris, fina y compacta, engobe gr is clare con tonalidad o livacea.

FORMA 55
37) Arcilla ocre-a vellana, superficie aspera, recub ierta de engo be negra co n tonalidades rojizas en algunas zonas.

LUCERNA DE IMITACION HEL ENIST ICA
381 Arcill a oc re rosado, fina con algunas imp urezas , super ficie con engobe-pintura negra con vet as ra ja vinoso V ana

ranjado , ex enta la parte inferior dei infund ibulum y la base.

III. - NECROPOLIS DE SON OMS (3 71

Co njunto de inhumaciones de adul tos efectuadas entre las ruinas de i po blado una vez q ue algunas de sus
co nst ruccione s habiân perdido ya su funci6 n original. Se pudieren localizar tre s grupo s de inhumacio nes : .
a) Inhumacia nes, en pasici6n encagida y sin ajuar, cuva « terminus post quem » fue abtenida a part ir de uno s car

bones vegetales precedente s de un hagar lacalizado en un nivel immediatamen te inferior, su an~ lis is a tra ves dei
C14 proporciono la dataclôn de este hogar fechado en 580 ± 10 a.C.

b] Ca njunto de inhumaciones en posici6n encogida y sin ajuar, accmpafiadas algunas de ellas por esqueleta s de per ros .
c] Grupo de inhumacio nes localizada s en un nivel superficial de la « camara Hipost ila » de i poblado aco mpaiiadas

de un escaso ajua r cerâmieo consistente en :
· . Jarrita de t ipologiiJ ibero-a mpurita na
· . Ungüen tario fusif orme
· . Ky lix . f orma Montagna/ 127

37. - Plentelamo r y Cantarell as : LA NECROPQ Ll S DE SON OMS (PA LMA DE MA LLORCA) en X II Congr eso Nacion al de A rquee
logiâ , Jaén 1971 (p. 307 -310) .
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INVENTARIO

39} Arci lla gris. fina, untosa al tacto, muy mal estado de co nservacion, ligera to nal idad o llvàcea, resta s de engobe
negro casi tota lmente desaparecido .

IV . - NECROPOLIS DE CAS SANTAMARIER (Son Oms) (381
Conj unto de inhumaciones infantiles efectuadas en el inte rior de urnas de aren isca y de rec ipientes cera

micas indigenas que se tapaban con pater-a s campanienses Lambogli a-B/5 y A/5. El ejemplar pseudocampaniense forma
28 que aqu l estudiamos co nstituia la tapadera de una urna indlqena cerérn tca de cuello acampa nado con decoraci én
aplicada. La datation prop uesta para este co nju nto de ente rramiento s infant iles oscila ent re el 150 a.e. y el 50 a.C. con
alguna esporad ica utilizaci6n en atlas posteriores a esta fecha .

IN V EN T A RI O
40) Forma 28

Arci lla gris clara, f ina, untosa a l tacto, Este ejemp lar padria const itui r una de las man ifestac ianes tar dias de esta
forma. No presenta tratamiento de su superficie.

V. - CUEVA SEPULCRAL DE SON BORONAT (CALVIA) 139)

Yacimiento funerario ind Tgena que presentaba los siguientes ritos sepulcra les:
a) Inhu mac iones de adu ltas en el interior de ataudes de madera y sobre parihue las, el anal isis de la madera de esto s

ataudespar el procedimien to dei C14 proporcion ô una lecha de 400 ± 35 a.C. y 440 ± 45 a.C.
b) Inhumaciones de adultos en posiciones diversas acampanadas de ajua r cer àmlco indrQena, efectuadas sobre e l suelo

de la eueva.
cl Inhu maeiones infantiles en el interior de urnas eer'amicas ind(genas y de urnas labradas en piedra arenisca.

El usa de este reeinto funerario se pro langa rla hasta el s.11 a.e., memento en que hemo s de fijar su aban
dona y al que ' pertenecen los ejemplares a torne en el aparec ida s, une de lo s ouate s es objeto aho ra de nuestra atenciôn .

INVENTARIO

41) Forma 55
Arei lia de exce lente calidad, compacta y bien depurada . Buena cochura en tu ego rcduoto r. que le ha proporcionado
un t lplco color gris con cierta to nalid ad oil vacea . Presenta la superf icie con engobe negro de bast ante mejar calidad
que la t6nica med ia de estas cerâmicas, bien adherido y con cierta irisacion metâlica en algun as zonas. Fo nda
exte rno y pie exento.

VI. - ISLOTE DE NA GALERA (CAN PASTILLA)

Pequ er.o islote costero proxima a la playa de Can Past illa, en la bahia de Palma, sobre el que se ha podido
localizar u n asentamiento humano, adn sin explorar metodicamente pero dei que se han recogido nume rosos f ragmentos
eeramieos campan ienses A (fo rmas 3 1, 27a, 27c pr incipalmente), pseudocampanien ses, restas de anfo ras punicas y
republicanas itâl icas, algu nos fragme ntas de cer âmlca indrgena. escorias de fundicii6n de hierro y un molde de fundici6n .

INVENTARIO

42) For ma 23
Arcilla ocre amarillenta, f ina. con restas de pintura negra con ch orreones en el exterior que caen hacia la base de
la pieza.

ALGUNAS CONSIDERATIONES FINALES

Conscientes de las Iimitacione s qu e nos impone la escasez de excavacio nes en yacimientos de habitat de la
propia Ibiza , 0 10 que _aûn serla m~s dec isivo, la localizacién de los alfares or iginales, consideramos el presente tr aba io
una humilde aportacion mas en la resolucion de lo s complejos problemas que plantean las ceràm lcas loca les producidas
en diferentes pu ntos dei MediterrClneo Occ idental ba]o la 6rbita de los influ jas emanados par el impacto y la singular
aceptacio n de las cerâmicas de barn iz negro por las diferentes culturas protohistoricas riberenas dei « Mare Nostrum ».

38. - Rosselto-Bo rdovlGuerrero, V.M.I otros : EXCAVACION ES EN SON OMS : LA NECROPOLlS INFA NTI L DE CAS SA NTA 
MAR IER. En Bolet in de la Sociedad Arqueologica Luliana XXXVIII (en p rensal .

39 . - Victor M. Guerre ro : EL YA CIM IENTO FUNERA RI O DE SON BDRDNAT (CALVIA-MALLDRCAI en Bol et in de laSociedad
Arqueo logica Luliana, XXXV II . Palma 1979 p. 1-58.
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No cabe duda Que une de estas problemas esta centrado en la difusion alcanzada par los productos salidos

de ceda uno de estas centras productores, y a el!o hemos aplicado este primer esfuerzo, que esperamos continuar y
completar en la medida que podamos revisar los fondas de otras museos que albergan los materiales procedentes de
antiguas excavaciones efectuadas en las primeras décadas de este sig le sobre yacimientos de tan vital importancia par a
la comprensi6n dei, proceso de aculturaci6n ind(gena como San Favar (40), Son Carrio (41 l, Son Mari (42 ), todos ellos
en el museo de Arta [Mallorca}, 0 el yacimiento de Cova Montja en el Museo Arquaolbqico de Barcelona (43 ).

Esta laber habr~ de verse sustancialmente completada cuando podamos conocer los resultados de las exca
vaciones que desde hace algunos anos se lIevan a cabo en le vacimiento de « Es Tur6 de Ses Beies » (Santa Pen sa,
Calviâ) (4 4 ), asentamien to ind (gena con importan tes influencias pdn lco-ebusitanas, asf coma el vacimiento sit uado
sobre el islote de Na Guardis al que en la actualidad aplicamos nuestros esfuerzos.

Por todo ello las conclusiones fin ales habràn de esperar el resultada de todos estos trabajos q ue iran perfi
lando cada vez mâs nitidarnente la problematica hasta ahora plentead a.

Los estudios se encuantran, por consigu iente, en un esta do embrionario qu e impide establecer conclusiones
definitivas, que esta-jan abocadas por fuerza a una pranta revisibn ; no obstante nos gusta rfa apunta r a modo de resu
men alqunas consideraciones que se vislumbran en este momento camo mas viables :
1. - Esta fuera de tada du da que Ebusus co nstituvô uno de los muchas cent ra s productores de cer:micas pseudo

campanienses, hered era de una produccion an terior de ceràrnlcas de imitacion âtlcas,
2. - Los elementos fo rmales que conu-lbuveron a la tormacièn de los diverses tipos cerâmlcos pseudocampan ienses no

son exclusiv amente campanienses, sino que pueden rast rearse influencias de producciones anteriores n~tamente
punicas, Esta consideracicn es extensible al tratamienta de las superficies que en muchas casos reciben la misma
ap licac iô n que las formas punicas aut6ctonas.

3. - Esta produccion local se ha realizado en cuatro coiores diferentes de arcillas gris, rojo-arnaranjado, amarillo yocre
en diverses tonalidades, qu e va desde el ocre-blanquecimo hasta el ocre -parduzco, de las que sin duda las dos
primeras obedecen a dos procesos dlstintos de cochura, reductora Voxidante respectivamente.

Aunque algunas formas predominen en alguno de estas colo res (corne la 28 en la arcill a gris) no hemos
encantrado ninguna forma que sea excl usiva de alguno de ellos. Este fen6mena parece apuntar la posibilidad de
una producci ôn diversificada en multi tud de pequenos cent ra s productores dentro de la propla isla de 1biza, posible
causa también de las muchas variantes que con frecuencia observamos en una misma forma .

4. - AI margen de la producciôn destinad a al abastecimiento de la demanda interior de la prapia Ebusus, Mallorca V
Menorca (4 5) constituveran sin duda las zo nas geograficas donde logicamente los productos cerémicos ebusitanos
encontraron su m's proxima V a buen segura p rincipal Irea de expansiôn comercial.

1 En la rnedida que estas productos vayan siendo mejor con ac idos e identificados se podrâ documentar con
mas rigor la difusiôn de los mismos, fuera dei ambito estr icto pe las Baleares, cuesti6n que queda planteada coma
hip ôtesis de traba]o. A pesar que se ha querido ver en la difu sian de las mon edas ebusitanas un indicio seguro de la
difusion de estos productos (46 ), por nuestra parte pen samos que no necesariamente la difusion de las monedas
producidas en una determinada ceca t lene que lIevar de forma autcmâtica a suponer una expansion en igual medid a
de otras productos comerciales. TaI vez la difusiôn de las anfaras de Ibiza, en especi alla forma Maiil-E 0 bitronco
cônlca este mils intimamente relacionada con la expan sion de estos productos pseudocampanienses, pero en el
estedo actuel de las investigaciones es aventurado cua lquier af irmaci6 n ratunda al respecto .

5. - El encuadre cronol6gico global que de momento podemos proponer para esta producl én local y su difusi6n en
Mallo rca esta cen trado durante to do el s.ll a.C., con une perdu racion a 10 largo de los prim eras decenios dei s. l a.C.
hasta su paulatina desapar icién tr as la acepta c iôn de las ceramic as sigillatas. No puede descartarse la apar ici6n
anteriar de algun as formas durante e l s. 1I 1 a.C ., en especialla 23 , la 26/27 V 28, esta 6lt ima, coma va hemos apun
tado, tru tc de la evo luci én de productos de im ltacl ôn ât icos.

Victor M. GUERRERO

NOTA

El numero que aparece junto a cada toto co incide con el numera dei dibujo de la pieza V con el num ero
de inventa rio dei texto .

Las Fotos senaladas con una let ra de la A - E,· corresponden a ejemplares procedentes dei pecio de Na
Guardis que no han sido dibujadas para evitar repeticion de pefiles.

40 . - Amoros/ Garcta Bell ido : LOS HALLAZGOS ARQUEOlOGICOS DE SON FA VAR. En Arch. Esp. de Arqueologia, Tomo X X,
nO 66 , Madrid 194 7.

41. - L. Amoros : NUEVOS HAllAZGOS EN SON CARRIO, en aS.A.L ., Palma 1944-46.

42. - Inéd ito.

43. - Colaminas, J. : Coves romanes d 'Enterrament a Mallorca, en A.I .E.C ., Barcelone 1915-20 .

44. - Camps/Vall espi r : CERAMICAS PINTADAS EN MA l LORCA, en XII CongoNal. de Arq., Jaén 1971 ; LA ESTACION DEL TURa
DE SES BElES, en VI Symp., Barcel ona 1974 ; EXCAV ACION DE « ES TURO DE SES BE; lES ». en N.H.A. Prehlstorla 5
Madrid 1976.

45. - El vactmlento de Cales Coves es haste e l presente un elocuente ejernplo de la Impcrtancla de estos productos en la Isla vecina , en
donde se han pod ido documentar en gran ca ntid ad casl todos los tipos que aqu'[ eetudtamos, asf como los mlsmos tipos de
arcltle e que ya hemos sê'lfalado (Belen / Fernandez Miranda : El Fondeadero de Cales Caves, en E.A.E. ne 101 Madrid 1979).

46. - M. del Arno : Las cerami cas... obra clt., p. 218; Belen/Fernandez Miranda : El fondeadero ... obra cit , p. 123-124 .
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