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Los Siglos Oscuros de Mallorca 

Por G. ROSSE LLO -BORDOY 

A Jo largo de mis inve tigacione obre la mas remota hi toria mallor
quina uno de los problema que mâs me ha inter ~a do ha ido l d de termi
nar la perdura ci on , en el transe ur o de lo iglos, del ustrato étnico i leno que 
ha informado la di tin ta cultura o facie culturale desarrollada en nuestro 
solar. 

Es indudable que lo cambio ob ervado en los ajuares que caracterizan 
esta di ersas facie no on lo uficientemente acu ados para deducir de ellos 
la existencia de un a ruptura violenta, un a invasion ma siva que informara un 
cambio radical en el elemento humano creador de e ta manifestaciones; por 
ello siempre he considerado que éste permanece, prâcticamente, inmutable, 
mâ o meno modifi cado, por intru ione raciale nuevas, en los aspectas cul
turales y materiales. Tai vez el linico momento en que exista una ruptura casi 
total en este en tido , podriamo ra trearlo en el pa o de la fase pretalay6tica 
a la talay6tica; in embargo , este a pecto, pre entido \ pero no confirmado, sa
lamente podria ser de cartado con un estudio antropol6gico comparativo q:ue, 
d graciadamente, no ha realizado y que de momento no puede ser llevado 
a cabo por no conocer e de un modo to tal necr6polis de época talay6tica inicial 
que aporten uficiente informaci6n para un estudio d conjunto2

• 

Realmente mi interé e triba en la deterrrùnaci6n, en la medida de lo po
sible, de la perduraci6n del sustra to racial mallorquin - relativamente aut6c
tono- pues en estricto entido cientifico el hombre en Mallorca es un elemen
to importado , que no puede remontar e mâ allâ del quinto milenio antes de 
Cristo, y que, paulatinamente, recibe cliver os influj os civlizadores a lo largo 
de la fa e prehist6rica y protohi t6rica que, en otros momento , he estudia-

1 ROSSELLQ.BORDOY. G.: La cultura taJay6 tica en MaUorcu. Bases para el estudio de u 
fa es iniciaJes (Palma de Ma Uorca . 1973 ) . 

2 Esta cues lion se .lla ll a en ia de estudio por Masia Dolores GARRALDA, que ba iniciado 
una revision de todo el...lna teriaJ an lropologico de las Balear es, disponible en el momento ac tu al. 
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do3
. Este hombre mallorquin, conqui~tado por Roma, acepta la romanizacwn 

con todas sus fuerzas y, a partir de este hecho, entra en una época de oscuridad 
absoluta, pues el conocimiento de sus re tos materiales y las muestras de su 
técnicas industriale 0 artesanas on pnlcticamenle desconocida ' no solo en 
lo que respecta a u propia pervivencia racial sino que on eclipsadas por los 
restos materiales de la cultura que le domina. 1\.io hay duda que la conquista 
de Metelo, pese a us condicionamientos, no supu.o una de la rupturas vio
lentas en lo que afecta a lo racial: conqui ta militar, ulterior organizacion co
mo colonia romana, introduccion de colono de la Citerior, no son suficientes 
para una elimina ci on absoluta de la pohlacion primitiva~. 

La facilidad con que el mallorquin talayotico ~e romaniza es evidente, 
pero no deja de ser interesante su capacidad receptiva de influjos externos al 
cristianizar rapidamente, y, en su momento, i lamizar con igual facilidad; pero 
lo que no queda claro e si el paso del mallorquin musulman al mallorquin 
catalan fue también nipido o i existio en aquellos instantes hi toricos una sus
titucion completa de la bac;e étnica, circunstancia, poco probable. 

Asi pues, el interé de este prohlema me ha movido a reunir aquello 
datos que permiten rastrear a lo largo de esos siglos oscuros la perduracion 
de lo autoctono mallorquin, a pe ar de su cambio de religion y lengua. Por 
desgracia el estudio antropologico no c;e ha realizado y dificilmente se reali
zara al faltar los e enciales elementos de trabajo, si bien los restos arqueol6-
gicos y, esporadicamente, algunas referencias documentales, pueden dar aigu
na luz al problema. Con ello, quizas, pueda Pnfocarse, bajo nuevos puntos de 
vista, la historia del hombre mallorquin. 

En lineas gen raies el problema queda planteado a partir de unos hitos, 
alejados cronologica y geograficamente, aunque en ellos existen rasgos cornu
nes que permiten sentar una ba es a una hip6tesis de trabajo extraordinaria
mente sugestiva. 

Los elementos que penniten esbozar el problema quedan encuadrados 
dentro de los siguientes apartados: 

Testimonios filol6gicos, 
testimonios arqueol6gicos y 
testimonios documentales. 

Historicamente hablando las perduraciones de tipo material eminentemen
te mallorquinas, las podemo situar en época romana, en el momento del cam
bio de Er a; en el momento paleocristiano y a lo largo de la dominacion i hl-

3 ROSSELLO.J30RDOY, G.: La prehistoria de fallorca. Rectificaciones } nuevo8 enfoques 
al problema, en Mayurqa 7 (Palma de Mallorca, 1972), pags. 115-155. 

4 STRABON: Geographikà III, 5, l. 
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mica, siendo precisamente en e ta fase cuando la manife tacione on mas 
abundante , aunque e to pudiera e traiiar ante la falta de documentaci6n que 
caracteriza esta época. 

La perduracion del sustrato étnico en época romana. 

La conqui ta romana por Quinto Cecilio Mf'telo , en el ano 123 a . de C., 
no fue sino la culminaci6n de un lenlo proce o de romanizaci6n indirecta ba
sada en una politica comercial que habia incluido la Baleares en la orbita 
romana mucho antes de su conqui ta efectiva5

. 

Esto queda patente con la proliferaci6n de hallazgo de ceramica campa
niana en el correr de los iglos Ill y II. El interé del mallorquin por este 
tipo de ceramica de barniz negro , tan di tinto a las toscas creacione salidas 
de los alfares isleiios, tiene su an tecedente en la s importaciones de cerami
ca uditalica , ya en el siglo IV, llegada a la Isla a través del comercio pilnico , 
como demue tran lo hallazgos del pecio de la llla del Sec , donde aparecen 
grafitos punicos 'en el dor 0 de la ceramica6

. 

Sin embargo, la prueba de la romanizaci6n inten a del pueblo mallorquin 
nos llega por do camino , filol6gico y arqueol6gico, intimamente ligados. 

Recientemente al excavar l monumento A de Son Oms (Palma de Ma
llorca ) , recinto cicl6peo de planta cuadrangular , de técnica con tructiva ti pica
mente talay6tica' observamo en do di tinto niveles, la coexi tencia de cera
mica importada con la ceramica indigena del talay6tico final , la que, dentro 
de su caracteri tica tradicionale , imita las formas clasicas importadas. La 
ocupaci6n de esto dos di tinto niveles - inferior y medio- del yacimiento, 
e desarrolla entre el aiio 25 a. de C. y el ultimo tercio del siglo I cl. de C., 

fechas muy interesante ya que ~e puede apreciar una perduraci6n de técnicas 
industriales indigenas en momento de plena romanizaci6n Anteriormente este 
hecho se habia constatado al estudiar los materiale procedente de una exca
vaci6n que a fine del siglo pasado llev6 a cabo la Sociedad Arqueol6gica Lu-

5 El problema no ha sido tratado con detalle y se aprecia la necesidad de atender al e tudio 
de la difusién en la Isla de Jas cenimicas cliisicas fechables antes de la conquista meteliana . A 
este respecto el trabajo de Cerdii Juan , Damian: Ecooom ia uo tigua de l\la llo!·ca, en Historia de 
Ma !lorca 1 ( 1971) , pâgs. 417-448 es r evelador y forzosamente ha de ervir como punto de par
tida para ulteriores investigaciones. 

6 FERNANDEZ-MIRA DA, Manuel: El pecio de la Ilia del ec. en Trabajo de Prehi to
ria 28 (Madrid, 1971), pâgs. 3-6. 

PALLARES, Franci ca: La campana italo-espaiiola (1970) en el pecio del ec (Mallorca) , 
en prensa en IV Congre o lotem acional de Arqueologia Submarioa ( N iza, 1970) . -El estudio 
de los grafitos purucos que realizo por encargo del Patrona to de Exploraciones Arqueolégicas Sub
marinas se halla en uoa fase avanzada, pero alin es prematuro entar concl us ion alguna. 
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liana en la necrôpolis de Se::- Saline~/, aunquf' en la actua lidad aparezcan sepa
raclo lo maleriale indigenas de lo~ importados a cau a de una oficiosa redis
tribuci6n de las colecciones; esto se constat6 gracias a fotografias de la época 
y enlonce se pudo comprohar que las dos técnicas cen1mica~ e taban de ma
nifi esto en la misma necrôpolis. Desgraciadamente no exi~tian diarios de e"\ 
cavaci6n que aclararan el lugar de aparici6n de los ajuare . Dehido a e to no 
es posible dilucidar la coexi tencia en una mi. ma necr6polis de tumbas indi
genas con material talay6tico y tumbas romana-. con ajuares importados, o 
bien una conexi6n de materiales de origen diverso en una mii'ma tumba. Esto , 
de lodas formas, era improbable. Ahora, el ejemplo de Son Om:-: A nos ilu~tra 
enormemente y cabe ver en la necr6poli" de Se. Saline. una manife taci6n cla
ra de un a poblaci6n indigena, fechahle en época repuhlicana o imperial inicial, 
que mantiene sus gustos ancestrales, aceptamlo las nuevas mocla,: y, lo que es 
mas interesante, imitando las formas clasicas con sus técnicas rudimenlarias, 
man uale , in utilizaci6n de torno de alfarero8

• 

A e te re pecto ayuda mucho el intere.ante e tudio de Lourdes Albertos, 
quien, a poyando e en bases filologicas, ve en la poblaci6n de esta necr6poli:::. 
de Se Salines, un su trato indoemopeo, romanizado en grado bastante eleva
do9. Al estudiar las citas onomasticas re efiadas en los epigrafes funerarios pro
cedente de la mencionada necr6poli ·, hace agudas sugerencias sobre el posible 
origen de esta poblacion. En la época de ~u redacci6n ( 1958) se venia cre
yen do que la poblaci6n primitiva balear era de procedencia occidental, con 
intimos contactos con lo argarico. Debido a ello el indoeuropeismo latente en 
e os nombres re ultaba extrafio; ·in embargo, hoy, en un momento en que con
sideramo plenamente oriental el origen de nuestras poblaciones primitivas, 
con una Edacl del Hierro o talay6tica final de cierta entidad cultural, con ma
teriale de ti po hall tatico, como son los puiiales de antenas, que en propor
ci6n son ma numero o en la i la de Mallorca que en la Peninsula Ihérica10

, 

hace que la tesis de Alberto tenga un interés ingular para el encuadre de 
estos fen6menos de pervivencia que no ocupan. 

La serie de nombre. de estirpe europea que se resefian , procedentes de 

7 Recientemente Esperanza Vlanera ha e tudiado dichos materiales. Un avance puede verse 
en Ceramicas romanas de la necropolis de Ill Carrotja, en prensa en VI Symposium Internacional 
de Prehistoria (Palma de Mallorca, 1972). 

8 Esta circunstancia se ha ob ervado en mUltiples estaciones arqueologicas mallorquinas. 
Es otra de las eue tione que merece un estudio pormenorizado. 

9 ALBERTO FIRMAT. \1.' Lourde.: i.Indoeuropeo• o ibero en Baleares?, en Emerita 
28 ( 1958 ), pags. 235-240. 

10 ROSSELLO-BORDOY, G.: Base> par& un encuadre cronologico del utillaje metalico ma
llorquin, en prensa en VI Symposium lnternacional de Prehistoria (Palma de Mallorca, 1972). 
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e alines, donde !'e ha comprohaclo la correlaci6n de ajuare indigena con 
ajuare chi icos, e la iguiente: 

Asitio, Cae ulai , Cucuma , Cuduniu , Lsidaudi Hilera, Maro, onsus, Sa
maius, Segia , Sicina, Talassa , Va tro ... Lo unicos nombres en epigrafe de 
segura procedencia palme ana: Aetara y Sara ucio, cabe incluirlo en esta serie. 

En cambio cita cuatro nombres del mi mo lugar : Aspri, I apto, Isaptu , 
Paditu , ai laclos, in corre pondienles fu er a de las Isla , que bien pu dier an 
repre entar nombres mediternineo , aut6ctono~ . Este a pecto mereceria un es
tudio profundo de de el punto de vi ta filol6gico. 

Es muy interesante observar omo e to nombres de e tirpe indigena apa
recen romanizado ; asi vemos una Clodia Cucuma , una Manlia Hilera, un 
Caecilius lsapto y un Caecilio l aptu, hecho que aboga en favor de nuestra 
hip6tesis. 

Ses Salines y u necr6poli s pre enlan una problematica muy amplia ya 
que la perduraci6n del top6nimo Palmer, en u proximidade , y la existencia 
de la gran necr6polis romana, fu e la ba e, a partir de Antonio Furi61

\ que 
permiti6 seîialar aquel lugar como emplazamiento de la Palma romana fundada 
por Metelo en 123 a. de C. En otras lineas he tratado ampliamente el proble
ma y no voy a repetir la argumentaci6n12

• Simplemente una puntualizaci6n al 
re pecto: Mi hip6te i de que Palma meteliana se halla en el ub uelo de la 
actual Palma de Mallorca, ha si do analizada por Borra Reixach 13

, in valorar 
debiclamente en u réplica la apadci6n de re to arquitect6nicos en el olar 
del Estudio General Luliano , correspondienle a un edificio pUblico de época 
republicana 14

• El edificio con tatado fue erigido sobre un nive! con ceramica 
indigena, y el hallazgo es un nuevo apoyo a mi hip6te i , i bien no queda 
clemo trada, ni mucho meno , no iendo e te lugar adecuado para volver so
bre la eue ti6n, ya que la excavaci6n de la nrina del referido Estudio Lulia
no, se ballan paralizadas y u materiale no han ido e tudiado totalmente. 

Por lo que respecta a mi argumentaci6n acerca de la ubicaci6n del olar 
de Palma puede ser preci o hacer alglmas rectificacione , por cuanto la zona 
Montesi6n - Sol - San Alon o, con iclerada por mi como un re to f6sil de las 

Il FURIO, Antonio: Carta histoJ·ico-crltica sobre el lugar donde esluvo situada la antigua 
Pa lma ... (Palma de Mallorca. 1835) , 50 pags. 

12 RO ELLO-BORDOY. G.: La evolucion Uibana de Palma en la antigüedad I Palma ro
mana, en Boletin de la Camara Oficial de Comercio, lndustria y avegacion (Palma de Mallnr
ca, 1961 ), pags. 121-139. Traducido al catalan en: Mallorca musulmana (Estudis d 'arqueologia). 
(Palma de Mal lorca , 1973), pag . 49-79. 

13 BORRA REXACH, Cristobal: Los honderos halear es, en Hi loria de Mallorca I (1970) , 
pag . soo.so4. 

14 CAMPS COLL. Juan: En lorno a l problema de Palma romana, en X C .. A. (Mahon , 
1967) pags. 144-145. 
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vias clecumana , no ha proporcionado una constatacion arqueologica clara. 
En los ultimo tiempo tenemos el descubrimiento de la antigua puerta de 
Bab al.bilad, macizada e in erta en la tapia del convento de San Jeronimo, con 
una estructura y diRpo icion idéntica a la d la puerta de la Almudayna15 • Esta 
iclentidacl en cuanto a dispo icion no e. suficiente para pen ar en una posible 
obra romana ya quP pudo muy bien la primitiYa puer~a de la Almudayna ~ er
vir de modelo a nuevas puertas a medida que la Cf'rca arabe se ampliaba 

Los restos de muralla romana ap recido n la calle de San Pedro Nolas
co, no hacen mas que confirmar la antigua creencia de que existia una cerca 
que corria paralela entre las calles e Zavella y Morey. La aparicion de una 
monecla de Tito no~ da una fecha ~po t quem» a e ta con~truccion. o e 
exageraclo pensar que u ereccion pudo iniciarse a partir riel siglo II de la 
Era, momento adecuado para este tipo de defensa. 

Por otro la do, los hallazgo:, ron anos en e ta zona sin ser ahun dan tes no 
han dejaclo de producir e, aunque u valor documentai ea muy escaso. 

En otro campo de la inve tigacion se aprecia que en gran numero de 
estaciones talayoticas ha perdurado la pohlacion durante la poca romana: un 
ejemplo claro es la lapida de Alcimedes, hallada en el poblado amurallado de 
Es Boe (Manacor l, hoy en la coleccJon del cminario Dioce ano 16

• Una explo
racion a fondo -que no se ha realizado- ilustraria e te oscuro aspecto que 
promete ser sumamente atractivo. 

La per i tencia d l elemento étmco indigena dentr() del ambito de la civi
lizacion romana considero puede aceptar e sin reRervas. La cita de Estrabon 
que indica el establecimiento en Jal.' Lia de tres mil colonos, importados de 
!beria, a raiz de la conqui ta de vle•elo, puede !;ervir a.imismo de base a esta 
afirmacion, pues, aunque de conozcamo como e realizo su distribucion terri
torial, la superficie cultivabl de la lslas no podia quedar debidamente aten
dida con tan reducido numero de pobladore , iendo preci o contar con el 
nucleo indigena que en aquellos dias podia uperar lo 25.000 habitantes en 
Mallorca, si nos atenemos a los calculos llevado a cabo por mi en otro lugar17

• 

El problema del origen de esos colono ha sido tratado por Bali!. Ant 
las do disyuntivas que e plantean: a) la Ciudadania romana era tan frecuer. 
en las persona hispanicas que resultaba rela:ivamente facil reunir tre mil ci u-

15 JUAN TO S. Jeronimo: Breve histmia del Convcnto de an Jeninimn de Palma de Ma
llorca (Palma de Mallorca, 1973), pags. 62-63 

16 Existia, en mi ultima visita a e te C nlro. en 1967, trasladado el Mu~eo a su nuevo em
plazamiento. - Respecto a esta lapida convient puntualizar la referencia de C. Veny ... 

17 RO SELLO-BORDOY, G.: En ayo de evaluacion demografica, en Ln Cultura Talayotica 
en Ma l!orca (Palma de Mallorca, 1973). pags. 141 y sig•. 
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dadanos, con fortuna harto menguada, como para aventurarse a colonizar una 
islas incômodas, y b): estos ciudadanos eran veteran os clesmovilizados. Bali! 
e inclina por aceptar esta segunda posibilidad18

• 

Ahora bien: no es explicable cômo un grupo que supone aproximadamen
te algo men os que el lü % de la poblaci6n global de las Lla pu do, en un 
lapso de tiempo hreve, llevar a cabo esta tarea de romanizaci6n y latinizaci6n 
de la poblaci6n indigena. Es de creer que tales Yeteranos no tendrian una for
maciôn intelectual muy desarrollada como para reducir la cultura talayôtica, 
en cien o ciento cincuenta anos, a una aculturaci6n absoluta. 

El indigena mallorquin , tai como se observa en la época del talay6tico 
final, era un ser abocaclo a una aceptaciôn rapida de lo foraneo. Es clara la 
presencia de imitaciones indigena de la ceramica clasica, aun antes de la con
quista de Metelo. Y la costumbre e rastrea ha ta muy avanzado el iglo 1, 
como se comprueba a partir de las imitaciones de «parete sotile» halladas en 
Son Oms. 

Es muy posible que la aculturaci6n de lo talayôtico llegara por via econ6-
mica antes que por via cultural. Es conocido el caso del «oppidum Bocchori
tanum» que entabla con persona influyente de Roma contratos de patronato 
en fechas muy concretas el lü antes de Cristo y el 6 después del cambio de 
Era19

• Puede interpretar e este afim del importante nucleo indigena en buscar
se protectores influyentes en Roma como un intento desesperado de zafarse de 
la estrangulaciôn econ6mica impuesta por la proximidad de la colonia de Po
llentia. Algo similar puede observarse en la segunda mitad del siglo 1 d. de la 
Era, cuando e ahandona el u o del santuario talay6tico de Son Oms. Tai vez 
este hecho pueda significar algo parecido entre el nucleo indigena de Son Oms 
y la colonia de Palma. 

Recientemente el Prof. Pericot20 ha exhumado el texto de Tacito que nos 
recuerda la «copiosa et molli vita» que L. Suillius Rufus llevaba en la Isla, al 
imponerle erôn el destierro de la ur be. 

Por desgracia la investigaciôn arqueol6gica que tantos logros ha aportado 
en los ultimo anos en lo que e refiere a otras épocas, igue muda en lo que 
respecta a la época romana . El calificativo de «sig!os oscuros» que eloy al pe-

18 BALIL, Alberto: Notas sobre las Baleare romanas, en lX C.N.A. (Valladolid, 1965 ) , 
pâgs. 310-319 . 

ROSSELLO-BORDOY, G.: Relaciones Cataluiia-Baleares en el iglo II an te de J,C ., en pren
sa en VII Symposium Internacional de Prehi toria (Badalona, ] 973) . 

19 AMOROS, Luis R.: Una nueva «tabula patronatus>> de Bocchoris, en B.S.A.L. 30 (1947-
52), pâgs. 632-637. 

20 PERICOT, Luis : The Balearic islands (London, 1972), pâg. 128 . 
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riodo e tudiado, tiene una ha:;e en la falta de dor umentaci6n quP ilu tre tales 
momento . 

Si los emplazamientos urbanos apenas se conocen, la oscuridad es to ta l 
en Jo que se refi ere a establecimientos agricola. y fac torias industriale , romo 
el taller estatal de tintoreria conocido a través de la « otilia Dignitatum », es
tudiado por Balil no hace muchos ano 21

• 

Ahora bi en, la romanizaci6n fue efectiva y abarc6 todo el ambito geogra
fico de Mallorca. La di per ion de t'tulos epigraficos y la ceramica romana de 
toda época a si lo prueba; es ma J • lo largo del momento imperial J al men os 
a parti r de er6n , la ceramica indigena desaparece in dejar ra tro. Seria mas 
COmodo y mas barato para el indigena el U~O de los materiale.s industriale que, 
ma ivamente, los tallere de Arezzo, Sur de las Galias, Africa e Hi pania mis
ma , expandian por todo Pl imperio. A este respecto es aleccionador el ca .. o 
del pecio de las lu cerna de Porto Cristo (Mana cor), con el cargamento de 
lucernas procedentes del taller de Caiu Clodius21

, fechado por Domergue en 
época de Claudio eron. El contacto con e te taller no fue oca ional, pues sa
bernos de una lucerna procedente de Antigors23 que lleva la estampilla «Caïus 
Clodius Suce ( esor) » (? J, prolongando al men os los contactos de e~ te taller 
con Ma llorca a lo largo de dos generaciones. 

El testimonio documenta] acerca de las actividades romanas en la Isla es 
suficientemente claro. Dejando aparte las cita:; esenciales de Estrabon (I ll , 
5 - l), Mela ( II , 124) y Plinio ( N H. III, 77), la actividad de los desterra
dos queda patente a partir de Suetonio y Tacito. ltimamente los aportes da
dos a conocer por Balil, ilu tran probadamente la importancia de las Baleare · 
en lo momentos del Bajo Imperio, at.nque la Arqueologia no haya proporcio
nado las de eadas comprobaciones. 

El e tado de la cuesti6n se ha visto enriquecido en los ultimos aiios con 
importantes aporlacione debidas a C enf 4

, Gabriela Martin y Raquel Bar-

21 BALIL, Alberto: na industrin esla lal en ln Hispania romana, en Bole tin C.O.C.I.N. 
(Palma de Mal lorca, 1965 ), pâg . 183-188 . 

22 DOMERGUE. Claude: n envoi de lampes du potier Caïus Clodius, en Melanges de la 
Casa de Velazquez 2 ( 1966 ). pâgs. 5:40, y ( 1968 ), p:igs. 391-392. 

23 FONT OBRADOR. Bartolomé: Mallorca protohistor ica, en Historia de Mallorca 1 
( 1970) . pâg. 371. 

24 VENY, C.: Aportaciones a la romanizacion de Mallorca scgun las fu entes epigrâficas. en 
Histor ia de Mallorca 1 ( 1971 ). pags. 513-544. 
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celo, de la Univer idacl de Valencia25
, y Mercede Vega , de la niversidad de 

Bonn26
, ba jo la direccion de Antonio Arriba_ y Miguel TarradelF7

, aportacio
ne' que van dando a conocer la r ferencia , extraidas de la ceriimica de Po
llentia. Un avance al estudio definitivo de la e'cavaci6n de clos ca as de aque
lla ciudad, fu e dado a conocer por Daniel E. Woo ls28

, pero el aspecto de la 
romanizacion del agro mallorquin igue sin e tudiar . El intento de E p ranza 
Manera29 al ree, tructurar los hallazgoc. de la necropol i. de Se alines, puede 
er el pun to de partida de nuevas generacione que decliquen _u afanes al co· 

nocimiento de ese perio lo crucial para la vida del hombre mallorquin , ya que 
la mayoria de los esfuerzos llevados a cabo en la liltima déra dll han tenido por 
hase el estudio de los dos conjunto urbano de nela fi liacion romana, punto 
de arranque del proce o de acultumcion de lo indigena , aunque é te no sufrie
ra un cambio radical en su integridad étnica 

Hay que de tacar que el periodo romano entre -123 y la época de Dio
cleciano, cuando la Baleares on declaradas «provincia», upone para Plias el 
primer contacto politico-administrativo con Occidente, provocando una ruptu
ra con la larga tradicion orientalizante de u culturas prehistoricas. Esta fase 
occidental de nuestra tien·a se vera truncada a partir de u inclusion en la 
orbita vandala y su posterior fase bizantina, pero este primer paréntesis, pese 
a la huella que la ru ltura romana dejara en la antigua Hispania, no ha teniclo 

25 MA RTI , Gabriela: otas preliminares 5ol11·e la «lena 3Îgillata >> clara de Pollentia 
(Mallorrea ) , en Rei c1·etariae Romanae Fau tores Acta 7 ( 1965 ), pag. 71 y 1igs. 

--- ---, --- Comercio y producci6n de cerâmica5 finas en época imperial, en 
Comunicaciones a la ] .' Reunion de Histori a de la Economia Antigua de la PeninsuJa Ibérica 
(Valencia, 1968), pâgs. 107-137 . 

--- ---, ---: Conclusiones preliminares del estudio de la <ctena sigi!Jata >> clara 
de Pollentia, en X C . . A . (Mahon. 1967), pags. 1'17-150. 

BARCELO, R aquel : L ucern as romanas de la Calle Porticada de Pollentia, en Papeles del 
Labora lorio de Arqueologia de Valencia 6 \ 1969) paa . 177-185. 

26 VEGAS, Mercedes : Vasitos de paredes finas de Pollentia, en pren a en VI Symposium 
I n ternacional de Prehi tori.a (Palma de Mallorca, 1972 ). 

--- ---, ---: Ceriimica comun romana del Mediterrâneo Occidental (Barcelona, 
1973) . 

27 PERICOT GARCIA. L. y TARRADELL MATEU, M.: La recientes investigaciones so
bre la prehistoria de las Islas Baie ares, en V Congreso In ternacional de Prehistcria y Protohis
toria (Hamburg, 1958 ) , pag . 663-666 . 

TARRADELL, Miguel: L'actua litat ao·queologica a Ma llorca i Menorca, en Serra d 'Or 2 
(Montserra t, 1960 ), pags . 25-26. 

ARRISAS, An tonio: Poll enlia, en prensa en VI Symposium lnternacional de Prehist01·ia 
( Palma, 1972). Arri bas, A., Tarradell, M. y Woods, D. Excavaciones en La Portella (Pollen
lia - Alcudia). Madrid, 1973 . 

28 WOODS, Daniel E.: The Roman Colony Poll en tia (Palma de Mallorca , 1970), 16 pags. 
29 Memori a de Licenciatu ra inédi ta, en el Departamento de Arqueologia y Prehi toria de la 

Universidad de Barcelona . n a ance puede verse en I Symposium Internaciona1 de P rehistorin, 
en prensa. 
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hasta hoy una comprobacion clara, ni documentai ni arqueologica. Es de la
mentar que la época romana siga siendo para Mallorca la ma oscura de sus 
fases hi toricas, no bajo el concepto gibboniano de un caos semibarbaro, pues 
la cscasa documentacion no permite vislumbrar aspecto concluyentes acerca 
del modo de vida y florecimiento economico de nuestra Isla, ino bajo el a -
pecto de documentacion in. uficiente que apoye con prueba clara la intensi
dad de la romatizacion y el auge de su economia. 

Dentro de la prohlematica que guia este Trabajo la impronta indigena 
queda de tai modo diluida, falta de prueba de la persistencia de la poblacion 
primitiva que ha ce suponer que la a. imilacion de ella a lo influjos externos 
fue total. 

El apogeo cristiano en las Baleares. 

Este periodo, a pesar de la~ investigaciones que ultimamente han llevado 
a cabo Maria Lui a Serra y Pedro Palol, e otra de las grandes incognitas de 
nuestra historia3{). 

Las fuentes arqueologicas no ilu.:tran en ab oluto; las pocas referencias 
documentales necesitan una minuciosa labor de interpretacion y analisis, ofre
ciendo su te timonio algunos destellos de luz, aunque, por de ventura, insufi
cientes para nueslra curiosidad. 

i siquiera es posible determinar con exactitud el momento en que el 
Cristianismo llega a las Isla e inicia la segunda transformacion espiritual del 
indigena mallorquin. 

Recientemente Lorenzo Pérez ha \ uelto sobre el tema acopiando todo los 
datos documentales que, en su paciente trabajo de archivo, ha podido con e
gui?1. Plantea en primer lugar el hipotético paso del Apo toi San Pablo, que, 
basado en un texto del siglo V, no es lo suficientemente concluyente como 
para apoyar una visita apostolica. La referencia que reproduzco es muy simple : 
«Después vino a Italia y llego a Espafia y a las islas que yacen en el mar pro
porcion6 la utilidad de su palabra»32

• Esto es sugestivo, pero insuficiente para 
apoyar tai afirmaci6n, puesto que se carece de comprobaci6n arqueol6gica, por 

30 SERRA BELABRE, M.' Luisa: La Lasilica crisliana de la Isln del Rey (Mahon). en 
1.' Reunion Nacional de Arqueologia Palcocris iana (Vitoria, 1966), pags. 27-42. 

PALOL, Pedro de: Arqueologia cristiana de la Espaiia romana. Siglos IV-VI (Madrid, 
1967), pags. 3-28. 

PALOL, Pedro de y otros: olas sobre la basilicas de Manacor, en Mallorca, en B.S.E.A. 
33 (Valladolid, 1967), pags. 9-48. - Reproducido en Trabajos del Museo de Mallorca n" 3. 

31 PEREZ. Lorenzo: Mallorca cristiana. en Historia de Mallorca 1 ( 1970 ), pag,. 595-578. 
32 PEREZ. Lorenzo: Mallorca cristiana, pags. 546 y ota. 10. 
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cuan~o lo documentas de este tipo que se hallan a nuestro alcance, dificil
mente pueden adelantarse mas alla del siglo V de la Era y no exi te prueba 
arqueol6gica alguna que permita rastrear el Cristianismo en Mallorca en una 
época tan alejada como erîa la de ler6n. 

Uno de esto te timonios que pudiera proporcionar una cronologîa baja 
es el fragmenta del pavimento mosaico hallado por Luis R. Amor6 en Po
llentia. Su in esperada muerle ha impedido conocer con detalle las circunstan
cias del hallazgo y u exacta ituacion. Ta! como se con erva en la ac tualidad 
en el Mu seo de Aleu dia, aparece mutila do precisamente en la zona que osten
taba, como motiva decorative una cruz inserta en una circunferencia. Contem
plando una fotografia an ti gua , antes de la extracci6n del mo aico, se puede 
confirmar la veracidad de la informaci6n verbal de Amor6s33

• Ahora bi en, la 
aparicion de tai motiva decorative no es lo suficientemente probatoria de una 
posihle cédula cristiana t>n Poll entia, en fecha an'erior a la desi:rucci6n vanda
lica que , de acuerdo con el testimonio de Hidacio34

, hay que situar en 425. 
Por otro lado , determinados fragmenta s de cenimica estampada con cruce 
atribuido a principios del iglo V podrian t:ervir de base a una pronta cristia
nizaci6n de Pollentia, aunque no acabo de creer que la deslrucci6n vandalica 
causara el definitive abandono del solar de la ciudad43

• Este aspecta no tendra 
confirmaci6n hasta tanto no ;:;e concluya la excavaci6n , pue la zona estudi ada 
es muy reducida y supone una infima parte de la superficie total de la ciudad. 

Si el influjo cri tiano en Mallorca tuvo un punto de partida e encialmente 
urbano , e nos escapa . Al menos el ejemplo de Pollentia, ~i no atrevemos a 
aceptar las fechas que los materiales arqueol6gicos proporcionan, puede servir 
de punto de partida de la expansion cristi ana, pues Palma, de memento, per
manece muda en este sentido. Sin embargo, lo principales yacimientos cristia
nos, fechados en épocas mas maderna , presentan unas caracteri ticas que me 
inclinan a situarlos en un ambiente ma bien rural que urbano . De todos mo
dos, es problematico pronunciar e. 

En estos mementos cabe hablar de la existencia de comunidades judias 
en las Baleares. Teniamos la referencia documentai del Obispo Severo de ]am

no, en Menorca ( posiblemen•e la aclual Ciudadela), a un que nunca fuera toma-

33 o ha sido posible localizar en el Arch ivo Amoros el negativo de clicha fotografia pese 
a la amable colaboracion de us herederos, a quienes Rgradezco sua esfuerzos. 

34 ISIDORO (Hi t. • Wand), pag. 296, Cap . 73, e Hidacio, pag. 21, segûn Fontes His. 
panae An tiquae IX (Barcelona. 1947) , pags. 39-40. 

3S Al menos los interc antes ejemplares de ceramica >i rabe que apa recieron a lo largo de 
las excavaciones de Llahrés e Ysa i, nos hab lan de un hab i.tat mtLSulman. De graciadamente fal
tan referencias acerca del lugar exacto del hallazgo. 
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da la referencia con el pleno Yalor de documente hist6rico, que en realidad 
tiene. 

El trabajo de Hillgart.h y Segui36 encar6 el problema con todas sus con
secuencias, dando no solo una fecha al pontificado de ese Obispo -principio 
del siglo V- y si también, un esbozo, del entorno social de las comunidade. 
cristianas de la época en la vecina Menorca. 

Una constataci6n arqueol6gica ... umamente interesante, en lo que concierne 
a Mallorca, la tenemos a partir del encuadre cronologico propue to por Milla 
Vallicro a a lo plomo con epigrafe h braico rie caracter funerario hallado;;; 
en Se Fontanelles, de anta Maria del Cami, no lt>jo. de la ba ilica paleocris
tiana de Ca 's Fra re .. De acuerdo con el anâlisi epignifico y onomâ ti co del 
texto comun a los tres plomos hallados: Semuel hijO de R. Haggay, el Prof. 
Millas considera: 

«En vista de estas ~'Oncomitancias paleogrâficas y pen ando en 
el sincronismo que nuestro enterramiento tendria con los otros re_
to paleocristianos y judaicos hallados en la vecindad, en el no em
pleo del nombre Haggay en la ononuistica hebraica medieval, asi 
como teniendo t>n cuenta que ya en los siglos IV y V habia buen 
numero de poblacion judaica en las Baleaœs, sobre todo en Mallor
ca y Menorca, asi como t>n Tarragona y en el litorallevantino espa
iiol, no inclinamo- a situar la época de clichas in cripciones hacia el 
iglo IV o V de nuestra Era»'". 

Que da, pues, con tan ci a dt> un a po si ble comunidad j uclaica en las inme
diacione de la actual Santa \1aria del Cami en una época relacionada con el 
periodo prevandalico o vandâlico. Seria oportuno rt>visar las probables rela
ciones entre la tumba de Semuel bar. Haggay y la iconografia del mosaico de 
Ca's Frares, aun a co ta de re ucitar el eterno problema en torno a la inter
pretaci6n de los mo aicos paleocri tianos y sus posibles origenes. 

El Cri tiani mo in ular empieza a tener vigencia documentai en el Sinodo 
de Cartago, convocado por Hunerico, en 484.38

• La referencia, muy conocida, 
de un Relias Obispo de Mallorca, Macario de Menorca y Olipio de Ibiza, jun
to a sus colegas sardos, nos indica que el Imperio v andalo ejercia un dominio 

36 HILLGARTH, J. } EGUL Gabriel· La «Alteratiou y la basilica paleocrisliana de Son 
Bou. en Menorca, en B.S.A.L. 31 (Palma de .1allorca, 1954(, pags. 69 y sigs. 

SEGUI, Gabriel: La carla enciclica del Obispo Severo (Palma de Mallorca , 1937), pags. 
67.72. 

37 MILLAS VALLICRO A José M.•: L.s plomo con inscripcion hebt·aica de Ses Fonta
nelles (Mallorca). en Sepharad 18 (1958). pag. 1-9. 

38 VICTOR VITEN E, pag. 71. scgU.n Fonte; Hispaniae An!iquae IX (Barcelona, 1947). 
pâg . 102 . 
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politico sobre las Baleares, dP ligadas, por lo lan to, de Hi pania, que seguia 
otro derrotero . 

Las épocas de las conq uistas Vandala y Bizantina. 

Dada la caracterîsticas del l mperio Africano logrado por Genserico , 
entre 429 y 4.39, no e de extraiiar que las Islas tuvieran un papel importante, 
ya que los m6viles imperiali stas de los nuevos dueiios de Africa Septentrional, 
dirigidos hacia la conquista de Roma , necesitaban los punto de apoyo para 
su flota imprescindible en u cami no hacia ltalia . P uede pen ar e que Balea
re ocupa una po ici6n excéntrica en la r uta clirecta Tunez, Sicilia, Peninsula 
Italica , pero el valor de cober tura de las e cala in termedias era e encial para 
la estrategia vandala , no precisamente por el peligro visig6tico, sino por los 
intentos romano de atacar por la retaguardia el lmperio vandalo. P rueba de 
lo primero lo tenemos en los intentos de coaliciones de 458 entre vandalos, 
visigodos y suevos, que si pasa de proyecto -como el segundo intento hajo 
Eurico ( 466 - 485 )- tenia por base la defensa de unos intereses comunes en 
contra del peligro romano, manifestado por la expedici6n de Mayoriano en 
4.60, intentando alcanzar Cartagena como punto de partida para una empresa 
de mayor envergad ura, que no cristaliz639

• 

La conquista de Roma, en el aiio 476, supone el comienzo de la estabili
zaci6n politica de los vandalos. Es de creer que Mallorca y las restantes Islas 
del Archipiélago, perderian u importancia e tratégica, ya que el peligro ro
mano occidental a travé de Hispania se diluye, si es que no llega a desapare
cer definitivamente. Es a partir de la an ias expan, iva de .Ju tiniano (527 -
565 ), cuando el punto de fricci6n sufre una traslaci6n. Sera desde entonces 
la frontera oriental la mas delicada y el empuje bizantino, rapido, pondra fin 
al lmperi o Vandalo , quedando Baleares bajo la orbi ta bizantina desde 535 . 

La informaci6n arqueol6gica que las basilicas paleocri tiana no propor
cionan, es esencialm nte de e ta época . Debido a la tutela politica de Africa 
re pecto a la I la no han de extraiiarnos las afirmaciones de Palol al estudiar 
los mo~aico baleare , que itua en tom o a mediado del siglo V40

• La depen
dencia politica respecta a Bizancio explica el ir y veni r de los influ jos artisti
cos que corren de Siria y Pale tina hasta el Africa cristiana . 

39 MATE Y LLOPJ . Feli pe: En tre el im perio Vandalo y el Biza ntino (Barcelona. 1951 ), 
pag. 8. 

40 P ALOL, Ped1·o de: Arqueologia cristiana de Ja Espaiia rom ana, pags. 3-28 . 
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El apogeo del Cri tianismo en la ... Baleare:. ~e conoce gracia a los singu
lares hallazgos de hasilicas establecida~ en ambienles rura le y costeros, por Jo 
general fuera de nucleos urbanos, aunque esta circunstancia viene impuesta por 
las vicisitudes de las ciudades romancls de la Isla, ya que deb ido a la perdura
ci6n del habitat en ellas, no se ha podido estudiar los niveles primitivos. Ante 
esto no se puede afirmar que el Cristiani mo insular ea un fen6meno rural, 
tan solo nos es imposible, de momento, estudiar el desarrollo de e te fenome
no en lo ambitos ciudadano . 

La aportaci6n arqueol6gica va "iendo muy nutrida ya que a las basilicas 
conocidas desde an tiguo: Ca\; Frares (Santa Maria del Cami); Son Peret6 y 
Carrotja (Manacor) , exi te la po ibihdad de rastrear un nuevo emplazamiento 
cristiano en Pollentia ( Alcudia), y, &ote ello, no eslaria de mas revi ar la re
ferencias del P. Alcover respecto a la probable basilica en el subsuelo del Pala
cio Episcopal de Palma de Mallorca41

• 

En Menorca el panorama ha can biado lambién radicalmente. Al mona -
terio de S'Ilia del Rei y al de Son Bou, podemos anadir E Fornà de Torrell6, 
Cala Fornells e Ilia d'es Coloms. junto con el monasterio de Cabrera, del que 
tenemos referencia documentai en u a fecha muy avanzada ( 603), tai vez la 
referencia mas ta relia del cristiani .. rn) balear42

• 

Podemo pensar en c;intesis, que la cristianizacion de las Baleares fue 
completa y los sucesivos cambios de orientacion doctrinal Fn el Poder consti
tuido no supusiera un cambio en la, creencia de los pueblos sometidos. 

La circunstancia feliz de la con~ervaci6n de referencia e critas en torno 
a los Obispos de las Baleares, puede inducir a creer en una exagerada prepon
derancia del elemento epi copal en las IslaE, por falta de otros documentos 
que atestigüen el sistema de organizacion politica del Archipiélago; sin embar
go, no creo desatinada la hipotesis -formulada por mi en olro lugar- de que 
los nucleos paleocri tianos agrupados alrededor de la basilica no buscaran lini
camente una ayuda espiritual, sino que consideraran a su prelado como deten
tador del Poder temporal, lo que parece dar firmeza a esta hip6tesis; sin em
bargo, todo planteamiento, en vistas a re olver el problema, se halla falto de 
elementos de apoyo43

• 

41 ALCOVER, Miguel: Ses murades de la ciuta t de Mallorca. en B.S.A.L. 16 (1916-1917). 
pags. 236-237. 

42 CAMPS COLL, Juan: Primeras hallazgos arqueologicos en las islas de Cabrera y Cone
jera, en VII C . . A. (Barcelona, 1961), pags. 188-190. 

43 ROSSELLO-BORDOY.G.: Sobre los banos arabes de Palma dl' '\iallorca (Palma de Ma
llorca, 1955), 16 pags. 
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La arqueologia, una vez e tructurada el arf'a de di persion de lo hallaz
gos numismatico , nos poclra dar una idea, una lu;r,, sobre los puntos basicos 
en lo que se apoyo la estrategia vândala. Los ha llazgo::: se reducen a moneda , 
sin que se haya encontrado un yacimiento que pueda ser con iderado de un 
mod o especifico como vanclalo. En el aspec·to negativo la conquista supone la 
destrucci6n de Poll entia, y f- U po~ible abandono por parle de la poblacion haleo
romana. 

En cuanto a la Potencia que elimina a lo vandalos dei ambito historico: 
Byzancio, su papel arqueologico, en lo que ;,e refiere a las Baleare , e muy es
caso, conservandose apenas unos pocos hallazgo~ numi_miticos. 

Historicamenl las Baleares siguen las vicisitudet: de Vandalia. Entre los 
aiios 533 y 548 , Belisario, generalisi mo de j usliniano, atac6 por el orte de 
Africa , abandonando la accion marüima que lan escasos resultados habia da
do a sus antecesores del Jmperio de Occiàenle44

. Desaparecido el reino africano, 
sus territorios quedan convertidos en una provincia ma del Imperio Oriental 
y las Baleares, a su vez, quedan englobaclas en esta nueva circun cripci6n te
rri torial. El clestino oriental de la hia~ vut~ve a 1eafüwar::-t' a ].Jurti.· de este 
momento. 

Pese a la falta ca i absoluta de fu entes clocumenlales es Jogico pensar que 
los contactos Baleares-Byzancio fueran normalPs en tanto el enclave bizantino 
en el Sur y Su reste de Hispani a se manluvo . Las 1::-las, en esa época, siguen 
interesando como parle fund amenta l del camino ahierto en el egundo milenio 
ante de la Era por los pro pectore del cstaiio. Los contactos por via terres
tre, a lo largo de Africa, quedahan aseg uraclo. gracia~ al dominio de las Isla s. 

Al ser incorporada la Bética al reino de Toledo el esquema geopolitico 
cambia , pues Baleare deja de ser un punto central de una ruta maritima para 
convertirse en una etapa final. Su importanci a estra tégica no clesaparece, pero 
su funcié>n utilitaria queda sumamente desvirtuada al convertir e en avanzadilla 
de un Imperio que ha perdido sus intereses occidentale . Estos acontecimientos 
ocurren hacia el aiio 624, bajo el reinado de Suintila en Hi:;pania, y la nueva 
situacié>n tuvo que influir de un modo importante en la organizacion politica 

de las Baleares. 

Por el momento, la relacion Byzancio-Baleares queda intuîda a través de 
lo escaso hallazgos arqueologico , tales como el incensario de Aubenya , fecha -

44 MATE Y LLOPIS, Felipe : En tre el imperio andalo y el Bizantino ( Barcelona, 1951. 
pags. 10-12. 
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do por Pa loi en el ~iglo \ I (con toda seguridad de procedencia iciliana) 45
, y 

el colgante de S'Illot, de muy dificil ad cripcion a la época bizantina concre
tamente46. AsimLmo el gran capite! de la Sociedad Arqueologica Luliana, con
vertido en pila y tradicionalmente estudiado como bizantino. 

Lo pocos hallazgo. numismâtico refuerzan la noticia documentai de la 
anexion de nuestro Archipiélago al lmperio bizantino y un intercambio, mas o 
mena interno, entre las dher"a re iones occidentale"' del mLmo, tuvo que 
existir . 

La pérdida del ureste de E pana supondria para las Baleare una fa e 
de semiindependencia, ya que al qu ar en una posicion excéntrica dentro del 
ambi to geogrâfico del lmperio bizantmo -amenazado ademas por la presion 
i lamica en sus fronteras orientales-- obligaria a concentrar su esfuerzo en 
la zona conflictiva para evitar la nuevas amenazas Ello tendria que restar la 
atencion del gobi rno , prescindiendo de los problemas de una region tan 
alejada. 

El momento preislamico de las Baleares. 

A i , desde e te instante, el esquema de la organizacwn politica de las 
Baleares hasta la dominacion musuln ana quedara sin er concretado ya que 
por el momento es impo ible conocer como .e efectuaba el desarrollo humano 
en el Archipiélago y qué Poder con. tituido, oficial o clandestino, dependiendo 
ficticiamente de Byzancio, o completamente desligado de Oriente, regia las 
I la cuando aparece por primera vez ante las costa" i lefias una e cuadra mu
sulmana . 

Este periodo, de uno tre cientos anos, representa una época crucial en 
la evolucion historica de las Baleare~, ya que ~era la ultima etapa de completa 
independencia de u pueblo frente , los Podere que iran surgiendo en la 
Penin ula Ibérica, y que apartaran, definitivamente, el Archipiélago balear de 
u tradici6n oriental. 

Las referencias en la historiografia arabe son muy escasas y han sido 
recogidas por mi en otro trabajo47

; sin embargo, considero oportuno volver de 
nuevo obre algun a pecto concreto que afecta a este periodo . 

45 PALOL. Pedro de : Los incen,nrio de A}henya C\1allorca) y LLADO (Gerona), en 
Ampu rias 12 (1950)_ pag~. 1-19. 

46 ULBERT, Thilo: Ein bronzehiinger. des 6 Jahrhunderls nacht Christus, en Madrider 
Mi lleilungen 10 (1969). pags. 317-322. 

47 RO SELLO-BORDOY. G.: L'hlam a le' Illes Balears (Palma de Mallorca, 1968), 
151 pags. 
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La con qui ta de la Penînsula lhérica por la8 tropa - m11"ulmanas hay que 
enfocarla bajo un punto de vista nuevo a partir de las investigaciones de al-Ma '
sumi48, y de Miguel Barcel649

, y la iclea de casualiclacl que se mantenia parece que 
es preciso abandonarla . La politica omeya era con ciente de la nece idad de po
seer una escuadra lo suficientemente aclie tracla para lograr la rendiciôn de By
zancio y, en realidad, la conqui ta del orte de Africa y de Hi;;pania obedeceria 
a un a tact ica de debi litamiento del mun lo bizantino, con el fin de privarle de 
recursos econ6mico . Asi se xplican lo intento, de asalto a la Penin ula bajo 
Wamba50

, y la gran razia mediterranea de Abel Allah ibn Mu a, que alcanzô 
las Ba leare , en 707, y el desembarco prcparatorio de Tarif en 71051

• 

En el aiio 707 Abel Allah, comisionaclo por su padre Mu a ibn usayr 
-el que e llamara conquistador de Hispania- realizô una razia por el Mecli
terraneo Occidental. Desde el orte de Africa larga velas a Sicilia y se detie
ne en las Baleares. Causa inmediata es el encarcelamiento y traslado al Africa 
de un os «muluk» ( = reyes) de Mallorca y Menorca. La identidad de estos 
reyes no ha podido proharse. La noticia procede de Ibn al-Qutiya, historiador 
de origen hi panogodo y cercano a los hechos que describe53

. Con toda seguri
dad tale reyes erian gobernadores bizantinos semiindependientes o reyezue
los e tablecidos en las ruina de las ciudades romanas. Una hipôte i bastante 
verosimil puede e bozarse el identificar eso_ «muluk» con los prelados que re
gian las comunidacle cristiana , como he supue.to anteriormcnte. E ta posici6n 
puede aplicarse, a través de los estudios del P. Segui y de J. Hillgarth, guar
danclo la salvedades necesarias en cuanto a los limite cronol6gicos, a la co
munidacl paleocristiana de Son Bou. En vista de que lo unico resto arqueo
lôgico de la época on estas basilica y teniendo la casi absoluta eguridad de 
que la jerarquia epi copal perdur6, a lo menos, ha _ta la segunda mitad del 
siglo XI, la hip6tesis es bien suge tiva. 

Ha ta el iglo IX e citan incidentalmente expediciones carolingias y am
puritana , no comprobada : y una inlervenci6n de la e cuadra omeya, hajo el 

48 MA 'S Ml. Sahgir Hasan el : The carlie't mu lim im as ion of Spoin, en 1 lamie Studies 
3 (1964). pag. 97-102. 

49 BARCELO Miguel. orne comentaries on «The arliesl mu Jim inva ion of Spainll, 
en Islam ic tudie 9 (1970), pags. 183-190. 

50 Cron ica de Alfonso III. edicion de . Ubieto Artela (Valencia, 1961), pâgs. 12 y 13. 
51 IB r ABD aJ-HAKAM: Conquete de J'Afrique du Nord el de l'E pagne (Ed. Cateau) 

(A lger. 1953), pâg. 86-88. 
52 LEVI-PROVE ÇAL. E.: EspaJÏa 1u ulmana (Madrid, 1950), pag. 10-12. 
53 IB al-i UT!' YA :: :Hi loria de la conquis ta de E pa fin (Ed. Ribera) (Madrid, 1926 ), 

pag . 141. 
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reinado de AbJ al-Rahman II, en 8485
• En tale~ dias las 1 las vivirian bajo un 

régimen semiindependiente pagan do tributo a Cordoba, ca o analogo al del 
efimero reino de Tudmir en tierras murcianas. 

La definitiva integraci6n de la Lia a al-Andalus pondria fin a los siglo, 
oscuros de Baleares, o curidad que si se desvanece en cuanto a la organizaci6n 
politica del Archipiélago e mantiene en otros muchos a pecto , como podria 
ser el socio-econ6mico de lo indigena · mallorquines que siguen aferrados al 
uelo, bajo nuevos duefio y que iguiendo u costumbre aceptan nueva len

gua y religion con toda facilidad. 

Si bien los aportes documentales, a partir de 1968, no han sido importan
te , considero que el texto de Zuhri, exhumado en el ultimo Boletin de la 
Sociedad Arqueol6gica Luliana, es de una importancia vila] para el encuadre 
de la reacci6n indigena ante los nue' os dominaclores omeyas. El fragmento fue 
publicado por Fagnan en 192655 de un modo incompleto, pasando desapercibido 
a todos los que nos dedicamo al tema, hasta ~u divulgaci6n por L. Sabah y 
A. Ammi56 que dan una ver ion completa del texto . En sintesis se habla de la 
fortaleza existente en Mallorca, en la que los Rum57 ( = cristianos mallorqui
nes) se mantuvieron en pie de guerra duran te ocho anos y cinco meses, después 
de la conqui ta omeya. Este rlato nos habla claramente de una pohlaci6n indi
gena en condicione de enfrentarse al I lam, en un momento que oscila entre 
fines del siglo IX y principios del X. Es curioso que tai referencia baya esca
pade a todos los inve tigadore que han ido tratando el tema, pues interesa 
de un modo especial para encuadrar lo acontecimientos mallorquines en una 
de las épocas de mayor oscuridad. Esto hace que me decida, por creerlo muy 
importante, a reproducir la dos versiones puhlicadas, a falta del texto arabe 
qpe, de momento, no ha llegado a mi manos. 

Segun Fagnan el relato es como sigue: 

«Existe, ademâs, una fortaleza importante y s6lidamente cons
truida que no tiene parangon en el mundo habitado y que es cono
cida con el nombre de Hasan al-Araq. Al decir de los indigenas 

54 ROSSELLO-BORDOY, G.: L'Islam a le Illes Balears, seglin Ibn Idari: Kitab al-Bayan 
(Ed. Levi-Provençal) Il, pag. 89 . 

55 FAG AN, E.: Extraits inédits relatifs au Magreb (Alger, 1924}, pag. 23. 
56 SAKAB, L. y AMMI, A.: Les Baleares vues par un geograph arab, en B.S.A.L. 33 

( 1972). pags. 622-625. 
57 Aunque el apelativo de Rurn aplicado a los mallorquines resistentes en Alaro no sea 

probatorio, no esta de mas recordar que era el nombre dado por los conquistadores a los bizan
tinos, mientras que para designar a los cristianos occidentales: hispano-romano. hispano-godo, 
francos, c utilizaba con preferencia el de IFRAN Y. 
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cuando la isla fue conqui tada en la época de Muhammad ibn 

al.Amir, quinto omeya de Espaiia, los Rum pudieron mantener e 
ocho aiio y cinco me es despué de la conquista, y no fue posible 
hacer nada en contra de ello , hasta el elia en que la falta de vive
res le oblig6 a salir. Ella se yergue obre un roquedal elevado, de 
piedra muy dura y en la cima del mismo _urgf' agua corri en~e en 
abundancia». 

El texto traducido por Sabah y Ammi es ma. pormenorizado y dice asi: 

«Hay en la isla una elevada y gran fortaleza edificada en lugar 
desértico. Sus edificacione son importantes y e conocida con el 
nombre de fortaleza de Alar6. Lo_ mallorquine indican que, cuando 
la isla fue conquistada bajo el reinado de Muhammad ibn al.Am.ir, 

el quinto de la clinastia omey a, los cristianos después de esta con
quista resi tieron en clicha fortaleza ocho aiio y cinco meses. Esta 

no pudo ser tomada de viva fuerza, sino sitiada basta que sus de
fensores huhieron agotado us reservas; entonces se rindieron. Esta 
fortificaci6n e ta construida con piedras duras al pie de una fuente 
de importante caudal». 

El relato nos proporciona nueva luz sobre la actuaci6n de los indigena c;: 
mallorquines y una serie de indicaciones que considera oportuno comentar. 

En primer lugar se nos plantea el problema de encuadrar cronol6gicamen
te el acontecimiento . De acuerclo con el texto la conqui ta se realiz6 bajo el 
reinado de Muhammad, quinto de lo omeyas en ai.Andalus. Ha ta ahora las 
intervenciones omeyas conocidas se fechaban bajo Abd al-Rahman II, cuarto 

omey a, en lo a ii os 848 - 849, y ba jo el de 'Abd Allah, séptimo de los omeyas, 

en 902 - 903. zSe trata , pue , de una nueva intervenci6n hasta hoy descono

cida?, z o bien e un error del a ut or arabe que recoge la noticia? De acuerdo 
con las indicacione de los traductores al.Zuhri escribe en el siglo XII; por 

tanto sus referencias no son de primera mano. Ante esto cabe aducir que Ibn 
J aldun, fmi co hi toriador que relata la conquista de Isan al-J awlani, escribe en 

el siglo XVI, por lo tanto en su relato cabe también un importante margen de 

error. 

Si atendemo a la cronologia de Muhammad, dada por lo traductores, 
observamos que e ha deslizado un error pue la nota indica que rein6 entre 
823 y 886, cuando en realidad fue Abd al-Rahman II, su padre, que rein6 
entre 822 y 852, y Muhammad a partir de e ta ultima fecha ha ta 886. 
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Exi ten dos po ibilidad ~: 

a) Que el texto de al.Zuhri no~ clé referencia de una intervenciôn 
de conocida ha ta ahora, con lo que Lendriamo el siguiente 
desarrollo de actividade omeyas en el Archipiélago: 
l.-849, expediciôn de Abd al-Rahman II conocicla a través 

de Ibn ldari. 
2.-852 - 886, e ped"ciôn de Muhammad en un momento in

determinaclo de "u reinado, aportado por el texto de Zuhri. 
3.-902 - 903, expediciôn de 1 am al-]awlani y definitiva con

qui ta de lal; I las Orientale~ hajo el emirato de 'Abd Allah, 
egun el relato de Ibn ]aldun. 

h) o bien que la referencia cronolôgica esté equiYocada y el texto 
de al-Zuhri se refiera a una de la expediciones ya conocidas. 

Per onalmente me inclino por la segunda oluciôn y tal vez e ta expedi
ciôn ea la de lsam al-]awlani, por cuanto en la expediciôn de 748 - 849, al 
mediar el aman o perdon, paz, concedida por el emir de las Baleares, se man
tendrian independiente , y en el te to de al-Zuhri ,e hahla de una conquista 
con toda las con ecuencia . 

Pese a la inseguridad del texto comentado re-.ulta aceptable pensar que 
el grado de independencia de lo mallorquine~ se prolongô ha ta principios 
del iglo X, con una cohe ion uficiente en u organizaci6n politica como para 
re i tir dUI·ante mas de ocho aiios el nuevo Poder constituido. 

Por otra parte, la referencia al ca tillo elevado en lugar desértico es su
mamente importante por cuanto los hallazgo arqueol6gicos nos indican que 
tanto en Santueri (Felanitx) como en Alar6, la fortificaci6n medieval persisti6 
sobre una e tructuras romana , pues los hallazgo de ceramica romana, aunque 
e ca os, y muy rodados, on lo suficientemente repre entativos para establecer 
la hipôte is de un nucleo romano usado y readaptado por musulmanes y cata
lanes. 

Si comparamo la do traducctones vemos que Fagnan habla de Ha an 
al 'Arq, mientras que Sabah y Ammi hablan simplemente de fortaleza de Alan5. 
Aqui se plantea un problema de transcripciôn tan frecuente en textos arabes: 
Hasan al 'Arq o Hisn al 'Arq. Desgraciadamente no me ha sido posible con
sultar el texto arabe de Zuhri y el top6nimo de al 'Arq es traducido por Alar6, 
sin ninguna clase de anali i , mientra que Fagnan tran cribe Al-Arq, sin sig
nos diacriticos, re ultando dificil por lo tanto averiguar las radicales arabes que 
lo componen. Cabe la po ibilidad de una transcripci6n arabe de un topônimo 
latina o prelatino, o bien un topônimo arabe. El parecido entre Alarô y al-'rq, 
con vocalizaciôn muy variada, echa por tierra tocla las estimologias que hasta 
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hoy e han venido dando como posihles y e refu rza la hip6tesi. de la perdu
raci6n de un Lop6nimo anterior a la conqui ta calalana, en el lugar de Alar6, 
ya que la identidad propuesta por e~tos ùltimos in vestigadore me parece va
lida por completo . 

De todos modo consiclero importante poder rev1sa r el texto arabe -sea 
el original o la tran cripcion- para pun tualizar sobre la cueslion. 

El aporle re eiiado anlerionnenlt> e, tal yez el ùnico hallazgo de in terés 
realizado desde la publicacion de mi libro en 1968 y el Lema sigue en m; linea 
generales, tai como lo planleé en aquella fecha en lo que se refiere a la fuen
tes doc umentales; sin embargo, ha variado de un modo sustanrial en el campo 
arqueologico y lo materiale obtenido , en vias de estudio , aportan un caudal 
de informacion de primera mano. 

De todos modos parece seguro que el indigena mallorquin a pesar de su 
i lamizacion completa, probada por los epigrafe aparecidos en el ambito rural 
de la lre Islas, en cleterminado momento : época almoravide e encialmente, 
ofrecio una resistencia al Poder con tituido. El porqué de la rebeliones en la 
refericla etapa no puede aclararse, pues tan solo cabe supont>r una oposici6n a 
la presion economica almoravide, impue ta por la experiencia africana de lo~ 
Banu Ganiya que financian su aventura a costa de las Baleare . 

Realmente hay que pensar en unas 1 las sumamente prospera al ver como 
e la pre ion militar de lo Banu Ganiya, en el corazon del imperio almohade, 
e pudo mantener diez y ocho anos con pleno éxitoss . 

Ahora bien, esta prosperidad tuvo que basarse en una organizacion social 
y economi ca p culiar , suficiente no solo para mantener la independencia del 
Archipiélago ino también para iniciar expediciones foranea . 

La capital del enclave mediterraneo de lo. Banu Ganiya : Madina Mayur
qa, albergaria una poblaci6n evaluada entre lo 22.000 y lo 25.000 habitan
tes . Su mantenimiento supondria una inver i6n econ6mica de gran enverga
dura , aparte u aportacion a la empresa africana, que, i bien no con ta de 
un modo e pecifico en Jo documento arabe , se apoya en fuentes indirectas. 

Los Ganiya actuan como grande conquistadores mientras las I las que
dan bajo u orbita . La pérdida del Archipiélago ante el asalto almohacle de 
1203, ha ce que la aventura africana cambie radicalmente y el ejército victorio
so quede reducido a una cuadrilla de aventureros que vive a salto de mata, 
realizando incur iones y refugiandose en la tierras de al-Yarid para preparar 
una nueva incursion . 

ss ROSSELLO-BORDOY, G.: Lî lam a les Ille Balears, pngs. 73-91. 
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~ Cuale fueron estos recurso ? La agricultura parece que luvo que er 
importante, pero in uficiente. No seria exagerado pt>mar que el so tenimien ~o 
de 25.000 ciudadanos necesitaria del e fu rzo de uno cien mil campesinos 
que hicieran rentable y uficiente el desarrolla agricola . Ahora bien, tai can:i
dad es excesiva a toda luce y no puede re~ponder nunca a la realidad . Por lo 
tanto es preciso buscar otra fuente de ingre os que muy bien pudo ser la pira
teria. La exi tencia de Tratado de paz con Génova y Pisa59

, podria prohar in
directamente e ta hipote is, ya que lo. acuerdo fi rmado en 1149 por Mu
hammad ibn Ganiya con la republica mencionada , y el Tratado con Pisa , 
signado en 1185, por I haq ibn Muhammad, dan la impresion de un convenio 
para delimitar zona de influencia ma , que un simple tratado comercial. El 
ultimo de los que tenemo nolicia e el fechado en 1188, en el que se ratifica , 
con Génova, los primero acuerdo , en un momento en que la presion almohade 
era ya muy intensa . 

La firma de e tos acuerdos delimitaria el campo de actividades bélicas 
de los mallorquines, pero en el fondo permiliria una mayor libertad de accion 
al quedar con la espalda cubierta, libre de enemigos en la zona oriental, y asi 
poder concentrar u esfuerzo en la, costas del Sur de Francia , Catalufia y 

el Levante de al-Andalu, , en poder dt '-U enemigos almohades. 

Considero que el de arrollo economico del enclave mediterraneo de los 
Banu Ganiya tendria como ba e fundamenlal el de arrollo cle la pirateria y 
subsidiariamente los recursos agricola-ganaderos de las Islas. La presion fi scal 
sobre los indigenas, con el fin de mantener su empresa africana , podrian ex
plicar las revueltas de Nayyah y sus sf guidores que, en el fon do, preludian la 
tradicional oposicion campo-ciudad, que tan tas dura s consecuencias tendria 
para Mallorca a lo largo del periodo medieval cri ti&r1o. 

Posiblemente esta poblacion indigena, islamizada, es verdad , pero con el 
calificativo de 'ily min 'ulûy, que, Abd al-Wahid al Marrakusi da al cabecilla 
Nayyah' trasciende u origen no cristiano, seria la ultima mRnife tacion docu
mentada de una actividad del mallorq-t1în autoctono, rastro que 5e confirma al 
hallar en Santa Catalina de Sena cerâmicas moldeadas a mano, de acuerdo con 
técnicas prehistoricas y forma enlazables con lo talayotico. Una extrafia per
duracion, fuera de tiempo y de lugar, que no indica que la perduracion de las 
arcaicas técnicas alfareras se mantu o de un modo inso pechado, prueba de la 
fuerza del tradicionali mo islefio, al lado de nuevas técnicas irnportadas por lo 

59 MAS LATRIE: Rela tions el commerce de l'A frique septen tr ionale e l du Mag:teb avec 
les nations chretienne au Moyen Age (Paris 1886) . 
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conquistadores arabe y que a u vez han perduraclo de un modo extrafio hasta 
nue tros dias. 

A través de lo expuesto anteriormente creo, al menos, hab r dado un re

umen del estado de la cuesti6n qu permita nfrentar se con toda la serie de 
problemas que la hi Loria de Mallorca Liene planteados . En inte i considera 

sencial que la futuras inve Ligaciones se dirijan hacia lo igui nte puntos: 

a) Comprobacion de la existencia en la Isla de una «centunatiO>> 

y el anali sis de la difusi6n de la romanizaci6n n la zonas ru 
rale . 

b) Una revision de hallazgos antiguo que permilan enfocar ba jo 

nuevo puntos de ista, el memento paleocri ti:mo, vandalo r 
bizantino. 

c) Afrontar el problema de la islamizaciôn rural de Mallorca n 

bu ca de yacimiento como el de Almallub... de reciente publica
ci6n60, que no, aclaren también el ambito expan ivo de esta is

lamizacion. 

1 a lravés de mis lineas oe u cita el interé por e tos problemas, no ha
bran sido e critas en vano. 

60 ZOZAYA, J. y FERN DEZ-MIRA DA, M., y MO RE, A: El yacimiento medieval 
de Almallutx (E corca, Baleares) en .. H . (1972) Arqueologia 1, pp. 199-220, 27-30. 
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