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Introducción 

 
Pollentia es actualmente la ciudad romana y tardoantigua más importante de las islas Baleares, 

contando con una larga tradición en la investigación que se remonta a los inicios del siglo XX1. 
La ciudad se localiza al noreste de la isla de 

Mallorca (fig. 1), en las afueras del núcleo urbano del 
municipio de Alcudia, situada estratégicamente sobre 
una pequeña elevación en el centro del istmo que 
separa las bahías de Pollença, al norte, y Alcudia, al sur. 
Esta ubicación le permitía un perfecto control de sus 
puertos, el Portus Maior, abierto a la bahía meridional y 
el Portus Minor, controlando la septentrional. 

El abandono del solar de la ciudad antigua a 
partir de la Edad Media y el hecho de que sus terrenos 
permanecieran sin urbanizar, ha permitido desarrollar 
diversas campañas de excavación. Las primeras fueron 
iniciadas por Gabriel y Juan Llabrés, junto a Rafael Isasi, 
en la década de los años veinte del siglo pasado, 
prolongándose las intervenciones, aunque con algunos 
altibajos, hasta la actualidad2.  

Como resultado de casi un siglo de investi-
gación, actualmente conocemos una parte importante de 
la ciudad (fig. 2): el área central con la plaza del Foro 
que alberga algunos basamentos honoríficos o 
edículos3, varios templos, una ínsula de de tabernae y el 
                                                                                 

1 LLABRÉS, ISASI 1934; ARRIBAS ET ALII 1973, 1978; ORFILA 2000; DOENGES 2005.  
2 Durante la Guerra Civil y la Posguerra se sucedieron diversas actuaciones puntuales, pero desde 1957 hasta 1996, las intervenciones 
se desarrollaron consecutivamente gracias al mecenazgo de la Fundación W. Bryant de Vermont (USA), bajo la responsabilidad de A. 
Arribas y M. Tarradell con la colaboración de D. Woods, a los que se unió M. Roca entre 1992 y 1995. En estos momentos la ciudad se 
gestiona desde el Consorcio de la Ciudad romana de Pollentia, siendo responsables de las investigaciones M. Orfila, M.A. Cau y Mª E. 
Chávez. 
3 Entre éstos destaca uno rectangular, el llamado “edículo pollentino”, situado al suroeste del templo capitolino. Este basamento 
presenta una alineación diferente al resto de los edificios de la ciudad, estando orientado al Norte Solar, siendo sus medidas 12 por 18 
pies romanos.  

Fig. 1 - Localización de la ciudad romana de Pollentia al 
noreste de Mallorca (Islas Baleares, España). 
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inicio de otras dos, separadas por cardos y decumanos; zonas 
residenciales como el barrio de Sa Portella, con tres domus y 
una calle porticada, la casa de Polymnia o las estructuras de 
Can Viver y Can Basser; el teatro en la zona sur de la ciudad; 
diversas necrópolis; y dos tramos de dos murallas, una de ellas 
con una torre cuadrangular4, entre otros restos. 
 
 
Descubrimientos recientes 

 
Los trabajos recientes han estado centrados fundamen-

talmente en la zona del Foro de la ciudad, dirigidos, por un lado, 
a obtener una secuencia estratigráfica completa de su ocupa-
ción, y por otro, al estudio de su trazado urbanístico5. Conse-
cuencia de ello ha sido la constatación, en diferentes zonas, de 
los inicios de su urbanización en época tardo-republicana, en 
torno a las décadas del 70-60 a.C.6, probablemente con poste-
rioridad a las Guerras Sertorianas7 y no tras la intervención 
meteliana del 123-121 a.C., como señalan las fuentes escritas 
(Str., Geogr., III, 5, 1). La zona del foro continuará habitada 
hasta finales del siglo III d.C., momento en que un gran incendio 
lo destruye, si bien luego se reestructurará para prolongar su 
ocupación hasta el final de la antigüedad tardía.  

Paralelamente se ha podido identificar el módulo y el 
trazado regulador utilizado por los agrimensores romanos en el 
momento de plasmar sobre el terreno la planificación previa de 
los edificios del foro y su distribución espacial, así como la 
estructuración urbana de la ciudad y, probablemente, su 
territorium. Así, se ha podido documentar el diseño previo del 
trazado de la ciudad que enlaza con su planificación urbanística, 
pues se constata en diferentes zonas una importante labor de 
ingeniería, consistente en la explanación del terreno natural, 

recortándolo en unas zonas y rellenándolo en otras. Sobre esta plataforma horizontal, se trazaron y 
asentaron los primeros edificios del foro, entre ellos el capitolio y la ínsula de tabernae al oeste del foro.  

Este diseño y planificación de la ciudad, ejecutado desde un punto concreto de la misma situado en 
el centro del “edículo pollentino”8, está además corroborado por las relaciones de equivalencias geométricas  

                                                                                 

4 Esta formaría parte del recinto fortificado que en época tardía ocupa el solar del antiguo Foro. Sobre esta fortificación véase ORFILA, 
ARRIBAS 1997; ORFILA ET ALII 1999; y ORFILA 2000. 
5 ORFILA, MORANTA 2001; MORANTA, ORFILA 2002; ORFILA ET ALII 2004, 2005, 2006. 
6 Los materiales asociados, básicamente cerámicos, proporcionan una datación para el inicio de la edificación del foro, en torno a 
finales del primer cuarto del siglo I a.C. (ORFILA ET ALII 1999, 102; ORFILA 2000, 135‒136), coincidiendo con la indicada por Mattingly 
(1983, 245‒246) en relación con la circulación monetaria en el barrio residencial de Sa Portella, así como la asignada a las primeras 
construcciones realizadas con técnica romana en esta misma zona (ARRIBAS ET ALII 1973, 103‒104). Los materiales cerámicos aportan 
esta misma cronología en diferentes puntos de la ciudad, tal como se ha indicado en las siguientes publicaciones: ORFILA ET ALII 1999; 
CAU, CHÁVEZ 2003; ORFILA 2005. 
7 Se constata lo mismo en la colonia de Palma donde los niveles arqueológicos más antiguos no superan la década de los 70 a.C. 
(CAU, CHÁVEZ 2003; CAU 2004). 
8 Se ha podido comprobar que la orientación de la ciudad de Pollentia sigue una dirección determinada, que viene definida por un 
triángulo pitagórico 5:12:13, pues si hacemos coincidir la hipotenusa de un triángulo de este tipo con el norte solar, sus catetos, 
orientados al oeste, definen las alineaciones ortogonales de calles y edificios, coincidentes con el noroeste, máxime si tenemos en 

Fig. 2 - Plano general de la ciudad. 
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Fig. 3 - Relaciones geométricas entre los edificios del Foro. 
 
(fig. 3) evidentes entre los edificios construidos y sus propias divisiones internas9.……………………………. 

La constatación de esta relación de equivalencias geométricas es la que nos ha hecho plantear una 
serie de intervenciones con la finalidad de investigar el cierre oriental de la plaza del foro y comprobar varias 
hipótesis relativas a sus dimensiones y organización. La primera hipótesis manejada es la que propone una 
conformación simétrica de la zona del foro y un trazado urbano basado en insulae de 100 x 200 pies 
romanos10. Sin embargo, las excavaciones llevadas a cabo hasta la actualidad no han documentado ningún 
resto de estructura simétrica en el lado este de la plaza, por lo que queda descartada. 

Otra de las hipótesis barajada plantea como propuesta alternativa la posibilidad de una plaza que 
responda a las equivalencias geométricas del triángulo 5:12:13, tomando como base el módulo o canon de 
29 pies, en principio utilizado para trazar toda esta parte del foro. De esta forma, la longitud este/oeste sería 
29 pies por 5, es decir, 145 pies, mientras que la norte/sur correspondería a 12 módulos de 29 pies, lo que 
equivale a un total de 348 (fig. 4). Dentro de esta hipótesis cabe también la posibilidad de plantear una 
estructuración interna en sentido longitudinal que responda a manzanas en las que se incluyan dos juegos 
de tres módulos de estancias o habitaciones (grande, mediana y pequeña), cuya longitud norte/sur es de 130,5  

                                                                                                                                                                                                                                                                             

cuenta que, como ya apuntaron en sus obras Hyginus Gromaticus, Balbus o M. Iunius Nypsius, la triangulación es la base de los 
trazados regulares (CHOUQUER, FAVORY 2001, 83). 
9 Una explicación amplia de esta relación de equivalencias geométricas puede verse en ORFILA, MORANTA 2001; MORANTA, ORFILA 
2002. 
10 El desarrollo de esta hipótesis puede verse en MAR, ROCA 1998, 106‒107. 
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pies, enmarcados por calles de 29 pies. Si 
esa fuese la delimitación de la plaza, su 
superficie ocuparía el equivalente a unos 
4.524 m2, espacio en donde es factible 
insertar los edificios descubiertos hasta la 
actualidad, como el Capitolio y el Templete I. 

Las evidencias puestas a la luz 
hasta ahora en el lado este de la plaza del 
foro de Pollentia descartan ambas hipó-
tesis de trabajo pues no se ha podido do-
cumentar un pórtico como el que aparece 
en el lado oeste. En cambio, los trabajos 
realizados al este del templo capitolino 
demuestran que la ciudad romana de 
Pollentia asiste, a partir del cambio de Era, 
a una serie de reformas importantes, segu-
ramente como consecuencia, en parte, del 
evergetismo triunfante en la política local. 
Reflejo de este hecho será la construcción, 
en la plaza del foro y de forma paralela al 

Capitolio, de un edificio relacionado con el culto imperial, 
interpretado como Aedes Augusti11, enlosando la parte de la 
plaza situada frente a él (fig. 5). Este edificio, denominado 
Templete I podría haber sido dedicado por parte de un 
gobernador provincial o de uno de los Praefecti Insularum 
Balearium surgidos de la Lex Rogatio Gabinia del 67 a.C.12. 

También en este sector oriental han aparecido los 
restos de un gran edificio aún en proceso de investigación, 
pero que por las dimensiones hasta ahora conocidas, tendría 
que considerarse como la construcción más importante del 
foro, después del templo capitolino13. A él va asociado un 
mosaico de opus sectile (fig. 6) que cubre una pequeña 
antesala o pasillo, orientado transversalmente respecto del eje 
mayor del edificio, presentando un esquema geométrico sen-
cillo, combinando hexágonos negros y triángulos equiláteros 
blancos que dibujan estrellas de seis puntas. El escaso 
material asociado a la preparación del mosaico sugiere un 
terminus post quem del siglo I d.C. para su confección14. 

Por el momento, aunque desconocemos aún la 
funcionalidad del edificio ya que está en proceso de 
excavación, disponemos de algunas indicaciones estructura-

                                                                                 

11 ZUCCA 1998, 199. 
12 El hecho de haberse encontrado junto a la base del edificio un fragmento de inscripción con el texto (A)VG LEG PRO PR F C / (P)RO 
LEG DEDICAVIT, ha llevado a esta interpretación. Sin embargo, su datación en época flavia o posterior (GARCÍA, SÁNCHEZ 2000, 91), 
pone en duda su relación con este edificio, si se tiene en cuenta que a finales del siglo I d. C. ya no funcionaba (Equip d’excavació de 
POLLENTIA 1994, 142), de ahí su actual revisión.  
13 MAS ET ALII 2004, 2005, 2006. 
14 MAS ET ALII (e.p.). 

Fig. 4 - Hipótesis del diseño urbano de la ciudad. 
 

Fig. 5 - Enlosado de la plaza del Foro. 
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les que permiten definir esta cons-
trucción como un edificio de cierta 
envergadura situado en la zona 
este de la plaza del foro de 
Pollentia, con una perduración im-
portante en el tiempo, ya que por 
encima del mosaico se documenta 
una remodelación del edificio, 
fechada con posterioridad al siglo 
IV, gracias al hallazgo de una 
moneda de Constantino I. Tanto su 
ubicación como características for-
males permiten proponer su natu-
raleza pública, quizá civil, e invitan 
a pensar en una posible basílica en 
el Foro de Pollentia. En cualquier 
caso, sólo los resultados de futuras 
intervenciones podrán determinar 
con mayor seguridad la funciona-
lidad de este edificio. 

En definitiva, las últimas campañas de excavación en el foro de Pollentia, han permitido mejorar el 
conocimiento de la secuencia crono-estratigráfica de la ciudad desde los niveles fundacionales en torno al 
70-60 a.C., con la constatación de diversas fases que implican cambios sustanciales en la estructuración 
urbana a lo largo de su historia. Estos niveles fundacionales quizás podrían asociarse con el momento en 
que Pompeyo recibe el encargo, por la Lex Rogatio Gabinia (67 a.C.), de instalar en diversas regiones 
costeras del Mediterráneo las sedes de los 21 legados designados para paliar la piratería en sus aguas 
(Cicerón, De Imp. Cn Pomp., 12, 35), pudiendo ser Pollentia una de ellas. Asimismo las excavaciones han 
permitido identificar algunos edificios nuevos de cierta envergadura y posibilitado algunos hallazgos 
espectaculares como el mosaico de opus sectile. Los trabajos continúan con la intención de proseguir la 
excavación del foro pero también de iniciar la investigación sistemática de otros sectores de esta ciudad 
romana de provincias. 
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