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NOTICIA SOBRE LA EXIiSTENCIA DiE UNA CANTERlA DE 
EPOCA ROMlANA EN LAS INiMlEiDIACIONE:S DE CALA-PI. 

(Mallorca) . 

En la presentle nota damos a conocer una antigua labor minera 
que indudablJ.e:mente es la primera en su tipo localizada en Mallor
ca. La cantlera, cuya presencia en terrenos pró:x;ilmos a "Cala-Pí" 
cOIill:UnkaJIDolS en su día :al S!elcretario de la De~,elgalCión Insular de 
E~cavadone'S don Guillermo Rosselló y ail. alctu~l, Del1elgado para la 
comarCa de Lluchlmayor don BartoiJ.ormé Fiont, la localiz'amos con 
motivo de efectuar un recorrildo de ,costa, en vistas a[ eSltu1dio Ij,el 
Cua:ternario, a!cclffipañados de nuestro atmi'go y consocio Sir. S:aca
res a prindpios d2tl verano de 19517. 

Las lalbores prindpa}es se hallan Emp1aza'das en el pequeño 
promontorio de "Ha Punta de sa Dlent", en cuyo pun to yen su parte 
que ,mira hacia "Cala--~Pi" ,existe una ,canteraaibier'ta en una for
mación d.e lumaquena de 'e1dad vindoibonienrse, yexplot,a'da en for
ma IElScalonada. 

Los sistemas de extracción €ffipUeados eran dos. 
E[ ,uno ,consistia en 'extraer las pi1ezas meJdi!ante e~cavarción ver

Ucal en el barde de los 8S1cal'Ü'nes o pequeños cantiles, lo cua1 es 
üausa de que ae.tualimente [lr'eslenten unas profundas muescas. 
semicUíndrkas verticales. 

Ea. segundo sle verifitcaiba en paI'le!CiJda forma al que hoy se Siffi

p1ea para extraer los sillares o sea mediante la excava;cÍón de un 
profundo SUI'ICO cir1cular, proce1ji.eIlldJo' s'8lgu~daJmentle al arranque 
de la muela mediante cuñas. 

El empileo de la lumaqu1ella, en preferEncia, a la molasa, lo 
a:tJribllli1mos a la mayolr Idur.eza de la mca y a la preS'enoia ,en los 
planos de las lffiuelas 'de mútip1les \Secdones de 'conc!has que 81C'tuan 
a manera de pequeños dientes que faeilitaban la molturación del 
grano. 

Frna:lmentJe no queremos tJemninar estas Une8ls sin resaltar la 
belleza y a'sp6cto fantastico d'e las huellas dejadas por los canteros 
hará casi dos miJIenios, a lo largO' de más de un kHómetlfo de costa. 
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