
UNA CASA CON VISTAS AL MAR

Ses Païsses de Cala d’Hort es el único establecimiento púnicoromano excavado por completo en la isla y una de las visitas arqueológi-
cas más interesantes de las Pitiüses. El conjunto, además de la villa con vistas a es Vedrà, cuenta con una necrópolis excavada en
1917 y el Museo Etnográfico instalado en la casa payesa de Can Sorà.

En el siglo de Pericles y su
Junta de Generales y cuando
el arte y la filosofía florecían
en Grecia, cuando Cartago as-
piraba a controlar todos los
puntos estratégicos del mar
Mediterráneo, se construyó
en la ladera del valle de Cala
d’Hort, a dos kilómetros y me-
dio del mar, una villa púnico
romana con magníficas vis-
tas a es Vedrà. Perduró pro-
bablemente desde el V aC
hasta el VII dC –y eso son

1.300 años– y hoy es el úni-
co establecimiento púnicoro-
mano excavado por completo
en las Pitiüses. Lo conoce-
mos como ses Païsses de Ca-
la d’Hort, pero el nombre ori-
ginal es el de Can Sorà, y con
ese nombre aparece en las
primeras publicaciones sobre
el yacimiento.

Hoy, lo que antaño fue una
fantástica villa, está habitada
por las lagartijas. Tantas que
uno se pregunta qué tienen
de especial esas piedras. 

La casa tenía un porche mi-
rando al mar, junto a la cister-
na –uno de los apartados me-
jor conservados de la cons-
trucción y que se considera
que es del siglo I dC–, una es-
pecie de barracón para los
carros y un patio central alre-
dedor del cual se distribuyen
el resto de los elementos: un
molino de aceitunas, lo que
queda del contrapeso del trull
que existió en el siglo I dC, la
balsa de recogida de aceite,
la bodega, ocho estancias cu-

ya función no ha sido deter-
minada y una cocina de épo-
ca bizantina. En suma, una
visita histórica y arqueológica
interesante y que no acaba
ahí, porque en la misma lade-
ra un poco más arriba se en-
cuentra una necrópolis púni-
ca que se excavó en los me-
ses de julio a septiembre de
1917 y en el que se encon-
traron algunas de las piezas
más interesantes de la colec-
ción arqueológica de la isla.
Allí se excavaron 18 hipoge-

os con sarcófagos de marès
(y alguno de argamasa) y aun-
que no son tan espectacula-
res como los de es Puig des
Molins puede entrarse en al-
guno –apuntalado pero bas-
tante seguro– y de ellos se
sacaron multitud de sortijas
de plata, medallas, agujas de
bronce, vasijas, campanitas,
vasos, piezas de jaspe verde
y hasta un amuleto con la
imagen del que parece ser
Hermes, dios griego de los
viajeros, mensajero entre los
dioses y los humanos. 

Bajo la necrópolis de Can
Sorà o de Can Toni d’en Lluc
se encuentra la finca pública
restaurada como extensión
del museo etnográfico. Pue-
de visitarse desde las diez
de la mañana hasta las dos
de la tarde (domingos y lunes
está cerrado) y a partir de
abril se amplía en horario de
tarde. 
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ASPECTO GENERAL DEL YACIMIENTO, CON ES VEDRÀ AL FONDO. LA CISTERNA ES LA CONSTRUCCIÓN RECTANGULAR JUSTO A LA DERECHA FOTOS: C. A. T. 

LA CONTRA

LA CISTERNA TUMBAS  LA FINCA DE CAN SORÀ

EN LA CASA DE
SES PAÏSSES
HABÍA UN
MOLINO DE
ACEITUNAS Y 
SE PREPARABA
ACEITE


