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Il. SITUACION GEOGRAFICA y DESCRIPCION DEL YACIMIENTO 

Son Fornés es un predio que se encuent ra a 2,5 kms. de Montuiri , dirección 
N/W. , siguie ndo la carretera local que va hacia Pina. Su situac ión es de 39° 35' 3" 

• 
latitud Norte y de 2° 58' 13" longitud Este. Hoja de Porreras, mapa militar, E. 1:50.000 
(fig. la). DD 1Té3'31. '1 

Se llega a él s iguie ndo la carretera local de Montuiri a Pina; en el indicador del 
km. 4 se encuentra a la derecha la ent rada a la posesión y un camino de acceso a la 
casa predial conduce (a unos cien metros escasos) a l talaiot n.o 1, monumento 
escogido para la realizac ión de estos primeros trabajos. 

Los restos arqueológicos de Son Fornés se hallan diseminados por toda el área 
del cerro, sie ndo particularmente importantes al SO del mismo y muy escasos al 
NO. • 

El paso dentro de esta área es dificil debido a la espesa vegetación, sólo pre sen ta 
tres zonas desprovistas de matorra l, ya que dos de ellas se mantienen en cultivo 
todavía y la tercera corresponde a una antigua e ra, ubicada en la cumbre del cerro, 
que al construirse seguramente produjo la destrucc ión de las posibles edificaciones 
que allí se e rigían. Debajo de los almeces, lenti scos, acebuches y encinas sil vest res 
había gran cantidad de pied ras, formando compactos montones que impedían la 
visibilidad del suelo. No obstante anunciamos a continuación las estructuras que se 
pudieron definir, referenc iadas numéricamente en la fig. lb. 

1-2. Mura ll a. Grandes bloques de piedra caliza colocados irregularmente. 
Algunos llegan · a alcanzar los dos met ros de longitud, por poco más de uno de 
altura. Los interst ic ios entre e llos están rellenos de piedras pequeñas. El pa rale lo 
constructivo má s c.ercano es el del rec into 'amura llado del poblado, hoy semides
truido , de Es Rosells (Felanitx). 

3. Muralla. Los tramos 3b y 3d presentan un aparejo distinto a los ejemplos I y 
2. Son bloques rectangulares de los que sólo es visible la hilada superior 
conservada. Esta di spos ición es similar a la de la muralla de Capocorb Vell 
(L1uchmajor), pero allí las piezas son de menor tamaño. Quizás e l para lelo formal 
más exacto sea con las piedras que fo rman e l paramento externo de algunos talaiots, 
como el de Sa Canova de Artá, Sa Talaia Joana de Ses Sali nes y los de Son Fornés. 
Los t ramos 3a y 3c presentan dos codos, apenas visibles, de función por el 
momento dificil de descifrar. 

(4. Construcción semicircular a base de bloques rectangulares muy igualados. 
5: Habitación rectangular alargada y curvada en uno de sus lados mayores, que 

podría tratarse de un navetiforme reutilizado, pues uno de sus muros largos es de 
aparejo poligonal irregular característicos de este tipo de habitaciones. 

6. Ocho bloques ortostáticos colocados verticalmente de 1 m. de altura 
aproximadamente, paralelos a los identificados como pertenecientes al recinto 
fortificado de los poblados de Es Boc (Manacor) y Es Velar de Son Herevet 
(Fena li tx). La orientación casi perpendicular a la muralla, que hemos catalogado en 
e l segundo apartado, nos hace pensar que bien pudiera tratarse, en este caso, de 
otro tipo de construcción no esencialmente defensiva. 

7. En este apartado incluimos los nuevos vestigios localizados en la zona SE 
extramuros. Todo este sector está lleno de pied ras procedentes de los derrumbes de 
las ant iguas estructuras, entre las que se pueden di stinguir paredes de probables 
habitaciones. Destacan los rnuros curvos sobre los rectos. E n todos los casos las 
piedras se hallan colocadas en seco. 

8. En el extremo SW del poblado está situado el talaiot registrado por Mascaró 
Pasarius, como señalamos anteriormente . Fue el monumento eleg ido para excavar 
en. primer lugar (talaiot n.o J). 

9. ' A 2S m. aproxirnadamente a l SE del tala iot an terior se encuentra otro 
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edificio de iguales características, aunque de dimensiones más reducidas. De éste 
son visib les dos hileras del paramento exterior (talaiot n.o 2). 

Aparte de los restos arquitec tónicos di seminados en mayor O menor proporción 
por toda el área reseñada aparec ieron gran cantidad de fragmentos cerámicos en 
superficie . Destacan en número aquellos pertenecientes a ánforas de diversas épocas 
(asas, pibotes, cuellos) y también sigillatas, desde aretinas hasta claras tipo A y D, 
junto a cerámicas indígenas realizadas a mano de variada tipología , por lo que 
creemos que Son Fornés podrá ilustrar todo un capítulo de la protohistoria e 
hi storia ant igua mallorquina, que contribuya eficazmente a resolver muchos de los 
problemas que hasta el momento ha planteado la arqueología de la isla. 

III. LA EXCAVACION: METODO y DJ>SCRIPCION DE LOS TRABAJOS 

El talaiot n.o 1 fue el monumento escogido para estudiar en primer lugar por 
considerarlo el más sign ificativo de todo el yacimiento. Iniciamos la excavación en 
sus inmediaciones (l.a campaña) y luego en su interior (2.a campaña) por varios 
motivos fundamentales: 

- Determinar si se trataba de un edificio aislado en re lación con la muralla. 
- Poner al descubierto si presentaba edificaciones adosadas y si éstas estaban 

ligadas en función al talaiot. 
- Aportar nuevos datos que solucionaran en la medida de lo posible las 

peculiaridades técnicas y funcionales de este tipo de edificios. 
-Constatar O no su contemporane'idad con el poblado. 
Antes de iniciarse la excavación d edificio estaba enterrado en un montículo 

produc ido por su derrumbe, totalmente invadido por la vegetación. Finalizado el 
pro~.e_so de desforestac ión, se pudo observar el talaiot en todo ' su peómetro. Está 
construido en .grandes bloques de ca1coarenitas, colocados en hiladas parale las, no 
conservadas nmguna en todo su desarrollo debido a su estado ruinoso . Las piezas 
del paramento externo eran poco visibles, ya que todo el conjunto estaba 
parcialmente hundido en tierra. La presenc ia de grandes piedras pertenecientes al 
mismo, fuera del perímetro muraría, dan la prueba de la existencia de un gran 
derrumbe , junto a ellas se encontraban también gran cantidad de piedras pequeñas 
que procederían del relleno interno de los muros del edificio. 

La puerta del talaiot daba acceso a un corredor de unos 5 m. de longitud, cegado 
al final por un muro de piedras pequeñas, colocadas irregularmente a seco, que 
cerraba el paso a la posible cámara, totalmente cubierta por tierra y piedras, :que sin 
duda pertenecen al derrumbe del techado y parte del contrafuerte interno del . . 
aparejO murano. 

Como ya hemos indicado, só lo era visible en la parte superior del montículo 
formado, una gran pied ra cúbica alargada, colocada en el centro mismo del talaiot, 
que podria tratarse del último tambor de una columna polilítica y que se tomó como 
punto de referenc ia o nivel «O», por encontrarse en la cota más elevada. 

Para su excavación ~e planificó el edificio dentro de un cuadrado que permitía su 
divi sión en ocho triángulos iguales, formando un sistema radial completo, con ocho 
secciones conservadas por testigos de 1 m. de ancho. Para el interior del mismo se 
mantuvo sólo la organización axial princ ipal, a l considerar no aconsejable el 
mantenimiento de los"-ejés diagonales al cuadrado mayor (fig. 2). 

IV. EXCA V ACION DEL CORTE I 

Esta primera cam paña 
nes adosadas al talaiot. 

• 

nos ha servido para constatar la presencia de edificacio-
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Estrato superficial 

Formado por «¡erra de mata», pequeñas piedras y t ierra negruzca que se 
extendía únicame nte por los sectores anexos al tala iot. 

Es trato I 

Espesor medio 0,60 m. Está fo rmado por t ie rra color castaño cla ra, poco 
compacta , gran acumulac ión de piedras grandes perte nec ientes a l derrumbe de parte 
del paramento exte rno del talaiot (t res de las cuales se pud ie ron colocar en su lugar 
de origen) y pequeñas piedras procede nte s del re lleno del aparejo murario del 
mismo y de las parte s superiore s de las construcciones de este estrato. 

En los sectores de l corte más a lejado de l ta la iot la rot uración act ual de las tierras 
aportó nuevos mate riales a la vez que destr uyó los nive les probables de esta zona, 
mezc lando los restos arqueo lógicos. La única construcción conse rvada (grac ias a su 
proximidad a l ta laiot) es un muro curvo de pequeñas piedras ca li zas irregularmente 
escuadradas, co locadas a seco y en hiladas paralelas, la últim a de las cuales 
descansaba sobre una tie rra a rc illosa Iflás compacta (Estrato 11) . Den tro de la amplia 
cronología del Estrato 1 se constru yó el muro que ciega la en trada a la cámara del talaiot. 

Materiales 2: 

Como ya adelantábamos se trata de un estrato q ue con tiene mate riales muy 
rodados y de amplia c ronología. 

Los hallazgos son cerámicos (de importac ión e indígenas), metá licos (una pieza 
de bronce inde terminado y la punta de hie rro de un escoplo), óseos, pét reos 
(guijarros uti lizados como percutore s y cinco piedras esfé ricas retocadas), y dos 
piezas de sílex . La cerámica a tomo aparec ida corresponde a los siguientes tipos: 

-Cerámica de barni z negro (campanienses tipo A y B de Lamboglia). 
-Cerámica de barniz rojo (arentina , sudgálica, claras tipos A, y D segú n 

Lamboglia). 
-Cerá mica de paredes finas . 
-Cerámica gris. 
-Cerámica común de dive rsas fac turas (destacan por su cantid ad fragme ntos de 

áoforas y de tradición púnica) . 
. La cerá mica confeccionada a mano de este estrato se carac teriza por una 

repe tic.ión constante de fo rmas globulares , vasijas de boca anc ha y borde sin 
dife renciar. Todo ello nos ofrece una amplia cronología de fi na les del s. TI a. C. 
hasta el s. IV d. C. 

Es/rato JI (jig. 3) 

. . 
• 

Compuesto de tie rra arcillosa basta nte compacta, de color amarillento , con 
algunos fragmentos de troncos de encina carbonizados o en proceso de carboniza· 
ción y también gran número de piedras pequeñas y medianas procedentes de la 
des trucc ión de los muros de las const rucciones de este momento, que descansaban 
directamente sobre la roca madre , arc illa compacta fác ilmente exfoliable (Estrato 
n I). Su espesor medio es de 0.58 m. 

l En pro<:uo de estudio. 
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A este estrato pertenece una habitación de planta arriñonada adosada a l talaiot 
(lám. 1) . Su s muros están construidos con un aparejo de piedras pequeñas colocad as 
a seco en hiladas paralelas. Adosado al rincón W de la habitación y delimitado por 6 
piedras planas aparec ió un hogar rectangular 0,70 x 1m .) (Iám. 2) , formado por 5 
fina s capas supe rpuestas: 

1. Cenizas. 
2. Tierra arc illosa afectada por el fuego y de coloración rojiza. 
3. Tie rra arcillosa de colorac ión marrón-granate intenso, má s compacta. 
4. Gran cantidad de pequeños guijarro (<<palets,,). 
5. Numerosos fragmentos cerámicos típicamente talayót icos que tenían una 

función refractaria. 
En el centro de la habitación se halló una losa plana de calcoarenita, hincada 

verticaJmente en la roca madre (1 m. de largo porO,55 m. de altura mayor), posiblemente 
se trate de un vasar, a ella se encontraron apoyados varios conjuntos cerámicos, entre 
Jos que destaca un ánfora pithoide de extraordinarias dimensiones y junto a ella una 
pequeña vas ija para recoger su contenido. Una construcción similar al hogar e iguaJ
mente adosada a uno de los muros de la habitación apareció rellena de piedras pequeñas 
afectadas por el fuego. Estaba situada junto al hogar, separada de él por la citada laja 
vertical. 

Materiales: 

El mater ia l de este estrato se ca racteriza fundamentalmente por la ausencia total 
de cerámica torneada. La distri bución dei mismo ocupa principalmente el área 
delimitada por la habitación. 

Unicamente una pieza se ha podido recon struir en su totalidad y corresponde al 
ánfora pithoide de grandes dimensiones ya citada. El resto de los. fragmentos 
cerámicos indican la presencia de las siguientes formas de indudable filiación 
talayótica (fig. 4): 

- Anforas pithoides (bordes exvasados y bases conve xas y atalonadas). 
- Ollas globulare s (bordes exvasados). 
- Ollas bitroncocónicas (bordes exvasados). 
- Vasos tt'o ncocónicos o cuencos (bordes rectos y bases planas o ligeramente 

convexas). 
La mayoña de I·as formas cerámicas están rea li zadas con pastas de tOI).OS 

oscuros, negruzcos o grises (60 % ). Las estratificadas 1 sólo representan el 21 %, Y 
las marrones el 19 %. Todas ellas están preparadas con desgrasante arenoso. Los 
acabados de superficie en la cerámica de este estrato están poco representados ya 
que los espatulados y bruñidos só lo alcanzan el 14 y 25 % respectivamente. La 
mayoría (60 % ) están sin tratar, aunque en este apartado incluimos las alisadas. 

El resto de los materiales se redujo a un molino, dos piedras esféricas retocadas y una 
relativa cantidad de fragmentos óseos y piezas dentarias correspondientes a la fauna . 

I Fonnadas por un nucleo grisaceo y capas supc:rliciales de tonos castaños . 
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Lám. II. - Hogarde la habitación taloyótica de/corte / . 
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2." Campaña (febrero-marzo-abrit 1976) 

EXCAVACION DEL TALAIOT N.o 1: Descripción de los trabajos 

Una vez realizado por medio del Corte 1 el sondeo anexo al talaiot y constatada 
la presencia de dos estratos, ;;trqueológicos qué mostraban claramente la utilización 
como lugar de habitaciqn de las inmediaciones del edificio, decidimos trasladar los 
trabajos al interior del mismo para intentar analizar comparativame nte fos hallazgos . - . -. 
que nos proporc ionara. 
-- Siguiendo el plan general trazado en la 1. a campaña 1 emprendimos la labor de 

excavación de los cortes 9, 10, 11 Y 12. Se excavaron simultáneamente los cuatro 
cortes, realizando levantamientos de 0,10 a 0,15 m. en cada uno de ellos. Se 
mantuvo siempre ent re uno y otro una pared o testigo de 0,50 m. de anchura cuyo 
trazado coincidía con la estructura axial determinada en la planificación previa. 

Este sistema nos permitió realizar fácilmente las dos seccioneS perpendiculares 
del talaiot, pudiendo observarse claramente su estratigrafía y el proceso de destrucción 
del edificio. 

El punto de referencia o nivel «O» está s ituado en la cota más elevada del 
talaiot, aproximadamente en su centro geomét rico, sobre una losa cúbica alargada 
que resultó ser el tambor superior de una columna política que sostenía la 
techumbre del edificio. 

Todos los cortes presentaron cuatro estratos bien diferenciados, observables en 
las secciones correspondientes (fig. 1). El primero de ellos (superficial) formado por 
humus, tierra negruzca muy suelta, con multitud de raíces pertenecientes a la 
exuberante vegetación que cubría el edificio, posee un espesor medio de 0,55 m. y 
1,20 m. (sección a-b) y de 1,20 y 0,60 m. (sección c-d) del punto de referencia. Todo 
el material aparecido está muy rodado y patinado, destacando algunas cerámicas a 
torno paralelizables al amplio contexto marcado por el estrato 1 del corte 1 (l.a 
campaña). 

Díez. Gasul1 P., Lull, v., Sanahuja, E. Informe de la I. a Cllmpalill de Excavaciones arqueológicas en Son 
Fomes (Monluiri-Mallorca). N. Arq. Hisp. n.o ,fig. 2. 
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El estrato I comprende dos nive les que revelan el proceso de de strucc ión del 
edificio. Tiene un espesor medio de 2,50 m. alcanzando una profundidad con 
respecto al ni ve l «O .. de 3,40 a 3.70 m. (secc ión a-b) y de 3,40 ó 3,60 m. (secc ión 
c-d). Los dos niveles son: 

Estrato la: formado por tierra de coloración castaño clara y muy suelta y por 
piedras pequeñas y medianas que corresponderían originariamente al aparejo 
murario interno del talaiot y que al caer arrastraron consigo el relleno del mismo. 
Posee un espesor medio de 1,30 m. La pre sencia de material cerámico al igual que 
de re stos óseos y piezas dentarias de fauna propios de un lugar de habitación hace 
suponer la existencia de un probable piso superior, del cual este nivel sería el único 
indicio. 

Estrato lb: constituido por la misma tierra que caracteriza el nivel anterior variando 
el tamaño y proporción de las piedras '(más grandes y abundantes y ligeramente 
desvastadas) que tienden a la rectangularidad, la mayoría amontonadas en los 
sec tores cercanos al contrafuerte interno y a la columna. Estas piedras formarían el 
techado del edific io por aproximación de hiladas hacia la columna compensadora de 
fuerzas. Este nivel no of¡-ec ió más que algunos fragmentos óseos y cerámicos de las 
mismas característ icas del anterior, lo que constata la gran di spersión del material 
del estrato 1, producida por el violento hundimiento de la techumbre que arrastró la 
probable construcción superior, deducida como hemos dicho por la presencia de 
restos materiales (estrato la) por encima de los restos de la cubierta (estrato lb). 

El es trato 1I está formado por tierra muy compacta, arcillosa, de coloración 
amarillenta y descansa sobre roca natural (estrato 1I0 , de arci lla fáci lmente 
exfoliable {burdigaliense-mioceno superior>., que se encuent ra a 3,80 rn. del ' nivel 
... 0 .. y que constituye la base del edificio. 

Este estrato tiene un espesor medio de 0,25 m. y presenta dos pequeñas 
bolsadas, aprox imadamente circulares, una de 0,50 m. de diámetro (secc ión a-b) y la 
otra de 0,70 m. de diámetro (sección c-d) de cenizas, ubicadas en ligeros hoyos a 
mqdo de hogares rudimentarios, o quizás simplemente pequeñas cavidade s acondi
cionadas para hacer fuego. También aparec ieron cenizas desperdigadas por todo el 
talaiot. Se hallaron gran cantidad de huesos de animales y material cerámico, 
denotando la existencia de un claro nivel de habitac ión, función del edificio en el 
momento de s u destrucción. El material es paralelizable formal y técnicamente con 
el de los dos niveles del estrato 1, y también con el del estrato Il del corte 1 (1.2. 
campaña) , demostrándose con su estudio que ambos pertenecen a un mismo nivel 
de ocupación. Las estructuras que corresponden a este nivel arqueológico se 
comunican por medio del corredor, form ando un complejo lugar de habitación que 
se ria ocupado contemporaneamente. 

En el corte 12 apareció un muro curvo, formado por tres hiladas irregulares de 
piedras pequeñas escuadradas rudamente conservadas hasta una altura máxima .. de 
0,85 m. (Iám . 1) . Formaba junto con el contrafuerte interno del talaiot (al que estaba 
adosado) una planta más o menos elíptica. Dentro de la misma había un cubículo de 
reducidas dimensiones y adosado también al contrafuerte interno, compuesto por e l 
propio muro a un lado, una laja a modo de jamba al ot ro y otra a modo de dintel, de 
función dificil de precisar. 

Por último , dentro del aparejo murario del talaiot correspondiente al corte 12 
apareció una pequeña cámara que se ponía en comunicación con la central a través 
de un vano de 0,60 m. de ancho y 0,75 m. de alto; enmarcado por un umbral a 
0,50 m. de a ltura con respecto al piso natural y dos jambas, la de la derecha con dos 
piedras superpuestas y la de la izquierda monolítica. Se accedía a ella por un 
pequeño corredor de 1,40 m. de largo. Es de planta rectangular con los ángu los 
redondeados. Las piedras que forman sus muros están simplemente retocadas y 
colocadas irregularmente y sostienen un techo formado por tres grandes lajas. 
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La función de esta segunda cá mara la desconocemos, toda vez que no se efectuó 
en su interior ningún hallazgo , pero no cabe dud a que es fac tor esencial en la 
di sposición constructiva de este talaiot, haciéndolo dificilmente paralelizable a otros 
ejemplares de la isla. 

Materiales~ 

(cortes 9, 10, 11 Y 12) 

Estrato superficial: Contiene" material di sperso y de ampl ia cronología, deposi
tado en la cumbre del talaiot después de su proceso de destrucc ión. Aparecieron un 
fragmento de sigillata sud-gálica, a lgunos fragmentos a torno y ot ros a mano. Estos 
últimos prese ntan síntomas claros de imitación de cerámicas importadas y también 
elementos evolucionados de la cerámica local de los niveles inferiores. 

Estra to 1 (fig. 2) 

Comprende dos niveles que nos ilustran el proceso de destrucción del talaiot. El 
primero contiene material arqueológico abundante (cerámica realizada a mano, 
fragmentos óseos junto a piezas dentarias de animales). Los materiales del segundo 
nivel (lb) resultan muy escasos y proceden de las intrusione s del nivel superior por 
el proceso y la violencia del derrumbre . 

Los fragmentos cerámicos se agrupan en cuatro formas fundamentale s: 
Vasijas tipo pithoide. 
Ollas globulares, grandes y pequeñas. 
O llas bitroncocónicas. 

- V.asos troncocónicos y cuencos, grandes y pequeños. 
En cuanto a las pastas hay un claro predominio de las negruzcas (87 % ) sobre ias 

estratificadas (34 %) y las marrones (19 % ). Todas las vasijas son ligeras, de paredes 
muy fina s, pastas poco trabajadas, con muchas impurezas y generalmente con las 
superfic ies espatuladas (41 %) y bruñidas (31 %) sobre aquellas que están sin tratar 
(28 %). 

Las vasij as de tipo pithoide, las ollas globulares y ollas bitroncocónicas son 
todas de borde exvasado. Los bordes rectos pertenecen a vasos troncocónicos y 
cuencos. Los fondo s son predominantemente planos aunque no faltan los convexos 
atalonados o no , y un pie de copa con cavidad basa l. 

Estrato 11 ( fi g. 3) 
• 

Este estrato nos muestra la función específica de l edificio en el momento de su 
destrucción. Es sin duda un claro ni ve l de habitación, con muchos restos faunísticos 
de función alimentaria y cerámica de uso común realizada a mano. 

Los tipos de cerámica dominantes son los mismos que los del estrato 1 (excepto 
la oll a bitroncocónica), representados aquí con mayor abundancia y variedad . 
Además aparecen dos fo rmas distintas hasta ahora no detectadas en tipo logías 
talayóticas: un gran cuenco o cazuela de borde recto sin dife renciar y dos 
fragmento s del borde de sendas copas de paredes rectas y de boca abierta. 

Los porcentajes en re lación a las pastas ut ilizadas se mantienen con respecto al 
estra to anterior, sin embargo varían los acabados. Son más abundantes los bruñ idos 

¡ Todos los materiales se hallan en prOt:eso de estudio. 
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que los espatulados (50 % Y 13 % respectivamente) . La superficies sin tratar 
también son más numerosas 07 % ). 

El talajot (fig. 4) 

Esta segunda campaña ha permitido poner al descubierto el interior del ta laio t de 
Son Fomés, ejemplar verdaderamente impresionante de la a rq uitectura ciclópea. 

Presenta unas ca racte rí sticas técnicas que lo hacen único en la isla, y unas 
dimensiones que lo atestiguan como uno de lo~ .ll1ás< gr<j.l.ldes. 

Su diámetro mayor es de 16,50 m. (eje a-b) 'por 17.30 (eje c-d) y el de su cámara 
de 6,50 m. (eje a-b) por 6,60 m. (eje c·d). Su aparejo mura rio ¡iene un espesor entre 
5 y 5,30 m. La puc I1a del edificio está compue sta por tre s bloque s monolíticos. dos 
a modo de jambas y el tercero en función de din tel conformando un vano 
rectangular. A continuac ión el corredor de acceso es recto (lám. 2) y sus paredes 
tienen tres grandes piedras a cada lado y un techo formado por se is grandes losas 
que se eleva poco a poco a partir de l dintel de la en trada por medio de pequeñas 
piedras colocadas encima de los grandes bloques laterales, consiguiendo alcanzar los 
1,50 m. de altura al final del corredor, donde presenta un vano tra pezoidal con un 
dintel monolítico y dos jambas formadas esta vez por dos grandes bloques de base y 
dos pequeñas piedras rectangu lare s (una a cada lado) colocadas encima de ellos. 
(Lam. 3). 

La cámara es una de las más grandes conocidas y en el cent ro de la misma se 
erige una imponente colum na form ada por cinco bloque s cúbicos irregulares 
superpuestos que alcanzan una a ltura desde el piso natural de 3,80 m. (lám. 4). 
Dentro del aparejo murario , a la izqu,ierda del final del corredor. hay otra cámara 
má s pequeña que estudiamos anteriormente y que diferencia este edificio de los del 
resto de Mallorca. 

, 
• 

• 

33 1 



• 

, 

.. 
• • • • • • 

.... 

/ , 

Fí-l 
• • 

e.9 

.. 
• 

•• 

.. .. 
.. 

.. 
C.11 

-- .. .. - --

,¡ N 

-

, 



Lám. l. -Cubículo de la cámara principal del tataio/ n.o l. 
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• 

Lám. 111. - Vallo trapezoidal de entrada a la cámara principal del lalaiol (a la izq .J. Á fa derecluJ , en/rada a 
lo segunda cámara. 

• 
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Lám. IV.-Tala io/lIúmero J. 
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3." Campaña (septiembre 1977) " 

Durante el mes de sept iembre de 1977 se realizó la te rcera campaña de 
exca vac iones en e l poblado talayótico de Son Fornés. 

En las campañas precedentes nos ocupamos de la excavación de los co rtes 1, 9, 
10, JI Y 12. Los dos objetivos principales de esta tercera campaña eran por una 
parte, continuar excavañdo el exterior del talaiot, y por otra, obtene r una relación 

, .- . ' .. ,-
estratigrá fi ca entre el c itado talaiot y la muralla situada a 12 m. al sur de l mismo . .'" 
aproximadamente. Por esta última razón se rectificó la planimetría . existente, 
ampliándola para poder abarcar la nueva zona (fig. 1). 

CORT E 8 (f;g. 2; lám. 1) 

Estrato superficial 

Formado por tierra vegetal de colo r marrón oscuro, muy sue lta y fina (<<terra de 
mata») y piedras procedentes del derrumbe del paramento exte rior y del relleno del 
tala iot. Su espesor medio es de 0,50 m., obse rvándose un claro buzamiento hacia el 
su r. No proporcionó muchos hallazgos materiales, salvo un frag me nto de terra 
sigi llata clara sin determinar y algunos fragme ntos de ánfo ras y re stos óseos. -·' 

Es trato J 

Tiene un espesor medio de 0,60 m. y está constituido por tierra marronácea algo 
menos oscura que la del estrato superfic ial, suelta y mezclada con piedras grandes y 
pequeñas procede ntes del derrumbe externo del ta laiot -como lo indica la 
presenc ia de una piedra de grandes dimensiones caida de la hilada superior a la del 
dintel del talaiot- y e lementos característicos de un estrato de abandono con 
acarreo de materiales de otras zonas del yac imiento. A 3,30 m. y 3,55 m. 
aproximadame nte de profundidad aparec ie ron las hiladas superiores de las construc 
ciones del Estrato 11. 
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Materiales hallados l : 

Cerámica a mano 

Tanto por su tipología como por la filiación de las cerámicas de importación 
encontradas junto a ella, pertenece a un momento postalayót ico totalmente 
romanizado. 

Hay un predomin io de pastas estrat ificadas (66 %) sobre las homogéneas, tanto 
las marrones (19 %) como las negruzcas (15 %). Ent re los acabados destacan los 
bruñidos (77 %) frente a las superfic ies sin trata r (17 %) Y las espatuladas (6 %). 

Los fragmentos determinados (bordes, asas, fondos y decorados) proporcionan 
un alto porcentaje de bordes exvasados (70 %), algunos de ellos con refuerzo de 
cinta exterior o ala plana. Le siguen en proporción los bordes rectos (34 %) con o 
sin cinta de refuerzo exterior y, finalmente, los bordes reentrantes (6 %). 

De todo ello se deduce que la forma rrtás frecue nte es la olla globular de paredes 
má s o menos esféricas, cue llo ci líndrico, con O sin asas, seguida de vasos 
troncocónicos y cuencos, que pueden presentar mamelones. 

Los fondos de las vasijas son atalonados, realzados O planos. 
Apareció también en este es trato un fragmento de pie de copa con gran cavidad 

basal. 

Cerámica a torno 

Junto a fragmentos de sigill ata aret ina, paredes finas (bol hemiesférico), páte ra 
de borde ahumado y cerámica de barniz .negro muy tardía, aparecieron algunos 
fragmentos de sigillata clara, lo que indica el carácter heterogéneo de este estrato. 
Debemos mencionar también abundantes fragmento s de ánforas de tradición púnica 
procedentes de Ibiza y otras que se adscriben al mundo come rcial romano. 

Estrato JI 

Corresponde a un nivel de habitación cuyo espesor medio es de 0,30 m. 
aproximadamente y está compues to por tierra más amarillenta y compac ta que la 
del Estrato 1, alternada con piedras de tamaño mediano que provienen del derrumbe 
de los muros de sus construcciones. 

El mate rial cerámico resultó sensiblemente más abundante que en los es tratos 
precedentes y estaba asentado, al igual que las paredes y la co lum na central , que 
conserva la basa y un tambor, sobre la roca y el acondicionamiento de ésta en las 
zonas donde presentaba irregularidades. 

Partiendo de un examen previo del material arqueOlógico, podemos ubicar e~te 
nivel de habitación en un horizonte cronológico entre finales de l s. 11 a. C.' y 
mediados del 1 d. C. 

Materiales hallados: 
Cerámica a mano (fig. 3) 

La gran mayoría de los fragmentos (79 %) son de pastas estrat ificadas, estando 
muy poco representadas las pastas homogéneas (negruzcas 18 % y marrones 3 %). 
Entre los acabados destacan las superfic ies bruñidas (56 %) sobre las superficies 

, Todo el material de esta campaña se halla en proceso de estudio. 
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espatuladas (3 1 %) Y están apenas presentes las superficie s sin tratar (7 % ) Y las 
engobadas en tonos roj izos (6 % ) . 

Los bordes que aparecen son exvasados y rectos (70 % Y 30 % respecti vamente). 
Los exvasados pueden presentar el labio má s o menos vuelto hac ia afuera y a veces 
poseen un refuerzo de c inta o un engrosamie nto exterior. 

Entre las formas caracte rísticas tenemos grandes vasijas de borde exvasado, 
vasos troncocónicos , o llas globulares medianas y pequeñas con o sin asas de cinta y 
apéndice inferior, cuencos de bordes rectos y exvasados, vas ijas piriformes de 
cue llo c ilíndrico diferenc iado o no y con asas o mame lo nes. Los mamelone s 
constituyen un motivo decorativo en algunos de los tipos citados. 

A veces estos ejemplares reproducen fo rmas típicas de la cerámica común 
romana, influencia que también se demuestra por el predominio de los fondos 
atalonados y realzados sobre los planos, má s carac te rí sticos de épocas anteriores. 

Cerámica a torno (figs . 4, a, b, e, d) 

La proporc ión de cerámica a tomo es inferior a la indígena. Unicamente 
aparec ieron algunos fragmento s de un cuenco de cerá mica de barniz negro , un 
fragmento indete rminado de sigillata aretina y restos de ánforas del mismo tipo que 
las reseñadas en el estrato anterio r, de los cuales tres son bordes y otras tantas 
ánforas Mañá E. 

, 
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Fig. 4.-Corte 8. Es!. 11 (A.B.C.D.' . Es!. 111 (E.F .G.H.I.J.K.L .). 
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Otros objetos 

En este mismo nivel de habilación fueron hallados 86 fragmentos óseos y 26 
piezas dentarias de desechos alimentic ios, un an illo en espi ral de hilo de bronce de 
sección aplanada y I cm. de diámetro y dos ases de bronce, uno con un Jano 
bifronte en el anverso y una proa de nave en el reverso, de filiación republicana y 
amplia perduración, y el otro del emperador Claudio. 

Estrato /JI 

En el sec tor suroeste del corte 8. conGretamente en las inmed iaciones del vértice 
d, pudimos documentar dos nuevos estratos (I1l y IV , de 0,25 m. y 0,12 m. de 
espesor medio respectivamente). En esta zona los dos muros del Estrato n no se 
asentaban directamente sobre la roca madre, sino sobre el zócalo de una posible 
pared correspond iente a un nivel de habitación indudablemente anterior formado por 
tierra amarillenta y restos de cenizas procedentes de un hogar acondic ionado en el 
piso de este nivel. Dicho hogar es más o menos circular y está compuesto por tres 
finísimas capas superpuestas: la inferior de piedras muy pequeñas, la intermedia de 
tierra marrón amarillenta y la super ior de arcilla quemada, muy compacta y de 
tonos rojizos. 

El material cerámico no ofrece una cronología precisa, sin embargo es anterior a 
las postrimerías del siglo 11 a. C. Por la presencia de los fragmentos de ánfora 
aparecidos, su inicio debe situarse a mediados del III a. C. 

Materiales hallados: 
Cerámica a mano 

En este estrado las pastas son proporcionalmente diferentes a las del anterior, 
aunque siguen predominando las estratificadas (55 %). Las de color castaño 
aumentan considerablemente hasta alcanzar un 33 %, mientras las negruzcas 
disminuyen a un 7 %. 

El acabado representativo también es el bruñido, que sube su proporciÓn hasta 
llegar al 71 %. Las superficies sin tratar se duplican (J4 %) y las espatuladas bajan 
notablemente (JO %). Las engobadas de tonos rojizos mantienen aproximadamente 
el mismo porcentaje (5 %). 

La proporción entre los bordes exvasados y rectos es la misma en este estrato. 
Los exvasamentos se diferencian por ser menos pronunciados y no tenemos 
documentada ninguna imitación indígena a la cerámica romana. Los escasos 
fragmentos cerámicos nos indican la presencia de una mayoría de formas globulares 
medianas y pequeñas de paredes más o menos curvas, con o sin asas y decoradas a 
veces con cordones o mamelones, y un probable vaso troncocónico con asa de cinta 
levantada (figs. 4, e, r, g, h, i, j , k). 

Cerámica a torno 

Sólo aparecieron escasos fragmentos indeterminados de ánforas de los dos tipos 
mencionados y no está representapa la cerámica fina de importación. 
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Otros materiales 

Los restos de fauna fueron mu y poco abundante s. 

Estrato IV 

Por debajo del citado hogar, cuya superficie se hallaba al mismo nivel que el 
piso, tenemos documentado el estrato IV . de tie rra marronácea y estéril. 

Estrato V 

• 
Piso rocoso natural del yac im iento. 

CORTE 14 (ng. 5) 
, 

Antes de empezar la excavación era perfectamente vis ible un lienzo de la 
muralla situada 12 m. al sur del talaiot n.o l. Debido a ello efectuamos un corte que 
comprendiera, al mi smo tiempo, el sec tor inte rno y el externo de la misma. La 
superficie de los vértices del corte 14 estaban situados a 5,77 m. (a) , 4,94 m. (b) , 
7,12 m. (c) y 6,19 m. (d) con respecto al punto «O» genera l 2, obse rvándose, pues, 
un claro buzamiento hacia el sur y este. 

Estrato superficial 

Tiene un espesor medio de 0,20 m. y está constituido por tierra vegetal de color 
marrón grisáceo, muy suelta, y piedras de tamaño mediano. Recogimos bastante 
material cerámico, aunque muy rodado y fractu rado y de amplia cronología . 

El lienzo de la muralla, en estos momentos, dividía e l corte en dos sec tores: d 
interno y e l externo. 

Estra to 1 
, 
• 

Apenas iniciada la excavación del Estrato 1 constatamos la presencia de un 
contrafuerte interno de la muralla formado por piedras de tamaño mediano, que. 
junto al paramento externo de grandes piedras, alcanzaba un espesor medio de 1,.)0 
metros. Por ello la excavación tuvo que limitarse a l sector externo, quedando para 
la siguiente campaña la excavación del corte 15, el cual ilustrará las probables 
construcciones adosadas a la pared interna de la muralla y fij ará la c ronología de la 

, 
misma. 

El Est rato 1 está compuesto por tie rra arc illosa de coloración blanco-amarillenta. 
con gran cantidad de pied ras de mediano tamaño, posiblemente caídas del relleno 
del aparejo defensivo. El espesor medio del estrato es de unos 0,35 m. No 
proporcionó restos materiales. 

: El punto «O- o nivel de referencia general para la excavación esta situado sobre el tambor superior de la 
columna polilllica cenlTal del talaiot excavado, concretamente en la intersección de los dos ejes directores de la 
planimctria (J 10" E/SE '1290" W /NW). . 
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Estrato JI 

Está formado por tierra muy suelta , de color grisáceo, que contenía una enorme 
cantidad de cerámica. A este estrato no corresponde ninguna estructura de 
habitación, por lo que el carácte r del mismo es dificil de prec isar. Su c ronología 
puede fijarse enlre el s . 11 a. C. y el cambio de era . 

Materiales hallados: 
Cerámica a mano (figs. 6 y 7) 

El 70 % de las pastas utili zadas corresponden a las que denominamos estratifica
das, e l 26 % son negruzcas y sólo un 4.. % presentan tonos marronáceos. 

, i 

\ 

---------
Fig. 6. - Corle 14. Est. 11. 
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En cuanto al acabado predo mina e l bruñido (57 %) sobre el espatulado (25 %) Y 
las superficies sin trata r (14 % ). Los engobes, que sue len ser rojizos, resultan 
escasos (4 % ). 

El 66 % de los bordes son exvasados, el 31 % rec tos y el 3 % reentrantes. Los 
dos prime ros pueden tene r como refuerzo un engrosamiento O una c inta exterior. 

Los fondos de las vas ijas son genera lmente realzados y atalonados, a lgunos de 
e llos con pie y cavidad basal, en cambio los planos escasean. 

La mayoría de las asas son de c inta levantada o no sobre los bordes y a veces 
con apéndice inferior. 

Los e lementos decorativos más util izados pueden se r los cordones y también los 
mamelones. Entre toda la cerámica a mano únicamente apareció un fragmento con 
decoración pintada en rojo sobre engobe beige a base de semiovas concéntricas y 
moti vos se rpentiformes alternados. <-

Las formas Que se determinan a partir de estos elementos constituyen una variada 
tipología similar a laque apareció en el Estrato 11 del corte 8" aunque se puede apreciar un 
mayor número de formas, más subtipos y nuevas imitaciones de la cerámica fin a de 
importación . 

Cerámica a torno (fig. 8) 

La campaniense es más abundante en relación a los otros cortes. Sus pastas y 
barn ices presentan unas caracterí sticas muy especiales que precisan un estudio 
minucioso para determinar su origen y fili ac ión 3. 

También se encontraron fragmentos de bocales piriformes típicos de la cerámica 
gris (bo rdes exvasados, bases con pie y asa caracterí stica). 

Entre la cerá mica pintada (varios fragmentos decorados con bandas rojas y 
negras) destaca una jarrita con tendencia a la carena, 'de borde exvasado, asa de 
c inta que arranca del mismo y decorada con pintura de color vinoso a base de los 
siguientes motivos: bandas, triángulos a lternos, espinas de pescado y estilizaciones 
de ánades. También hay Que resaltar un plato carenado de pasta rosácea 
amarillenata muy talcosa pintado con una banda negra y otra roja y Que conserva 
tres laña s de plomo. 

La forma predominante dentro de la cerámica común es la jarra más o menos 
globular de borde exvasado y con una o dos asas. 

Los lr.~.grp~_ntqs ~e ... *!1fOra~Lfueron . muy_ abunq.ant~~ . e.n relación al resto de los 
materiales, tanto las de procedencia itálica como las de trad iciÓn púnica, destacando' -
lOs' iip()s""Dresser en las p'r'imeras'y -erMana'- :a":"-enlre lás. ' seguijaas~-' -_._ .. - .... _ ...... --_ .. .... -_... ~ 

Otros objetos .. 

Entre los restos de fauna aparecieron so lamente 56 fragmentos óseos y 23 piezas 
dentarias. 

Finalmente , hay que mencionar dos espirales de bronce, ambas de tres vueltas y 
cuyos diámetros miden 3,5 cm. y 1,2 cm., utilizadas como objetos de adorno. 

Estrato 111 

Se halla constituido por dos nive les. El superior (III , 1), formado por tierra de 
coloración marrón-amarillenta, no ofreció ningún hallazgo cerámico. El inferior (l1I, 

J Como el resto de los materiales la cerámica de barniz negro se halla en proceso de estudio. 
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2) descansaba sobre la roca madre (Estrato IV) y estaba compuesto por tierra 
arcillosa del mismo tono que la del nivel anterior, algo má s clara. Corresponde a un 
nivel de habitac ión delimitado en el ángu lo norte por dos muros. Uno de éstos 
constituye e l zócalo sobre el que posteriormente se asentaron los grandes bloques 
de la muralla. En el interior de la estancia se encuentra una posible basa de 
columna. 

El único indicio cronológico que poseemos para determinar el momento de este 
estrato es la presencia de fragmentos de ánforas de tradición púnica fuera del 
contexto de las importaciones . itá licas. Esto nos permite ubicar este nivel de 
habitación en el transcurso del s. III a. C. 
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Materiales hallados (fig . 9): 
Cerámica a mano 

Casi toda ell a es de pastas estratificadas (84 % ), siendo escasas las homogéneas 
oscuras (13 % ) Y marrones (3 %). 

En cuanto a los acabados el bruñido destaca (64 %). Las proporciones del resto son 
17 % para las superfi cies espatuladas, 10 % para las superfi cies sin tratar y 9 % para las 
engobadas . 

Con respec to al estrato anterior hay una disminución en la proporción de bordes 
exvasados fre nte a los rectos (55 % Y 41 % respec ti vame nte). Los bordes ree ntran
tes cont inúan poco representados (2 %). 

En la decoración se manifiesta una clara predilección por los cordones sobre los 
mamelones. Las asas siempre son de cin!a o an ulares y algunas de e llas presen tan 
apéndice in fe rior. La existencia de asas acodadas nos recuerda los: muñones de este 
mismo tipo típicos de momentos má s arcaicos. 

Las bases más características son atalonadas o realzadas sobre fo ndo plano. 
La mayolÍa de los eleme ntos conse rvados son bordes. Sólo de cinco piezas 

quedó gran parte de l cuerpo. Sin embargo podemos inferir q ue hay un predomi nio 
de ollas globulares todas e ll as con borde exvasado, que se difere ncian en la anchura 
de la boca y en el estrangulamiento del cuello. Los vasos troncocónicos de borde 
recto y los cuencos de borde rec to o reentrante también se hallan presentes. 

Cerámica a torno 

Ha sido muy interesante constatar la ausencia de cualquier clase de cerá mica de 
procedencia ¡tá tica incluidas las ánforas. Estas son ún icamente de tradic ió,n pú nica y 
en ningún caso del ti po Mañá E. 

Otros objetos 

Sólo está n re prese ntados 150 fragmentos de restos de fauna y una piedra esférica 
con retoques irregulares. 

La muralla (fám . 2) 

El yac imiento de Son Fornés estaba fortificado en alguna de sus fases, pues se 
obse rvan tramos de la muralla en diversos luga res del asen tamiento. Uno de estos 
tramos, el más cercano al talaiot n.o 1, fue elegido como uno de nuestros obje tivos 
du rante la presente campaña. La excavación ha puesto en claro el sistt:;l)la 
const ructivo de la fo rt ificación, de la que quedan dos hi ladas de grandes piedras, 
que, en esta zona, se apoyan sobre otras seis de piedras de tamaño mediano, 
di spuestas a seco, las cuales formaban parte, a su vez, de uno de los muros de la 
habitac ión del Estrato IU . 2 del corte 14. Por primera vez en Mallorca nos 
encontramos ante un aparejo defensivo en el que se aprovecha una est ructura 
muraria 'inferior realizada con pied ras de tamaño re lativamente pequeño como 
zócalo que soporta grandes bloques. 

Hasta el momento presente, las fortifi caciones mallorquinas conocidas es taban 
realizadas a base de grandes ortos tatos apoyados sobre piedras planas o bien eran de 
aparejo poligonal irregular. Es probable que estas diferencias Se deban a motivos 
cronológicos, pero la seriación cultural del horizonte talayótico, sobre todo en sus fases 
más tardías , continúa desasistida de datos definitorios. La excavación de la parte ¡nterm .. 
de la muralla nos facilitará datos precisos para es tablecer con seguridad su cronología. 
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Lám. I. - Visll.l ge'¡eral del COrle 8. 

Lám. H.-Tramo de la muralla del corU 14. 
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4. 8 Campaña (julio 1978) 

Durante el mes de julio de 1978 realizamos la cuarta campaña de excavaciones 
en el poblado talayótico de Son Fornés. 

Si los dos objetivos principales de la tercera campaña fueron continuar 
excavando la parte exterior del talaiot y obtener una relación estratigráfica entre 
éste y la m~ralla, los objetivos fundamentales de esta ú!tima campaña han sido los 
sigu ientes: ' 

-A ve riguar la existencia de edificaciones adosadas al contrafuerte interno de la 
muralla y al sector sur del talaiot n.o 1 y fij ar su respectiva cronología. 

-Establecer la fase del asentamiento en que muralla y talaiot estaban re laciona
dos y e l carácter de esta relación, es decir, si el talaiot formaba parte del sistema 
defensivo o si, por el contrario, constituía un elemento aislado y desconectado. 

- Datación precisa del momento de construcción de la muralla. 
Para ello respetamos la planimetría original de la 3.8 campaña, según queda 

reflejado en la figu ra n.o l. 

CORTE 16 (fig. 2) 

Dicho corte se realizó al sur del corte 8 para averiguar las posibles estructuras 
de la estancia en la que había sido hallado un hogar y materiales pertenecientes al 
momento de transición entre 10 netamente talayótico y la época de la plena ro
manización (corte 8, Estrato In). Por ello no dejamos testigo entre los cortes 16 y 8. 
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Es/ra/o superficial 

Estaba constituido por tierra marrón rojiza (<< terra de mata») mezclada con gran 
cantidad de piedras medianas y pequeñas y alguna piedra grande caída del tala io t. 
Buza hac ia el sur y su espesor medio es de 0,60 m. Proporcionó abundante material, 
en especial del penado de romanización. 

Estrato J 

Localizado en la zona oeste del corte. La tierra era de color marrón, más 
apelmazada y no tan suelta como la del estrato superficial. Su espesor medio medía 
0,20 m. 

A una profundidad comprendida entre 3,81 ms. y 3,98 ms. del nivel «O» 
empezaron a asomar dos hileras de piedras bien colocadas unidas por piedrecillas de 
menor tamaño, que pertenecían a un muro que recorre el corte en sentido suroeste
noreste. A raíz de la aparición de esta pared dividimos el corte en dos sectores 
separados por la misma (sector oeste y sector este). 

Los materiales aparecidos fueron muy abundantes: terra sigi ll ata are ti na y 
sudgálica, paredes finas, cerámicas de barniz negro, fragmentos de cerámica a mano 
y común a torno , restos de ánforas itálicas y de tradición púnica. 

SECTOR OESTE 

Estrato JJ, 1 

Corresponde al momento de abandono y derrumbe de una habitación delimitada 
por las estructuras del Estrato 11, 2. La tierra es idéntica a la del estrato anterior, 
pero el derrumbe está formado por piedras má s pequeñas procedentes de las 
paredes de la estancia. Su espesor medio es de 0,24 m. 

Materiales hallados (figs. 3, a, b, e, d, e): 
Cerámica a mano 

Los fragmentos encontrados no nos permiten inferir form as, salvo el caso de un 
vaso troncocónico de borde recto. El resto de los bordes son exvasados, con o sin 
cinta de refuerzo exterior, y uno de ala plana. 

No están representados los fondos planos, sólo los atalonados y los realzados. 
Entre la decoración figuran los mamelones y los cordones. 

Cerámica a torno 

Destacan un fondo completo y un fragmento de borde de cerá mica de barniz 
negro, un fragmento de paredes finas sin barniz, restos de cerámica común romana 
y ánforas de tradición púnica y de procedencia itálica. 

O/ros objetos 

Fueron hallados escasos fragmentos óseos, una fusayola de arenisca, un pequeñe, 
mortero también de arenisca y un fragmento indeterminado de hierro . 
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Es',.,o /l. 2 (figs. 3. f. g. h. ;) 

Está compuesto por t ie rra marró n, algo má s amari llenta que la del nivel anterior 
(11. 1) Y tiene un espesor medio de unos 6 ems. Corresponde al nive l de ocupación 
de la habi tación adosada al talaiot (Iám. 1) y enmarcada por dos muros , uno 
perpendicular al talaiot (Estrato 11, corte 8 de la tercera campaña) y otro 
transversal, concretamente el que nos obligó a dividir el corte en dos sectores. 

La base del Estrato JI estaba formad a por piedras pequeñas, bien trabadas pero 
de modo irregular . 

El mate rial hallado re sultó bastante escaso: 27 fragmentos de cerámica modelada 
a mano, 7 fragmentos de ánforas de tradición púnica, 25 fragmentos de ánforas de 
tipo itálico y seis fragmento s de restos óseos. 

De la carencia de materiales podemos Ikducir que la estancia excavada tenía una 
función no re lacionada con los restos materiales típicos de una viv ienda: cerámic a y 
res tos de fauna. por e llo debemos situarl a fuera del ámbito doméstico y, si es de 
producción , evidentemente hay que descartar la manufactu ra. Quizás se trate de un 
recinto para almacenaje o para los animales. 

Los escasos restos nos ofrecen una cronología simila r a la del EstralO II del 
corte 8, el I de l corte 15 y el 11 del corte 7 (s. 11·1 a. e.). 

Eslralo /11 

El espesor medio del Estrato III es de 0,40 m. y está constituido por piedras bien 
trabadas y t ierra marrÓn amarillenta hasta ll egar a la roca madre. 

La naturaleza de dicho estrato resulta de dificil explicac ión. Posiblemente 
representa un tipo de construcción para reforzar la estabilidad de los muros a base 
de un re lleno de piedras sobre el que se asentaría el piso de la habitación. Esto 
explicaría la ausencia de restos materiales correspondientes al momento de 
transición entre la ' etapa talayótica y la de romanización, del que sólo se habría 
conservado el hogar y la base de una pared 'aparecidos en el Estrato JI 1 de l corte 8 
durante la 3.a campaña. 

Los materiales hallados no fueron muy abundantes y 'eran del mismo tipo que los 
mencionados en el Estrato n, 2. 

• 

Estralo IV 

Piso natural del terreno . 
.' 

SECTOR ESTE 

Eslralo I 

En este sector, tras la capa superficial, tenemos documentado un estrato de un 
espesor medio de 0,30 m. aproximadamente y de tierra de color marrón, algo menos 
amarillenta que la del estrato Il , 2 del sec tor oeste y más oscura. 

La divi sión del corte en sec tores nos pennitió realizar estratigrafías diferencia~ 
das, por lo que este estrato no está relacionado en ningún caso con el estrato 1 del 
sector oeste. Ambos sólo tienen en común estar inmediatamente debajo del estrato 
superficial, pero su naturaleza y cronología responden a causas bien distintas 
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(abandono y acumulación de derrumbe respect ivamente) emparentándose nuestro 
estrato con los niveles 11 , 1, Y 11 , 2 de l sec tor oeste. 

Materiales hallados (fig s. 3, j, k, 1, m, n, o, p): 
Cerámica a mano 

Predominan las pastas estratificadas (67 %) fren te a las homogéneas de tonos 
oscuros (29 %) y las de color castaño (4 % ). 

Entre los acabados el más uti li zado es el bruñido (76 %). Le sigue el espatulado 
(15 %), las superficies sin tratar (6 %) y, finalmente las superficies con engobe de 
tono roj izo (3 %) . 

Destacan los bordes exvasados, algúnos con bisel interio r, cinta de refuerzo 
exterior o ala plana. Los bordes rectos, en cambio, resultan menos abundantes. 

Las asas son de cinta con apéndice infe rior en la mayoria de los casos, los 
fondos planos, atalonados o realzados, y la decoración más empleada es la de 
mamelones y lengüetas. 

Sólo se conservó casi entero (sin fondo) un bol hemiesférico. El resto de los 
fragme ntos pueden pertenecer a ollas globulares de bordes exvasados, cue ncos con 
bisel interior y vasos troncocónicos. 

Cerámica a torno 

No tenemos documentada mucha cerámica fina de importación, excepto un 
fondo y un borde de barniz negro y dos fragmentos indeterminados de paredes 
finas. También están presentes la cerámica común a torno, los restos de ánforas 
procedentes del mundo itálico y las de trad ic ión púnica. 

Otros objetos 

Hay que mencionar algunos restos de fauna (tanto fragmenlOs óseos como piezas 
dentarias), caracoles de tierra, media cuenta de collar de pasta vítrea de color 
turquesa y cuatro fragmentos indeterminados de hierro. 

Estrato /l 

Formado por la roca natural del terreno. 

SECTOR SUR 

, , 

En las inmediac iones del vértice e se detectó una .bolsada formada por tierra de 
color ' gris, muy suelta de un espesor medio de 0,40 m. relacionada en todos sus 
aspectos (naturaleza y cronología) con el estrato de habitación del corte 15 (zona 
Norte Est. 1) por lo que sus materiales se han estudiado junto a los aparecidos en la 
mencionada estancia. 

359 



CORTE 7 (fig. 2, lám. 2) 

Este corte se planificó para desc ubrir el paramento externo del ta laiot en la zona 
sur y comprobar si ex istían estructuras adosadas al mismo -como ya teníamos 
documentadas en otros sectores-, así como establecer a qué momento del poblado 
pertenecerían. Su excavación nos ofreció la siguiente estratigrafía: 

Es/rato superficial 

Está formado por «terra de mata» , muy suelta y con sus caractelÍ stico color 
marrón oscuro. En él aparecieron abundantes piedras procedentes del derrumbe del 
talaiot, algunas que por su gran tamaño J2ertenecerían a su paramento exterior, se 
desplazaron y marcaron en previsión de posible s reconst rucciones. Tiene una 
potencia media de 0,30 ffi. La cerámica es escasa y está muy revuelta. Junto a 
fragmento s de cerámica a mano aparece a torno (vidriada, ánfo ras de tradición 
·púnica e itálica, etc.). 

Estrato 1 

Está compuesto por una tierra de color gris blanquecino, de consistencia muy 
diferente a la anterior. Continúan las piedras del derrumbe, si bien los hallazgos 
cerámicos fueron má s abundantes. Su espesor medio es de 0,17 m. 

Bajo una gran piedra, de calidad marmórea, apareció un lote de objetos 
consistente en: 3 fragmento s de hierro que forman parte de un cuch illo ligeramente 
curvo, un fragmento de una podadera (?) también de hierro y dos fragmentos de una 
placa de enmangue con tres perforaciones para los remache s. Junto a ellos una 
pieza de cerámica a mano , completa, cuya forma es la de un plati llo con asa de 
apéndice inferior, engobada y quemada en alguna zona. Todo este conjunto apareció 
encerrado en un círculo formado por pequeñas piedras. 

Pegado a la pared del talaiot descubrimos un muro de piedras de tamaño 
mediano, colocadas a seco y bien construido . 

En el sector NE del corte comenzaron a asomar las hileras superiore s de un 
muro que arrancando del talaiot penetra en el testigo y forma parte también de la 
habitación del corte 16. También fue determinada la existencia de una basa de 
columna ligeramente inclinada por los derrumbes sufridos . 

Entre el material cerámico destacan fragmentos de ánforas de tradición púnica e 
itá licas, algún fragmento de sigillata y de barniz negro sin detenninar. Los 
fragmentos de cerámica a mano son abundantes, pero poco representativos. Los 
restos óseos son muy escasos y tenemos también documentada la presencia del 
hierro en fragmentos de clavos y otras piezas. 

Estrato JI 

Está formado por tierra compacta, amarillenta, arcillosa, que se adhiere y 
apelmaza al pisarla. Es un nivel de habitación y las estructuras que lo delimitarían 
en este corte serían e l muro pegado al talaiot y el radial a él y que comparte con la 
estancia del corte 16. Su piso estaba , formado por un enlosado irregular, muy 
deteriorado, constituido por piedras planas. Por encima de él y adosado al muro 
medianero se encontraba una banqueta de piedras planas y retangulares. 

Aproximadamente en el centro, y al sur del corte se confirmó la presencia de la 
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basa de columna. En la zona W tenemos unas pequeñas estructuras murarias a base 
de hiladas de piedras estrechas y a largadas que delimitarían pequeñas dependencias 
interiore s. 

En la zona éste fue hallada una cisterna de I m. (lám. 3) de diámetro 
aproximadamente y que invadía el Estrato 111 teniendo su base excavada en la roca 
natura l. Un círculo de piedras delimitaba su contorno en la superficie . 

La función de esta habi tación como lugar de producción viene precisada por la 
aparición de un dolium parcialmente enterrado en el piso, un molino completo de 
triturar grano y fragmentos de útiles de hierro sin determinar 1. 

Entre la cerámica a mano de este estrato (fig. 4) hay un predominio de las pastas 
estratificadas (66 %) sobre las homogéneas marrones (5 %) Y oscuras (29 %). Sus 
acabados son generalmente bruñidos (43 %) Y espatulados (35 %), no son raras las 
superiícies sin tratar (17 %).y son muy <escasas las superficies engobadas (5 %). 

En las formas cerá micas de este estrato hemos observado imitaciones de las 
cerámicas a torno de importación. 

Las vasüas de borde exvasado con o sin cinta exterior suponen un 66 % del 
total. Los bordes rectos, con refuerzo o sin él, engrosados o con bisel interno son 
un 26 %. Otros bordes (ala plana, triangular, etc.) un 8 %. 

Las bases talonadas , realzadas y planas están en la misma proporción. Todas las asas 
son en cinta, levantadas o no, algún caso presenta apéndice inferior y un solo ejemplar es 
acodado. 

Las decoraciones son escasas, mamelones y cordones exclusivamente y sólo 
tenemos un fragmento con decoración pintada. 

La cerámica a tomo de importación (6g. 5) nos da fragmentos de paredes fina s 
sin barn iz, algunos fragmentos de barnii negro indeterminado , campanienses, 
j arritas piriformes de asa lateral y ánforas de tradición púnica e itálica. Todo lo cual 
nos permite fijar este estrato en una cronología que comprendería la mitad del siglo II a. 
C. a finales del siglo I a. C. 

Estrato IU 
• 

Es un estrato de habitación formado por tierra suelta de colorac ión negruzca 
debido a la gran cantidad de cenizas y carbones que se extienden por todo el corte y 
cuyo piso ("s la roca natural del terreno (estrato IV). Tiene un espesor medio de 
0,20 m. aproximadamente. Las estructuras murarias de este momento estaban muy 
destruidas, ¡x>r lo que hemos tenido que basarnos en la extensión del incendio y en 
la dispersión de los materiale s para precisar el área ocupada en este momento. La 
única estructura que perduró es la pared adosada al talaiot mencionada en el estrato 
11 y que debió de reutilizarse. .. 

Una de las losas planas que constituían la base del estrato anterior descubrimos 
que formaba parte de un hogar talayótico de' planta pentagonal (lám. 4) , limitado por 
piedras rectangu lares. Para su construcción se utilizaron gran cantidad de fragmen· 
tos cerámicos modelados a mano, que ac tuarían de capa refractaria en una 
secuencia alternante de pequeños guijarros y arci lla. Es en todo semejante al hogar, 
también talayótico del corte n.o 1, est rado 11, de la primera campaña. 

Toda la cerámica encontrada en este estrato (fig. 6) está hecha a mano, excepto 
algunos fragmentos de ánfora que aparec ieron en la zona de la cisterna del estrato 
anterior y de carácter claramente intrusivo. 

En este estrato aparecieron 10 piezas casi completas junto a algunos fragmentos de 
fondos y bordes desconectados. Destacan dos pithoides medianas con agarraderas de 

I ES10S maleriales. asl como los del resto de 10$ cortes. están en proceso de estudio. 
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distribución axial (una de ellas presenta también una quinta agarradera de menor 
tamaño, de función posiblemente decorativa). Las dos son de bordes exvasados y de 
fondos convexos, bruñidas en el interior y en el exterior una es bruñida y la otra 
espatulada: y ambas de pastas estratificadas. 

Tenemos también 5 ollas globulares en distintos tipos de pasta (oscuras, marrones 
y estratificadas), todas con las superficies exteriores espatuladas y el interior sin 
tratar. Los bordes siempre exvasados y los fondos planos y convexos. Dos de los 
ejemplares son vasos lroncocónicos pero de pastas y acabados diferentes, los 
bordes rectos (diferenciados o no) base plana o convexa, uno bruñido, otro 
espatulado y el interior sin tratar. A modo de asas uno presenta un muñón 
rectangular y el otro de tipo «pico de loro». Tenemos también una olla carenada, de 
borde exvasado y ungulaciones cerca de la carena, de pasta estratificada y 
supemcie bruñida. 

En este estrato apareció sólo una piedra esférica, retocada. Los fragmentos 
óseos fueron muy escasos. 

CORTE 15 (lig. 2) 

Fue realizado para fijar cronológicamente la muralla y descubrir si ésta 
presentaba edificaciones adosadas a su contrafuerte interno. 
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Estratigrafía 

Al iniciarse la excavación ya se observaba el inicio de una estructura muraria que 
recorría el corte en dirección N .IND. - S .lSE. que aconsejó la división del mismo en dos 
secto res que denominamos Norte y Sur. Ambos presentaron estratigrafías diferentes. 

Estrato superficial (sectores Norte y Sur) 

Formado por «terra de mata» y piedras de pequeño tamaño. Buza fuertemente 
hac ia el D. y tiene un espesor entre 0,20 m. (s. Norte) y 0,15 m. (s. Sur). El 
material a rqueológico fue escaso y apareció muy rodado. 

Sector Norte 

Estrato J 

Constitu ido por tierra gri s muy suelta , de igual naturaleza a la del Estrato 1 del 
sec tor Sur del corte 16. Es un nive l de habitación que llega a alcanzar un espesor de 
0,50 m. Apareció gran cantidad de material arqueológico , todo él de una cronología 
que osci la del siglo 11 al 1 a. C. 

El muro transversal que divide el corte formal¡a , con toda seguridad, la pared 
sur de la dependencia que contenía los restos materiales de este est rato. Este muro 
se apoyaba directamente en la roca natural (Est. 11) al igual que una basa de 
co lumna que se encontraba al final del mismo. 

Cerá mica a mano (fig. 7). 

El material apareció , en general, muy .fragmentado, por lo que hemos pOdióo 
definir pocas formas. Se ha conservado gran cantidad de bordes, fondo s, a sas y 
fragmentos decorados que pertenecen en casi todos los casos a ejemplares pequeños 
y medianos. 

Las pastas son en su mayoria estratificadas (82 % ). Las negruzcas y marroná
ceas están poco representadas (J 5 % y 3 % respectivamente). Entre los acabados 
destaca el bruñido (78 %) sobre el espatulado (12 %) y las superficies sin tratar o 
simplemente alisadas (5 %) . Las piezas engobadas son escasas (5 %). 

En cua nto a los bordes son en su mayoria exvasados (74 % ) con o sin refuerzo 
de cinta exterior. Los rectos sin diferenciar alcanzan el 27 % y s6lo un 10 % son' de 
otros tipos entre los que contamos los de ala plana o inclinada, biselados, entrantes, 
etc. 

Entre los fondos sobresalen los atalonados (51 %) sobre los real zados (28 %) Y 
planos (21 % ), apreciándose una característica concavidad e n gran número de ellos. 

Las asas casi siempre son anulares y en cinta pudiendO portar éstas un mamelón 
en su unión con el cuerpo de la vasija a modo de apéndice inferior. 

Para la decoración de las paredes el mamelón es el motivo más escogido. Son 
muy escasos los cordones horizontales o verticales y los fragmentos pintados. Las 
formas que podemos inferir con todos estos elementos son los vasos troncoc6nicos 
de pequeño tamaño, las ollas globulares y piriformes, los cuencos y boles pequeños 
y medianos y algunos vasitos de paredes cóncavas que bien pudieran tratarse de 
copas. 
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Cerámica a torno (6g. 8). 

Sólo podemos adelantar que j unto a fragmentos de cerámica común y gri s que 
insinúan boles y jarras piriformes, aparece bastan te represe ntadas la cerámica de 
barniz negro y las ánforas tanto de procedencia itálica como de tradición púnica. 

Otros materiales 

Destacamos en este apartado un cuchillo de hierro incompleto y restos 
fa unísticos (fragmentos óseos y piezas dentarias). 

Sector Sur 

Estrato 1 

Estaba formado por tierra de coloración castaño clara y t iene un espesor medio 
de 0, 15 m. 
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Las pastas utilizadas son en su mayo ría grisaceas o negruzcas (60 % ). 
Las est rati ficadas y las marro nes s610 alcanL"1 n el 34 % Y el 25 % respect iva· 

mente. El acabado de las superficies es en un 60 % de los casos bruñido , en un 
32 % espatulado yen un 5 % a li sado simple mente. Los engobes son pobres (3 %). 

Los bordes exvasados están represe ntados lige ramente sobre los rectos (59 % Y 
41 % respectivame nte). La proporc ión de los fondo s de las vasijas es casi idén tica 
entre los planos, realzados yatalonados. En lugar de asas encontramos asideras ti po 
lengüe ta o muñón y el mamelón predomina en la decoración de las paredes de los 
vasos. 

Otros materiales 

Lo más carac terístico 
fragmentos). 

CORTE I3 (fig. 2) 

de este es trato es el gran número de restos óseos (328 • 

El objetivo de este corte fue delim itar la posible pro longac ión de la muralla 
aparecida ya en la campaña de 1977 (co rte n.o 14), y en caso afirmativo poder 
fecharla, concretar la direcc ión seguida por la mi sma, y constata r la presencia de 
posibles habi tac iones adosadas. 
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Estratigrafía 

Estrato superficial: 

Formado por tierra vegetal de color marrón oscuro, muy suelta y fina (<<terra de 
mata»), mezclada con piedras de tamaño mediano~pequeño, procedentes probable~ 
mente de construcciones situadas al Norte del corte. El espesor medio es de 0,30 m. 

El material cerámico aparecido resulta escaso y rodado. Algunos fragmento de 
ánforas, cerámica a mano y re stos óseos. 

Estrato 1 

Se pudo constatar únicamente en la fRitad Norte del corte, ya que en su mitad 
Sur, el estrato superficial descansaba directamente sobre la roca madre. Su espesor 
medio es de 20 cm. En el sector Norte se detectaron dos niveles 1, y Iz. La escasa 
acumulación de sedimentos se debe sin duda al notable buzamiento del terreno. 
Este factor unido a la presencia de raíces de grandes árbo les que invadían dichos 
niveles contribuyó a que éstos aparecieran totalmente alterados. No obstante , en 
algunas zonas de este sector norte se pudo comprobar la superposición de los 
mismos: una capa de tierra amari llenta (1 ) sobre otra de color grisáceo con indicios 
de carbones y cenizas (12)' Estos dos n\veles están relacionados respectivamente 
con los Estratos Il y III del corte n.o 7. 

En el Estrato 1 aparecieron tres est ructuras murarias: una correspondiente al 
contrafuerte interno de la muralla antes citada, formada por una hilada de grandes 
piedras alargadas colocadas a seco, que corre en dirección S . ..(). N.~E. y descansa 
sobre la roca madre; un muro junto al eje a~b y paralelo a él, formado por cuatro 
hiladas de piedras de tamaño mediano, irregulares, colocadas a seco, y que forma 
parte de un muro de filiación talayótica que corresponde al corte n.o 7 y delimita el 
lado Sur del hogar (ver corte n.o 7) y está asentado asimismo sobre el piso natural; 
y dos piedras alineadas, de tamaño mediano, irregulares, junto al vértice c, 
pertenecientes a la hilada de cimentación del muro Oeste de la habitación del corte 
n.o 15. 

Los restos materiales son escasos y nada representativos. 
Este corte se trata sin duda de un exterior en el que debido en parte al 

pronunciada desnivel del suelo y en parte a factores eólicos, se ha producido escasa 
acumulación de sedimentos. : 

La roca madre aparece formando grandes lajas, ali sadas, y muy bien podría 
tratarse de una zona de paso, en un momento ya romanizado, entre las edificaciones 
y la muralla. 

CORTE 6 

Una vez finalizada la excavación del corte n.o 13 y constatada la continuación de 
la muralla, se planteó este nuevo corte para averiguar si dicha muralla, que ca nía 
en dirección al talaiot , lo rodeaba o si, tras efectuar un cambio de dirección, se 
entregaba a éL 

Estratigrafía 

Estrato superficial: 

Formado por tierra vegetal de color marrón obscuro, muy suelta (<<terra de 
mata»). Apareció mezclada con numerosas piedras de tamaños diversos, algunas 
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muy grandes procedentes sin duda del del derrumbre del paramento externo del 
talaiot. El espesor medio de este estrato es de 0,80 m. 

Se constata la presencia de un muro, perpendicular al tala io t formado por dos 
grandes piedras rectangulares que podrían pertenecer al tramo final de la muralla. 
La cerámic a aparecida es escasa. 

Es tralo 1 

Constituido por tierra de color amarillento, más compacta y du ra que la del 
estrato superficial, mezclada con e scasas piedras de tamaño mediano. El espesor de 
este e strato es de 0,70 m. junto al paramento externo del talaiot y va disminuyendo 
gradualmente hasta desaparecer junto al eje c ~d. 

Se confirma la presencia de la muralla cuyo inicio se apuntaba ya en el estrato 
superficial. Esta , tras efectuar un giro aprox imado de 90° cambia de di rección y va 
a entregarse al paramento externo de l ta laiot. Está formada por grandes piedras 
rectangulares en su parte externa y por piedras medianas y más irregulare s que 
configuran su paramento interno. Todas ellas colocadas a seco. Su altura con ser~ 
vada es de 0,60 m. ap roximadamente. 

Este estrato ha resultado ser estéril. Son muy escasos los fragmentos cerámicos 
hallados y éstos siempre han aparec ido cerca de la muralla o junto al paramento 
externo del talaiot , lo que confirma que se trata sin duda de elementos intrusivos. 

Es trato 1I 

Formado por la roca natu ral del terreno. 

Conclusiones prpvisionales 

Las cuatro campañas de excavaciones realizadas en el yacimiento de Son Fornés 
nos han permitido preci sar con más exactitud la existencia de cuatro fase s bien 
definidas como puede observarse en la fig. 11 . A cada uno de estos pe nados 
corresponden unas estructuras determinadas (fig. 2), que sólo pudieron observarse 
en su totalidad tras el ~esmonte de los testigos. La relación estratigráfica 
perteneciente a cada una de ellas está también indicada en la citada fig . 11. 

Fase A 

Corresponde al momento de la construcción y utilización del ta laiot en su 
primera función . No presentó hallazgos materiales. 

Fase B 

El talaiot es utilizado como habitación. Se le han adosado ed ificaciones al 
paramento externo del mismo y se ha reacondicionado su cámara interior. 

En el caso de no haber" sido reut ilizado y que su primera función fue se la que 
nos ilustra el material arqueológico, las fases A y B constituirlan un único perlado 
cultural. La excavación del talaiot n.o 2 nos servirá para contrastar ambas hipótesis. 

Los hallazgos de esta etapa están documentados en las viviendas talayóticas n.o 
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1 (corte 1, Estrato ll) , n.o 2 (corte 7, Estrato III y corte 13, Estrato 1, 2) Y en el 
talaiot (cortes 9, 10, 11 Y 12, pisos superior e inferior, Estratos 1- y II) . 

Construcciones 

Aparte del talaiot , cuya descripción arquitectónica se realizó en el informe de la 
segunda campaña, tenemos dos habitaciones adosadas a él. Unicamente podemos 
referirnos a las construcciones de la habitación n.o l, porque los muros que 
delimitan la n.o 2 se hallan muy deteriorados e incluso totalmente destruidos por 
edificaciones posteriores. 

La planta de la estancia n. o 1 es arriñonada y las paredes están realizadas a base 
de hiladas paralelas de piedras de pequeño tamaño colocadas a seco. Al haber 
encontrado gran 'cantidad de piedras de características similares a las de los muros 
en el nivel de destrucción, puede inferirse que las paredes de piedra poseían' una 
altura considerable y probablemente llegarán hasta el techo. Este estaría construido 
con ramas y barro, cuyo derrumbe da al estrato de este momento (corte 1, Estrato 
ID su naturaleza de arcilla compacta y amarillenta mezclada con carbones vegetales 
diseminados por todo el corte, que no provienen del hogar sino de una combustión 
interna. 

Las dos viviendas conservan sendos hogares realizados con la misma tecnica y 
presentan un material semejante , repitiéndose tanto las formas como los acabados 
de la cerámica a mano. 

El estudio que estamos elaborando 2 nos permite adelantar que ia's dos 
habitaciones reúnen por separado todas las características de una morada donde se vive, 
se produce y se almacena. En cambio los pisos del talaiot parecen tener una función de 
área comunal donde los habitantes se reúnen (hogueras junto a restos alimenticios en 
lugar de hogares permanentes) y donde, al parecer, se almacena (presencia de pithoides 
y grandes vasijas), se vigila (piso superior del talaiot) y no"se produce (carencia de 
materiales de producción). Todos estos datos son de gran importancia para 'poder fijar 
las relaciones sociales de esta población. . 

Para establecer una cronología precisa preferimos contrastar los datos relativos 
de nuestras estratigrafias con los absolutos que nos proporcionarán los análisis 
de e 14. 

Fase C 

El talaiot y las edificaciones adjuntas están destruidos. De este período 
conservamos escaso material localizado sólo en tres sectores del área excavada y 
estructuras poco precisas. Estas últimas se hallan en zonas donde no está 
documentado el nivel talayótico debido a que las edificaciones pertenecientes a él se 
encontraban en ruinas y no fueron reutilizadas por los pobladores de esta etapa. 

Los tramos de muros conservados (lig. 2) son rectos. 
Cerca de uría de las paredes (corte 8, Estrato 1II) fue detectado un hogar 

diferente a los del período anterior, puesto que es circular y no presenta la capa 
refractaria de cerámica que caracterizaba la base de los hogares de la fase B. 

La cerámica indígena está más relacionada, en cuanto a formas y técnicas de 
acabado, con la de la fase D que con la propiamente talayótica. 

¡ La memoria definitiva de las cuatro primeras campañas de excavaciones arqueológicas de Son Fom~s se 
presentará en una publicación única que está realizándose. Actualmente se está. llevando a cabo el estudio completo 
de la fauna. los aná.lisis granulom~tricos y palillO lógicos y los diversos trabajos especl6cos sobre el resto del 
material. Tambi~n esperamos los resultados crono lógicos mediante el m~todo del e 14. 
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I,.a presencia de fragmentos de ánforas de trad ición púnica fuera del contexto de 
las importaciones itálicas nos permite ubicar el pe ríodo e en el transcurso del siglo 
III a. C. 

Fase D 

En estos momentos en Son Fornés se produce un fuerte cambio cultural 
producto del contacto del mundo indígena con la esfera del comercio romano, a 
diferencia de la fase e, cuyas únicas relaciones comerciales se establecían, al 
parecer, con el mundo de tradición púnica. Este cambio viene constatado por una 
ordenación del asentamiento muy próxima a la urbanística indígena romanizada. En 
toda el área excavada se observa un reac<Uldicionamiento del poblado aprovechando 
construcciones anteriores - tan to de la fase B como de la e- que habían resistido 
el paso del tiempo y que no perjudicaban el nuevo trazado. 

A esta fase pertenecen cinco habitaciones rectangulares pelfectamente de
finidas y una distinta , de la que sólo se conserva un muro curvo. Sus paredes 
están construidas con piedras pequeñas trabadas con tierra y cascotes y algunas de 
estas paredes es tá n formadas aprovechando el paramento exte rno del talaiot o el 
contrafuerte interno de la muralla. Por la composición de los estratos de destrucción 
podemos afirmar que los muros poseían un zócalo de piedras bastante elevado y el 
resto estaría formado por tapial. Por el m.omento no tenemos ningún elemento que 
nos pennita determinar cómo se cubrían las estancias. Las paredes se asientan 
directamente sobre el piso natural del terreno o, en el caso de haber construcciones 
anteriores, se aprovechan los muros para nuevas habitaciones o como' cimentación. 

En algunas ocasiones se ha observado restos de enlosado en las ca'sas i en ulÍ a 
habitación el piso se asienta sobre un relleno de piedras pequeñas .muy trabadas 
deposi tadas, a su vez, sobre la roca madre para salvar el desnivel de ésta y para dar 
una mayor finneza a las paredes. 

Dos de las casas están co mpart imentadas a base de tabiques q ue suelen se r 
radiales con respeCto a la columna central como las dos más meridionales. 
separadas por un espacio alargado exterior. a ambas que conse rva cuatro peldaños 
de piedra y dos tallados en la roca natural del terreno. Esta escalera pone en 
comunicación ambas habitaciones con la del corte 16/0. , 

La habitación S./O. no tiene una única función, sino que ésta es distinta según 
los compartimentos. Todos los materiales de producción y de almacenamiento están 
ubicados en su zona Norte. Es aquí donde encontramos el molino completo de 
granos «in situ», el dolium, la cisterna , posibles herramientas, á nforas vinari as y 
gran cantidad de recipientes de diversos usos. En el compart imento Sur, por el 
contrario, escasean los hallazgos. 

La habitación Sur presenta una diversificación similar. Su sector Sur ' es 
semejante a la de la estancia anterior y, por el contrario, la dependencia situada al 
Norte contiene tal cantidad de material arqueológico -en ningún caso de almace
namiento ni de producción, sino simple s vajillas- que resul ta imposible que cupiese 
en esta pequeña área a no se r que estuviera apilado en estantes de mad'era l. 

La habitación del corte 16/0. no tiene materiales de producción, vajilla de 
ningún tipo, desechos alimenticios ni elementos auxiliares que nos puedan indicar 
que se trate de una vivienda. Todo ello unido a la extrema metiyulosidad con que se 
reacondicionó el piso únicamente nos sugiere que -se trate de un recinto de 
almacenaje 4 o para guardar animales. 

Así como las habitaciones de la fase B reunían en cada una de ellas todas las 
caracteristicas propias de viviendas individualizadas, las estancias de la fase O se 
di st inguen por todo lo contrario, ya que cada una de ellas posee materiales distintos, 
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según los compartimentos, que nos indican funciones específicas. probablemente 
todas estas habitaciones constituyan un único complejo. 

Crana/agia 

Salvo la habitación del del Estrato 1 del corte n.o 1, cuyos niveles están muy 
removidos a causa de la roturación del terreno y que pre senta por ello una amplia 
cronología (s. 11 a. C. a s. IV d. C.), la fase D debe iniciarse a comienzos del s. II 
a. C., perdurando hasta la segunda mitad del I a. C. Sólo la habitación este del 
corte 16 parece continuar hasta mediados del s. I d. C. 

, 
Fase E 

En los niveles superficiales del área excavada apareció cerámica fina de 
importación (sigillata aretina, sudgálica, clara A, clara D, estampilladas, grises 
tardorromanas), que nos ilustra que el asentamiento fue frecuentado después del 
abandono de las construcciones de la fase D. 

Es probable que en otras zonas del yacimiento de Son Fornés aún no excavadas 
se encuentren estructuras pertenecie"ntes a este Penodo, lo que explicaría la 
presencia del material imperial en el sector elegido para realizar nuestros trabajos . . 

, 

! 

, 

) La conte¡¡lUra del estrato al que pertenecen estos materiales nos ofrece un dato mas a este respecto. No 
obstante se están realizando anátisis granulomftricos que oos indicará n el carácter del mismo . 

• Dicha hipótesis podrá ser confirmada tras los resultados del anU sis palinológico. 
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Lám. l. - Habitación del corte 16. 

Lám. I l. - Vis ta parcial de las habitaciones del carie 7. 
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Lám. I11. -CiSlúna del corte 7. 

Lám. ¡V.-Hogar talayótico del corte 7. 
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INFORME PRELIMINAR SOBRE LA FAUNA 
DEL YACIMIENTO TALAYOTICO DE SON FORNES 

Jorge Estévez 
I. Jaime Almera. C. S. ]. C. Barcelona 

Los restos óseos provenientes de las excavac iones de Son Fornés se hall an en 
curso de estudio por 10 que aquí só lo adelantaremos los resultados del trabajo 
osteológico a los que hemos llegado de momento. 

Entre los restos hemos podido determinar las sigu ien tes especies: 
Equus caballus L. 
Asinus as inus L. 
Ovis afies L. 
CapTa hircus L. 
Bos taurus L. 
Sus domésticus L. 
Canis familiaris L. 
Oryctolagus cuniculus L. 
Genetta genetta balearica Thomas. 
Fe lis silve stri s Schreber. 
Gallus gallus. 

y además Horno. 
Los. équidos' están representados pri~cipalmente por un caballo de talla seme

jante a los animales pre y protohi stóricos de la Península. El asno está también 
representado y probablemente algunos restos corresponden a híbridos. E l buey está 
presente con animales de talla normal y otros de tamaño muy pequeño. Este 
fenómeno de enanismo se observa también en S' lIIot, a unque no tan marcado en 
cerdos y cápridos. El ce rdo es semejante al de este otro poblado talayótico 
mallorquín pero inferior a la media del continente (p . e. los de la Bourse de 
Marse lla). Sólo hay tres piezas de talla algo mayor que podrían corresponder a un 
j abalí pequeño aunque es má s probable que se trate de un cerdo mayor. La oveja y 
la cabra están representadas por diversas razas de ta llas di stintas. 

Estas especie s se encuentran en el yacimiento debido a las act ividade s ganaderas 
y los restos corresponden principalmente a desechos culi narios. El animal básico 
para la subsistencia de los pobladores de Son Fornés fue el buey. seguido de la 
oveja, el cerdo, la cabra y e l caballo . Aunque pueda suponerse o tro tipo de 
utilizac ión para este último animal , 10 cierto es que sus restos presentan trazas 
indudab les de su aprovechamiento para alimen tac ión. El perro, de buena talla, 
aunque se, mezcla con los restos de los otros animales domé sticos, no parece haber 
sido consumido. 

La pre se ncia de la gineta baleárica, del gato sa lvaje y el conejo es claramente 
intrusiva , · tanto por su e stado de conservación (que evidencia un depósi to má s. 
rec iente) como por e l lugar y las circunstancias de ·su hallazgo (en e l interior del 
talayol y en madrigueras entre el derrumbe), 

Los restos de la primera corresponden a un animal de pequeña talla (si la 
comparamos con los datos de Miller). El gato salvaje en cambio es de talla media 
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(Mille r 1912 , pág. 469), comparado con espécimes actuales, pero es mucho menor y 
má s grácil que los ejemplares pleistocénicos de la Península. 

Los restos de hombre, pertenec ientes a un pie, aunque no son infrecuente s en 
los asentamientos pre y protohistóricos, si llama la atención por lo insólito de su 
ubicación. Esta presencia de restos humanos en poblados, sin contexto de 
ente rramientos no ha sido explicada hasta ahora sat isfactoriame nte. En el caso de 
Son Fornés podría ente nde rse como producto de una mut il ación o, más probable
mente , por una deposición secundaria. 

Se pueden observar en este poblado diferencias claras en cuanto a la distribución 
espacial y cronológica de los diversos fenómenos: tanto en lo que respec ta a la 
composic ión de los complejos faun ísticos (que serán analizados y contrastados con 
el n.o de restos, n.o mino de individuos y peso) como, por ejemplo, a l índice de 
conexión y al número de restos ca tci nado .. s o hervidos y a las técnicas de carn iceria. 
Todo ello implica una diferencia en cuanto al fu ncionamiento y destino de los 
distintos espacios habitados, y será analizado en un próximo trabajo en el que 
además daremos los datos osteológicos con mayor detalle. 
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