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PREFA CE 

This book is a repeTt on the first uve seasons of excavation o n the Talayo tic Bronzc Agc 
settlement of Son Fornés, oear Montuiri in the central plain of Mallorca. The maio excava
tion and the specia tist analyses have beeo undertaken by my friends and co lleagues rrom 
the Universidad Au tó noma de Barcelona and the Institu to Jaime Almera oC lhe Consejo 
Superior de Investigaciones Cien t íficas, also based in Barcelona. They represent a critical, 
younger generation oC Spanish archaeo logists who are attempting to replaee the recon
struction of culture history by the analysis of cultural process. This is particularly evide nt 
in the publication oC Vicente Lull's doctoral thesis on the Argaric Beooze Age culture of 
south~ast Spain (1 983). Many o f the same approaches to archaeological theory and 
methodology contained in that research are also present in the Forn és project. 

During the conference on 'Early set Uement in the Western Medite rranean islands and 
their peripheral areas', held in Deya, Mallorca in September 1983, the authors told me of 
the difficulties they were experiencing in securing prompt publication o f this report o With 
the agreement o f Anthony Hands and David Walker I was able to o ffer publication as a 
British Archaeological Repon (in fact the first to be produced in Spanish), 1 have organised 
the preparation of the manuscript for publication . This has involved sorne changes in the 
layout of the report , as weU as the usual editorial jobs and the production of an English 
surnmary. In these tasks 1 have been helped by my wife Jan Chapman , without whom this 
book could no t have been produced. I would also like to thank one o f m y students, Maria 
Fox, for redrawing a small number of figures. 

Many readers ma y be unfamiliar with recent work on the later prehistory of the Western' 
Mediterranean and the Balearic islands in particular, so what foUows will hopefuUy serve as 
a brief introduction. 

The BaleariC"islands have long been known for their impressive, well·preserved prebistoric 
stone mo numents. These inelude 'taulas ' , 'navetas ' and the stone towers or ' talayots' which 
fom the focusofthe present study. The density of these rnonuments on the islands is truly 
astonishing. Their similarities to monuments of the same date in Corsica ('Tom') and Sar· 
dinia ('Nuraghi ' ) have received much attention, most of it concerned with the possibility of 
a common origin and function . Indeed many archaeologists sougbt to inelude them among 
the megalitbic mo numents of western Europe (e.g. Daniel 1963) and explain their origins 
and distribution witbin a common diffusionist framework . 

Son Fo rnés is a Talayotic setUement containing both talayots and habitation units. It 
was selected for excavation primarily beca use o f its location in the central part of the island. 
Many of the major research projects on Mallorcan prehistory in recent years have taken 
place in peripheral parts o f the ¡stand . Here 1 am tbinking of Dr. Waldren 's fundamental 
work on the sites o f Mule ta , Son Matge, Muertos Gallard and Son Ferrandell Oleza in the 
north of the istand , revea ling a sequence of prebistoric occupation from c. 5000/4000 bc 
down to the Roman colonisation (Waldren 1982). In the east o f the istand the most notable 
Talayotic period excavatio ns· have been by LiIliu at Ses Paisses, by Rosselló-Bordoy and 
Frey at S' IlIot and now by Rosse lló-Bordoy at Hospitalet (for the most important syn
theses of Mallorcan prehistory , see Pericot 1972 ; Rosselló-Bo rd oy 1973). In comparison 
with the peripheral areas, the later prebistory of the central part of the istand remained 
little understood . The absence of a radiocarbon chronology for tbis area was also a maj o:r 
problem (see the map of Mallorcan radiocarbon-dated sites in Waldren 1982, p. 484). 

The cultural and chrono logical sequence from Son Fornés (further elaborated in the 
authors' two papers at the Deya conference - see Waldren , Chapman and Lewthwaite, in 



press) fills a very important gap. But the research reported here is not simply a work of 
cultural history and cultural synthesis. Its broad aim is the reconstruction of social and 
economic processes from the Talayotic period down to the Roman conquest in this part of 
the island. While economic reconstruction is increasing in west Mediterranean prehistory, 
the analysis of prehistoric social organisation has been less evident (Chapman, in press). 
Fundamentally the authors' approach is what we refer to as intra·site analysis. They are 
concerned to identify spatial patterning in the distribution of architectural features, and 
artifacts within and between the main structural units of the site . Thus there is a concern 
to reconstruct activity areas. The pottery assemblage is analysed quantitatively and func· 
tionally , rather than the best pieces being selected as representative of sorne wider ·culture'. 
SimilarIy the faunal material is not analysed solely in tenns of the site subsistence: dif· 
ferences in the frequencies of species and body parts are noted between structural units 
within the site and interpreted in social and economic terms. 

The results of these intra..site analyses are certainly provocative. The authors reconstruct 
a society which is in the process of 'hierarchisation'. The two excavated talayots (TI is 
reported here, while T2 is reported in the authors' papers in Waldren, Chapman and Lew· 
thwaite in press) are communal structures, both in tenns of the energy expenditure involved 
in their construction and in terms of their functions. While much attention has traditionaUy 
been focused on their potentialas defensive or 'watchtower' structures, little comparison 
has been made of variability in artefactual and faunal remains between individual talayots 
and between them and their associated habitation units. At Son Fornes talayot 1 was par· 
ticularly distinguished by the presence of evidence for pig and cattle butchery, associated 
with feasts or ceremonial consumption, and the subsequent distribution of the meat of 
these species to the habitation units of the settlement. This is in direct contrast to evidence 
that the butchery of ovicaprids took place within individual habitation units. In contrast 
talayot 2 shows no such comparable patterning: there is little evidence of food remains, 
they are of cooking/eating activities rather than butchery and there is no suggestion that 
T2 might have served as a communal food storage/production/redistribution centre. Thus 
the two talayots are functionally distinct, both from each other and from the individual 
habitation units. 

While the authors infer the beginnings of social hierarchisation, they also recognise the 
absence of distinctive status or prestige symbols which might suggest the presence of her· 
editary leadership. In terms of societal typologies, they are reconstructing what Renfrew 
has referred to as a 'group~riented chiefdom' (1974). 

The authors' conclusions on the lack of craft specialisation at Son Fornes are also of 
great interest. The potential for a specialist division of labour in the Talayotic Bronze Age 
has been raised by other archaeologists (e.g. Waldren 1982), especially in the context of an 
inferred population ¡ncrease during this periodo However the measures of standardisation 
employed by the authors on the pottery from Son Fornes do not support the inference of 
specialised production on this site. 

As with al1 good research, the Son Fornes project suggests clear directions for future 
research into later Mallorcan prehistory. Not only must we hope for continuing intra-site 
analysis at this site, but also at other contemporary Talayotic settlernents. It is no longer 
sufficient to reconstruct 'the culture' and 'the economy', without recognition of intra-site 
variability and the social context of production. In the case of Fornés subsistence produc· 
tion is centred on domestic animals, with Httle direct or indirect evidence for cereal agri
culture. How far is this a true reflection of the actual subsistence at this time and how far 
is the archaeological record biased by the recovery techniques used for floral rernains? 
Mayoral Franco has recently (in Waldren, Chapman and Lewthwaite, in press) contrasted 
a Talayotic emphasis on stockbreeding with an increasing agricultural component in the 
Post·talayotic period (from C. 450 be). If the main part of the subsistence econorny in the 
Talayotic period was animal protein, then the pattern's observed at Son Fornés have a wider 
significance. If one is justified in the inference of subsistence intensification in Mallorca in 



econd and first miJIennia be, then how far was this related, along with inereased social 
lhe ~leXitY, to the control of Iivestoek sueh as cattle (cf. Lewthwaite, in press, regarding 
contpretalayotic period)? Clearly we need more and better faunal and floral samples, as well 
thedetailed studies of site location and environmental change. Our knowledge of cultural 
a~ oge during these periods of MaUorean prehistory would also benent from a social rather 
\~ strictly chronological analysis of funerary remains. 
I Perhaps the most eneouraging feature is the desire to look for arehaeological measures of 
variables such as intensification, specialisation and hierarchisation. Tbis is in line with what 
has come to be known as processual archaeology. With the wider practice of tbis type of 
research, we should be able to make major advanees in our understanding of cultural ehange 
in prehistorie Mallorca. The authors have set us a challenge: 1 hope that our reaction is 
positive and energetic. 
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INTRODUCCION 

Tras nuestras prospeccion~s realizada,s ~urante el a~o 19?~ en diver~s I~.un ic ipios d 'Es PÚl 
d Mallorca a fin de localizar un yacimiento qu e ejemplificara la senaclon cultural proto· 
h~s tórica de esta zona de la isla, acordamos efectuar excavaciones arqueo lógicas en e l predio 
de So n Fornés (Montu irj) que, según los indicios, reunía las máximas ga rantías para pode r 
ilustrar las sucesivas transformaciones económico-sociales de la población indígena talayó
fica desde las fases iniciales hasta su total romanización. 

Nuestro interés se había centrado en el llano mallorquín po r ser una zo na exenta de 
excavaciones sistemáticas, que contrastaba con la abundante informació n arqueo lógica con· 
seguida por diversos equipos de investigació n en las zonas periféricas. I 

Esta publicación abarca únicamente las cinco primeras campañas. todas e llas subvencio
nadas por la Direcció n General del Patrimonio Artístico Cultural del Ministerio de Cultu ra. 2 

Asímismo se contó, en las dos primera s campañas, co n la colaboración de la Diputación 
Provincial de Baleares y en todas ellas con la del Ayuntamiento de Montuiri . 

El yacimiento ya estaba presente en la bibliografía espec ífica aunque de manera parcial 
(Mascaró Pasarius 1967a, p. 72; J967b, p . 2629) , pues únicamente se reconocía en él la 
presencia de un talaiot de morfología "irregular". No obstante, gracias a esta breve descrip
ció n, el yacimiento de Son Fornés fue declarado Monumento Histórico Artístico por e l 
DeCreto no. 2563 del 10 de octubre de 1966, qu edando bajo la protección del Estado junto 
a otros conjuntos prehistóricos mallorquines de importancia. 
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1 METODOLOGIA GENERAL 

e 10 ya hemoS me ncionado en la introducción, el objet ivo fundamental de nuestro trabajo 
r~n excavar un yacimiento con suficien tes garant ías para poder ilustrar cada una de las 

~u(~sivas Iransformaciones económico-sociales de un grupo protoh istórico de l llano mallor
UIO asentado, en nuestro caso concre to , en e l pred io de Son Fornés (Montuiri, Mallorca). 

q En el cap ít ulo 2 y al principio del cap ítu lo 3 desc rib imos las prospecciones rea lizadas 
en el pob lado de Son Fornés y la me todología empleada en la excavación del mismo. Por 
ello en este apartado sólo expond remos la metodología analítica utilizada una vez descu
biertos los vestigios arqueológicos, es decir, la ordenación y el aná lisis objetivo de los datos 
emp íricos con la finalid ad de averiguar el com portamien to de la formación económico-social 
en la que nos centramos, específicamente durante su primera fase. En suma, la metodología 
empleada para averiguar el grado de desarrollo de sus fuerzas productivas y la complejidad 
de suS relaciones de producción (fig. 1). 

El primer paso para detectar el funcionamiento de la comunidad asentada en Son Fornes 
fue intenta r reconstruir el medio ambiente natural y el marco ecológico para captar la utili
zació n y la transfo rmación realizadas por el grupo, segun sus necesidades, exigencias y posi
bilidades. A fin de comprender la interacción comunidad/me.dio, hemos estudiado el aspecto 
físico del entorno actual gracias a la co laboración de Lluis Ferrés, cuyas apreciaciones han 
sid'o contrastadas con los datos empíricos procedentes de la excavación, fundamentalmente 
los análisis polínicos, antracológicos (maderas y carbones), faunísticos (restos de animales 
que sirv ieron para la alimen tación) y de la materia prima utilizada para la construcción y la 
fabricación de instrumentos de producción . 
. Los resu lt ados de la prospección nos pennitieron delimitar el poblado en su fase talayó

tica, y la excavación de una parte del mbmo nos ha proporcionado un talaiot, un muro 
perimetra l que r.odea el asentam iento y cuat ro unidades de habitación. 

El segund o paso fue la realización de un estudio, lo más objetivo posible, sobre las estruc
turas y los materiales arqu eológic;:os distribuidos e inte rrelacionados en el espacio, los cuales 
co nforman cada una de las unidades excavadas: e lementos arquitectónicos, estructuras de 
mantenimiento, eq uipo doméstico (material cerámico, objetos líticos y óseos) y restos 
alimentarios de desecho. 

El estudio de los elementos arquitectónicos ha permitido precisar la existencia de tres 
< 

tipos de muros y definir los pisos, los techados y la distribución interna del espacio. En 
relación con la techumbre, los análisis est ratigráficos y de los troncos carbonizados han 
sido fundamentales para detectar su composición. Gracias a estos trabajos y a la documen
tación obtenida acerca del paleoambiente y de la topografía del territorio y contrastados 
en algun caso los resultados mediante la experimentación y la comparación con pueblos 
primitivos actuales con el mismo nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que los 
habitantes de Son Fornés, hemos creado un cuerpo de hipótesis en relación a los sistemas 
constru ctivos y a los procesos de trabajo que implican: procedencia de los bloques. ex
tracción de ellos, medios de tr(\nsporte, dist.ancias reco rridas. acarreo de las piedras, masa 
movida, tiempo utilizado. numero de individuos empleados, manera de construir el talaiot 
y la muralla. Para todo e llo hemos contado con la co laboración del ingeniero Manuel 
Medarde a quien reiteramos nuestros agradecimiento. 

En relación al material cerámico, hemos efectuado una clasificación de las pastas y de 
los acabados y un análisis morfométrico de las piezas, recogidos en sendos apéndices. a 
fin de precisar las diferentes formas y tipos de las-vasijas. Una vez reconocida la fonna, la 
pasta y el acabado, se ha procedido mediante la aplicación de diversos tests matemáticos 

3 
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I'cación de las diferencias cuantitativas en cada una de las unidades de habitación 
laexPI . 

a I talaiot en cuanto a formas, pastas, acabados y a las relacIones forma / pasta , formal 
y en ~ pasta/acabado y forma / pasta/acabado, puesto que la cantidad y la morfom etr ía 
;J Cj~a ,on' la hipótesis explicativa de la presencia y del uso diferenciados de cada fonna es 
encleer . ' 

. el nivel funcional potencIal. El cómputo hallado en cada estru ctura excavada nos ha 
de~:~'ililadO emitir también ~na serie de hipótesis que contrastamos con los resultados 
~len idOs en el resto de las unl~ades est ructurales. . . . 

Para conocer el comportamiento general de las formas ceramlcas hemos empleado vanos 
slS de valoración sobre el total de las piezas y hemos comparado entre sí la presencia 

(':antita tiva de cada una de ellas en las diferen tes habitaciones, a fin de exp licar la varia
Io. 'ón del equ ipO cerámico y de lanzar una hipótesis funcional , cont rastada, a su vez, con los 
" I 'ddl .. análisis referentes a conteO! o e as vaSijas. • 

También se ha analizado la distribución espacial de las formas cerámicas y se ha realizado 
el cálculo de tendencias po rcentuales de registro de aquellas en una unidad de habitación 
ideal de esta fase como hipótesis a con trastar en futuras excavaciones que nos ofrezcan 
un idades de registro completas. 

Hemos efectuado el mismo tipo de estudios con las pastas, los acabados y las relaciones 
pasta/acabado, pasta/forma, form.a/acabado y forma/pasta/acabado. 

Una vez realizada esta tarea, se ha intentado reconstruir el proceso de trabajo de la pro
ducción cerámica, apoyándonos en algunas leyes generales de la Antropología y en el trabajo 
de l ceramista Joan VilaIlonga, el cual, mediante la experimentación , ha contrastado las 
hipótesis obtenidas: procedencia de las arcillas; desplazamientos para obtenerlas; extracción, 
carga y transporte de) material ; preparación de la pasta; modelado y cocción; tiempo emple
ado , y presencia o ausencia de artesanos especializados. 

Un trabajo semejante se ha hecho con los restos alimentarios de desecho. En cuanto a 
los objetos óseos y líticos, (¡nicamente se ha tenido en cuenta su distribución espacial y su 
función. aunque su número resultara muy reducido tanto en el talaiot como en la mayoría 
de las viviendas. 

Todos los resultados obtenidos a través de los procesos de estudio citados han constituido 
la clave para inferir las diferentes actividades económicas y las pautas de subsistencia del 
grupo y. al mismo tiempo, han sido la base para lograr nuestro objetivo final , es decir, la 
reconstrucción del patrón económico-social de la comunidad que vivía en Son Fornés 
durante la fase denominada talayótica : hipótesis demográfica, procesos de trabajo , gastos 
de energía y nivel de desarrollo tecno lógico. sistema o sistemas productivos elegidos por el 
grupo frente al medio según sus necesidades y posibilidades, distribución de la riqueza, 
prop iedad de los medios de producción y peculiaridades supcrestructurales de los habitan
les de Son Fornés. 

-

• 
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2 DINAMICA DEL ASENTAMIENTO 

SITUACION 

El predio de Son Fornés está situado a 2.5 km. de Montuiri , dirección Noroeste, siguiendo 
la l:arretera local que va hacia Pina.,Su situación es 39° 35' 3" latitud norte y 2° 58' 13" 
longitud este (Hoja de Porreras , Mapa Militar Escala 1 :50,000) (Hg. 2). 

El yacimiento presenta una superficie aproximada de dos h~ectáreas y media. Por toda 
esta zona se hallan diseminados numerosos restos arqueológicos, particularmente importan
tes al sudoeste de la misma y muy escasos al nordeste. Tanto las estructuras murarias como 
el material hallado en superficie fueron descritos y ubicados en el Informe Preliminar (Díez, 
Gasull, Lull y Sanahuja 1980, pp. 315-317, fig. lb). 

METODOLOGIA DE LA EXCAVACION 

Las excavaciones se iniciaron en el área sudoeste, la zona más rica en restos y donde estaba 
emplazada una gran edificación a la que denominarnos talaiot no. l. Un edificio de estas 
características exigía una técnica de excavación apropiada, por lo cual decidirnos, durante 
la primera y la segunda camp~ñas, aplicar el sistema de cuadrantes corno la técnica más , 
adecuanda (corte 1 del exterior del talaiot l y cortes 9, 10, II Y 12 del interior del mismo) 
(fig. 3). 

Dada la presencia de edificaciones adosadas al t.alaiot no. 1, que ilustraban las distintas 
fases por las que había atravesado el asentamiento, considerarnos en la tercera campaña 
(cortes 8 y 14) y, posteriormente, en la cuarta (cortes 2, 6, 7,13,15 y 16)lque debíamos 
adecuar nuestro método de trabajo a las nuevas exigencias. Por ello aplicamos las técnicas 
que proceden del método Wheeler (1954) (fig. 4 izquíerda), que nos permitieron confir
mar una secuencia estratigráfica minuciosa de todas las fases del asentamiento, las cuales, 
de alguna manera, quedaron plasmadas en el límite sudoeste del poblado. 4 Una vez deter
minada la secuencia cultural de los distintos cortes estratigráficos situados al sur del talaiot 
no. 1, estábamos en disposición de comenzar a utilizar el sistema de excavación en extensión 
en la mencionada área. La técnica que aplicarnos procede, en principio, del método Harris 
(1975, 1977},S adecuada, no obstante, a las necesidades del asentamiento, para lo cual 
tuvimos muy en cuenta las aportaciones polacas (Maetzke, Rysiewska, Tabaczinski y 
Urbanczyc 1977) y diversas innovaciones propias que conciernen al registro arqueológico, 
a la distribución espacial de los materiales y a la interrelación de los distintos items entre si 
mismos y con dichas estructuras. Nuestro propósito no se centraba únicamente en la recons
trucción del depósito, incidiendo en las causas y la naturaleza de su acumulación, sino tam
bién en establecer las inferencias económico-sociales que devienen de aquella interrelación. 

De esta manera se excavaron 105 metros cuadrados, situados al este de los cortes 15 y 16 
Y que denominamos zona A (fig. 4 derecha). 

El método estratigráfico fue modificado consecuentemente por el registro espacial de 
• • 

conjuntos, mediante el cual se aislan conjuntos sedimentarios con su propio equipaje na-
tural (geológico) y cu ltural (arqueológico), analizando cada uno de ellos independiente
mente para interrelacionarlos posteriormente. 

Aunque la explicación detallada aparece en el informe preliminar de nuestra quinta 
campaña de excavaciones en Son Fornés (en prensa), ofrecemos aquí un breve avance de 
nuestro método. 

Este nuevo sistema de excavación y de registro arqueológico está basado en la aplicación 
a la arqueología de campo de la teoría sistémica. Así, cada conjunto es un todo definido 
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FIC. 4. PLANTEAMI ENTO DE LA EXCAVACION EN EL SECTOR MERIDIONAL DEL TALAIOT 

A LA IZQUIERDA: CORTES ESTRATICRAFICOS 

A LA DERECHA: EXCAVACION POR AREAS 



por la naturaleza, características e interrelación de los subconjuntos que lo conforman. En 
consecuencia, so n los subconjuntos los que deben definirse individualmen te. En nUt'Slra 
excavación separamos a nivel de registro diferencial los siguientes subconjuntos: 

A) Aportaciones de origen natural y de or igen artificia l acddenta l. 
B) Estructuras y elementos arquitectónicos definidos. 
C) Equipo doméstico: grupo cerámico 

grupo lítico 
grupo óseo 
grupo metálico 
varia 

D) Restos alimentarios de desecho o almacenados. 
De este modo, el conjunto queda definido por las interrelaciones de los subconjunt os. al 

igual que los subconjuntos se definen por las interrelaciones de los ,!iversos e lementos que 
los componen. Los conjuntos, su bconjuntos y elementos se han ubicado espacialmente par
tiendo de lUl registro mixto codificado por su referencia con el punto "O" gencral6 y por 
dos de los vértices directore s del árca t'xcavada (coordenación tridimensional) . Así, los sub
conjuntos con todos sus elementos poseen una espacia lidad definida matemáticamente. 

La cuarta dimensión que se incluye en las fichas de cada uno de los elementos de los sub
conjuntos es la temporal, estab lecida a partir de cronologías absolutas o relativas. La co n
trastación del parámetro cronológico entre todos los e lementos de cada subconjunto y su 
situación tridimensional ofrecen, por último, la tendencia tem poral de cada subconjunto . 
La reunión de las diferencias temporales de los subconjuntos precisarán , en definitiva, la 
dimensión temporal del conjunto global. 

Todas estas campañas de excavación nos han brindado una secuencia cultural, cuya 
estra tigrafía queda plasmada en la fig. 5. La distribución espacial de las diferentes estruc
turas de cada una de las fases por las que atravesó el poblado se reflejan , a su vez, en la 
fig. 6. 7 

SECUENCIA CU LTURAL 

Nuestros trabajos en Son Fornés nos han permitido precisar la existencia de diversas fases. 
más o menos definidas. según el carácter del registro arqueológico de cada una de ellas. 

Fase A 

Corresponde al momento de la construcción y utilizadón del talaiot no. 1 en su primera 
función y probablemente de la construcéión de la habitación no . l. Ambas estructuras no 
presentaron hallazgos materia les a causa de su postt!rior reutilización. 

Fase B 

El talaiot no. I y la habitación nc:>. I so n utilizados como lugares de habitación. Al talaiot 
se le adosan otras t!dificaciones a su paramento externo y se reacondiciona su cámara. 

En e l caso de que ambos edificios no hayan sido reutilizados y de que su primera función 
fuese la que nos ilustra el materia l arqueológico. las fases A y B constituirían un único perí
odo cultural. La exavación del talaiot no. 2, situado veintiocho metros al este del primero. 
nos servirá posiblemente para contrastar ambas hipótesis. 

En esta etapa se construye también un gran muro, seguramen te de carácter defensivo, 
que arranca del talaiol no. l y conforma el límite sudoccidental de l poblado. Al mismo 
tiempo. dicho muro cÍt!rra por sus lados meridionales las habitaciones 2 y 3. 

Los hallazgos de esta fase están documentados en las viviendas talayóticas clasificadas 
con los números I (corte 1. estrato 11), 2 (corte 7; estrato III y corte 13, estrato r,2), 3 
(zona A, estratos 11. [Ir. rV) y 4 (corte 2, estrato I1) y en e l talajot no. 1 (cortes 9, ID, 11 
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do sigillata sudgálica, clara A. c lara D, estampillada y gris tardo-romana . Ello nos 
sob~t (O t el asentamiento fue frecuentado después del abando no de las construcciones de 
indica ~ Es probable que en o tras zonas del yacimiento aún no excavadas SI! encuentren 
la (ase " s de este per íodo, lo que explicaría la presencia de material de este tipo en la 

If\lctu r 
eS t': 'c tanto de la zona excavada como de todo e l cerro. 
su per. IC! , 

• • 

• 

• 
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3 EL POBLADO TALAYOTlCO 

DESCRIPCIQN GENERAL 

A pesar de que la espesa vege tació n cubre dos tercios de l asentam ien to , pud imos observar 
en éste una serie de est ructuras que definimos en Diez, Gasu ll. Lull y Sanahuja 1980 (pP. 
3 15-31 6, rig. lb). Resulta muy difícil precisar la cronología de estos vestigios, sin emba r
go, por parale los bibliográficos que afectan a los sistemas de construcción , podemos con
siderar talayóticas las sigu ientes estructuras: 
Tramos de muralla en el lado sud oriental del poblado (Iám. 1), formada po r un aparejo de 
grandes p iedras calizas desbastadas. colocadas irregularmente. Algunos de estos bloques 
llegan a alcanzar los dos metros de longitud por poco más de uno de altura. Los intersticios 
entre ellos están rellenos de piedras pequel1as. 
En la vertiente noroccidental del cerro también se constató la presencia de ot ros tramos de 
la muralla (lám. 2), aunque de aparejo distinto a la anterior. Se trata de bloques rectangu
lares, de los Que son visibles cinco hiladas en algunos tramos. No sabemos si esta d iferencia 
en el sistema constructivo del probable recinto defensivo responde a causas cronológicas o 
a una adecuación de estas técnicas constructivas a la variable morfología del terreno, ya 
Que el lado sudoriental es llano, mientras Que en el noroccidental el cerro presenta un brusco 
cambio de nivel. Lo cierto es Que, en la zona excavada, el largo muro Que sirve de límite al 
sector sudoccidental del poblado presenta 'en sus hiladas superiores una técnica de construc
ción similar a la de los lienzos noroccidentales. A pesar de que no Quedan restos de muralla 
en la parte nororiental, el poblado podría estar completamente delimitado en todo su perí
metro por lienzos murarios, conformando en su interior una superficie habitable de poco 
más de una hectárea. Dentro de este recinto se observan diferentes construcciones de for
mas circulares, rectangulares y de herradura, a base de grandes bloques de aparejo poligonal, 
de aparejo rectangular dispuesto en hiladas paralelas y de ortostatos verticales (Iáms. 3 y 4). 

La parte más elevada del cerro está ocupada, desgraciadamente, por una era y una pequel'ia 
zo na destinada en la actualidad al cultivo, por lo Que es muy posible que algunas ed ificacio
nes antiguas alli situadas hayan sido alteradas o destruidas. Al sur de la mencionada era 
afiara el zócalo calcáreo. Este presenta una se rie de huellas que confirman que gran parte 
de los materiales empleados para la construcción de las edificac iones talayóticas proceden 
de este luga r. Nos hallamos, pues. ante una canh:ra, dato sumamente importante , ya Que 
podría se r un factor fundamental en la ubicación del poblado e incluso en el patrón de 
asentamiento. 

Los trabajos arqueológicos se han realizado en el extremo sudoeste y nos permiten con
statar que este límite del cerro es al mismo tiempo el límite sudocciden tal del poblado 
talayótico . 

Las exavaciones han sa¡;ado a la luz un talaiot (no. 1), un lienzo murado de probable 
ca rácter defensivo y cuat ro unidades de habitación claramente definidas. que corresponden 
a los estratos inferiores del asentamiento (ver estratigrafía comparada en la fig . 5 y planta 
gene ral. Fases A y B en fig. 6). 

Al sureste de la zona excavada dl!staca la presencia de otro talaiot . de dimensiones más 
reducidas que el talaiot no. l. y no descartamos la posib ilidad de Que, más al este , oculto 
por la maleza y por montículos de tierra y grandes piedras. se encuentre alguna otra edifi
cación del mismo tipo. 

• 
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TALAiOT NO. 1 (FIGS. 7, 8 y 9; LAMS. 5, 6, 7 Y 8) 

aO edificio troncücónico de planta circular y co rredo r recto, con una cámara tam
Es un . gruJa, con columna central polilítica y otra cámara , empotrada en el aparejo mUfario, . ' clre 
bIen ueño corredor y planta rectangular de ángulos redondeados. 
co~:ieva directamen te sobre el piso natural del terreno y su estado de conservación es 

d
" namente ruinoso, sob re todo en su desarrollo ex terno. 

mela . f· ·d d d El aparejo mUfario esta compuesto por tres ajas UnI as; paramento ex terno e gran es 
. d s contrafuerte interno de piedras medianas y relleno en tre ambos a base de multitud pie fa , 

Je piedras peq ueñas y tierra , como es normal en la mayoría de las construcciones de este 

· 0 
up Ei paramento externo es e l más afectado por el derrumbe que destruyó el ed ificio. Los 
bloques calizos que lo componen han sido extraídos de la parte más elevada del cerro, 
donde se puede observar la afioración del zócalo calcáreo. Como hem os señalado anterior
mente. en dicha zona se constata la presencia de escalonamientos producidos, sin duda, 
por el proceso de arranque de estas eno.rmes piedras. 

Los bloques monumentales casi rectangulares de este paramento están colocados for
mando hiladas paralelas con la técnica de aparejo en seco y alcanzan de uno a tres metros 
de longitud por un metro, o poco más, de anchura, y entre 0.70 m. y un metro de altura. 
Se conservan cuatro hiladas. aunque ninguna de ellas en su desarrollo total. La hilada de 
base descansa, en algunos secto res, para salvar el desnivel del terreno , sobre un lecho de 
piedras medianas y pequeñas que , a la vez, aseguraban la estabilidad de los grandes bloques. 

El contrafuerte interno está , compuesto por piedras de menor tamaño perpendiculares al 
contrafuerte ex terno que oscilan entre 0.50 y 0 .90 m. de anchura, 0.60-0.70 m. de altura 
y 1.0-1 .70 m. de longitud. Son bloques rudamente desbastados, que tienden a la rectangu
laridad. Deb ido a su irregular constitución, los intersticios que dejan sus junturas están 
rellenos de pequeñas piedras, las cuales fijan el aparejo. El contrafuerte conservado mide 
3.40 m. de altura en el sector nordeste y 2.50 m. en el sudoeste y las piedras que lo forman 
se hallan colocadas más o menos en hiladas paralelas. Los diámetros de ambos paramentos 
se estrechan a medida que el edificio aumenta en altura. 

Dimensiones del talaiot no. 1: 
Diámetro máximo: 16.50 m. (eje A-S) por 17 .30 m. (eje C-O) = TALAIOT 
Diámetro mínimo: 6.50 m . (eje A-S) por 6.60 m. (eje C-O) = CAMARA 
Aparejo murario : espesor e ntre 5.0 y 5.30 m. 

La puerta del edificio está compuesta por tres bloques monolíticos, dos a modo de 
jambas y el tercero con función de dintel. Confonnan un vano rectangular de un metro de 
ancho por 1.20 m. de alto. A continuación, el corredor de acceso a la cámara es recto y 
está formado por un piso enlosado y dos paredes paralelas con tres grandes piedras mono
Ilticas cada una. Alcanza en total 5.20 m. de profundidad y las dimensiones de sus bloques 
son parecidas a las de las jambas. El techo, co nstituido por seis grandes losas, se eleva poco 
a poco a partir del dintel de la entrada por med io de pequeñas piedras colocadas encima de 
los grandes bloques laterales. consiguiendo alcanzar 1.50 m. de altura al final del corredor, 
donde presenta un vano trapezoidal con un dintel monolítico y dos jambas, formadas esta 
vez por bloques de base laterales y dos pequeñas piedras rectangulares (una a cada lado) 
co locadas encima de aquellos. . 

La cámara cubre un área aproximada de 33 m .2, de los que sólo quedan disponibles 
31.5 m. 2 si desco ntamos el espacio ocupado por la columna. Es una de las cámaras mayores 
conocidas (6.50 m. de diámetro), aunque es reducida si la comparamos con el enorme es
pesor murario (de 5.0 a 5.30 m.). En el centro de la misma se erige una impresionante 
columna formada por cinco bloques cúbicos irregulares superpuestos, q\le alcanzan una 
altura de 3.80 m. Si bien en un principio pensamos que la columna estaba alineada con el 
corredor de acceso a la cámara, nos encontramos con que mantenía esa relación con otra 
cámara incrustada en el aparejo murario sudoriental del talaiot. Aunque no aparecieron 
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arqueológicos en su interior, esta última cobra gran importancia porque explica, en 
restOS ledida, las dimensiones del muro talayótico y porque, sin duda. debió cumplir un 
gIalllllesencial dentro del edificio. Se entra a la citada cámara por una reducida abertura de 
pa:~ m. de anchura p.or 0.75 m. de altura, la ,cual está ~~rmada por un pe~ueño dintel 
O. olítico sobre dos Jambas, una de ellas tamblen monohtlca y otra de dos piedras super
montas El umbral se eleva 0.50 m. del piso natural de la cámara mayor. Un pequeño corre
pu

es
de '1.40 m. de longitud conduce al interior de la pequeña cámara de planta rectangular 

dar los ángulos redondeados. Esta mide 2.20 m. de longitud , 1.56 de altura y 1.50 m. de 
cO;hura. Sus paredes están construidas a base de piedras simplemente retocadas colocadas 
~~egularmente y sostienen un techo constituido por grandes lajas. 
Ir En el interior Y al sur de la cámara principal del talaiot no. l apareció un muro curvo 
ue conserva tres hiladas de piedras medianas rectangulares y alcanza una altura de 0.85 m. 

~orrna con el contrafuerte interno del talaiot, del que arranca y al que se entrega, una planta 
más o menos elíptica. Dentro de ella hallamos un cubículo constituido por el mismo muro 
curvo a un lado, una laja a modo de jamba al otro y una segunda utilizada como dintel. En 
el centro de este muro existe una abertura cuadrada de 0.35 m. de lado. 

Gracias a la estratigrafía hemos podido averiguar otras características morfológicas del 
talaiot. La configuración parabólica del contrafuerte interno hacía pensar que el talaiot 
pod riá estar cubierto mediante el sistema de aproximación de hiladas. Las piedras que 
aparecieron sobre el nivel de la habitación, por su gran número, tamafio y morfología , 
proceden en su mayoría de esta faja muraria. Sin embargo la presencia de grandes troncos 
carbonizados debajo de esta gran capa de piedras y de materiales arqueológicos sincrónicos 
(estratos 1 y JI) aboga por la ex istencia de un piso elevado por encima de la incipiente falsa 
cúpula, rematada con troncos radiales apoyados en la columna central. El material de este 
piso derrumbado se halla totalmente desconectado, consecuencia de la gran violencia de la 
destrucción. En ocasiones incluso aparecen fragmentos de las mismas vasüas a más de tres 
metros de distancia. Todo lo contrario ocurre en el piso inferior, donde el material mantiene 
una estrecha relación espacial. 

Ignoramos cómo se accedía al pi$o superior, quizás futuras excavaciones en el exterior 
del edificio nos lo desvelen, pero siempre cabe la posibilidad de que las hiladas, que poco a 
poco van aproximándose, dejaran un anillo exento de piedras, cubierto, como ya dijimos, 
por troncos. Esta última hipótesis, aparte de facilitar la salida de humos mediante una aber
tura, permitiría un acceso al piso superior desde el interior del talaiot. Debido al gran espesor 
murario de éste. el piso elevado o azotea podría tener una gran superficie disponible de 
~OO m. l o bien de 172 m. l si exceptuamos el anillo central techado con troncos. 

En el piso inferior encontramos dos bolsadas de cenizas ubicadas en ligeros hoyos de 
0.50 y 0.70 m. de diámetro , que bien podrían ser hogares rudimentarios o cavidades acon
dicionadas para hacer fuego (hogueras), toda vez que su disannonía con los hogares típicos 
talayóticos hallados en las viviendas resulta evidente. 

Piso Inferior 

Equipo doméstico 
El equipo doméstico está formado únicamente por fragmentos cerámicos. Los restos ali

mentarios aparecidos en esta estructura, al igual que los del resto del poblado, son estudia-
dos en el apéndice 7. . 

Céramica (figs. 10 y 12 ; tabla 1)9 
El número mínimo de piezas que se han podido reconocer a partir de los fragmentos 

cerámicos es 24: 
- 8 vasos troncocónicos 
- 5 grandes vasijas • 

- 4 cuencos 
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Tabla.1 Inventario cerámico del piso inferior del talaiot no. 1 

Diáme- Diáme- Diáme-
tro Ira Ira 

No. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta Acabado Altura Boca Máximo Base 

I P Exv. 1, agarraderas e 2 385 205 
7 G Exv. e 2 360 
8 G Exv. B I 340 

12 G Exv. A 5 310 
14 G Exv. E 7 285 
19 G Exv. A 3 263 
31 A Exv. A 2 152 
39 A Exv. A I 100 160 
52 B Exv. A 7 215 
57 B Exv. A 7 146 
58 B Exv. A 7 140 152 
61 B Exv. A 7 
71 T Rect. A 3 206 206 
72T Rect. A I 191 191 
78 T Rect.. ll, A 7 102 144 144 104 
80 T Rect. 1, mamelón E I 83 131 131 79 
83 T Rect. e 3 162 162 • 

92T Rect. mamelÓn A I 180 180 
94 T Rect . e 3 137 137 
95 T Rect. e I 
99 e Reent. ll, mamelÓn A 2 182 218 228 142 

101 e Reent. mamelón A 2 197 209 
107 e Reent. A 9 164 173 
110 e Reent. mamelÓn A I 86 89 
144 F 11, A 3 90 
147 F 11, A 7 104 
135 F 1, A I 90 

• 

• 

• 
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- 4 ollas tipo B 
- 2 ollas tipo A 
- 1 ánfora pithoide 
- Ausencia d e ollas carenadas 
Las diferencias cuantitativas de cada una de las fonnas aparecidas en el talaiot inferior 

han sido some tidas a la ley binomial para hallar niveles de significación precisos. Hemos 
utilizado este método debido a que los efect ivos eran meno res de 40 para N total y/o menor 
de tres uno de los factores computados. Lo mismo se ha hecho con el material del resto de 
las habitaciones que presentaba estos valores. Hemos incluido en esta valoración la ausencia 
de ollas carenadas, puesto que este tipo de vasijas está representado en todas las viviendas. 

Las diferencias cuantitativas entre las diversas fonnas se deben al azar salvo las observadas 
entre los vasos troncocónicos y las o llas carenadas, puesto que solo existe un 1 % de probabi
lidades de que esta diferencia sea aleatoria entre vasos troncocónicos y pithoides (0.06%), y 
entre grandes vasijas y ollas carenadas (0.07%). 

Estos cálculos evidencian las diferencias significativas de utilización de las diversas fonnas 
cerámicas del piso inferior del talaiot. Entendemos la utilización desde un punto de vista 
cuantitativo, pués la cantidad, al igual que la morfología , debe encerrar la hipótesis explica
tiva de la función concreta de cada forma. El comportamiento cuantitativo de cada una de 
las fonnas de cada habitación y su contrastación con el resto de las formas de las demás 
estancias nos aproximará aun más a la explicación de las diferencias del equipaje cerámico 
y nos servirá de hipótesis funcional. Es por ello que las conclusiones de los factores compu
tados serán utilizadas en nuestro estudio general comparativo de la cerámica. 

Todas las piezas están realizadas con pastas A, B, C y E.IO Predominan las pastas del grupo 
A (16 piezas = 66.67%) y le siguen las pastas de los grupos C, E y B (5 piezas = 20.84%; 2 
piezas = 8.33%; 1 pieza = 4.16%, respectivamente). ~ 

Estadísticamente resulta significativo el uso diferenciado de las pastas A/ B (Xl secuencial 
10.25) Y A/C+E (X2 secuencial 3.38). Incluso si comparamos la presencia de pastas A con 
la suma de las presencias del resto de las pastas se roza el límite de significación: [A/B+C+E 
(X2 secuencial 2.66)] . 

Referente a los acabados el más utilizado es el bruí'lido (exterior, interior o ambas super
ficies) que correspo nde al 45.83% (11 piezas). Le siguen los ejemplares cuyas superficies 
están sin tratar (7 piezas = 29.16%), las piezas espatuladas (5 = 20.83%) y en último lugar 
las que presentan un acabado mixto - espatulado/bruñido - (1 pieza = 4 .18%). 

A niveles de significación estadística no hay uso diferenciado de ninguno de los tipos de 
acabado comparados entre sí. El único índice de significación lo encontramos si compara
mos las piezas sin tratar con todas las que presentan algún tipo de acabado - bruí'lido , 
espatulado y mixto - (X2 secuencial 4. 17); con lo que resulta interesante comprobar que 
en esta habitación existe un mayor número de piezas de superficies cuidadas. 

Teniendo en cuenta po r un lado las pastas utilizadas y por otro los acabados, se observan 
las siguientes relaciones: 5 piezas del grupo A 7, 4 del Al , 3 del A 2, 2 de los grupos A 3, 
C 2 y C 3 y unade los grupos A 5, A 9, B 1, C 1, E 1 y E 7. 

A niveles de significación se demuestra que existe una relación pasta/acabado indiscrimi
nada. 

En cuanto a la asociación entre la fonna y los diferentes acabados y pastas debemos 
establecer tres relaciones: forma /acabado; forma/ pasta ; forma /pasta/acabado. La primera 
es aleatoria salvo el uso predominante del btuftido en las ollas tipo B. La segunda resulta 
significativa en cuanto al uso de la pasta A para confeccionar ollas tipo B y cuencos (L. B. = 
0.06 Y X2 secuencial . 4). Debido al escaso número de efectivos hemos efectuado los dos 
tests para contrastar significaciones. No obstante, pensamos que el N es demasiado bajo para 
ser fiable y habrá que esperar a reunir todas las ollas B y todos los cuencos de las diversas 
habitaciones para alcanzar conclusiones más ajustadas; en la tercera relación, anunciando 
una vez más que el -número de efectivos resulta escaso, es significativa la tendencia a asoci
arse las ollas tipo B con el grupo pasta/acabado A 7. 
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A partir de estos resultados, podemos extrae r cuatro hipótesis que habrá que contrastar 
con los datos obtenidos en las restantes habitaciones: 

_ Tendencia cuantitativa antagónica entre pithoides y vasos troncocónicos y ausencia 
significativa de ollas carenadas comparada con el gran número de vasos troncocónicos y 
grandes vasijas. 

_ Tendencia a utilizar pastas de tipo A. 
_ Tendencia a tratar la superficie de las piezas, pero con distintos acabados. 
_ Tendencia a realizar las ollas tipo B y los cuencos con pasta A. 
_ Tendencia a fabr icar las ollas tipo B con pasta y acabados concretos (A 7). 

Distribución espacial (fig. 11 ) 1I 

Las únicas inferencias que podemos ex traer de la dist ribu ción espacial son las siguientes: 
- La mayoría de las vasijas del piso inferior del talaiot se encuentran ce rca del paramento 

interno, salvo en la zona anexa a la entrada de la cámara pequei'la. 
- Los vasos troncocónicos se hallan diseminados en las inmediaciones de la en trada a la 

cámara principal del talaiot , por contra , los cuencos se hallan en la parte opuesta y 
asociados espacia lmente a las dos hogueras. 

- La única pitho ide también está junto a una de las hogueras. 

Piso Superior 

Equipo doméstico .-
Está formado, al igual que ocurría en el piso inferior, por fragmentos cerámicos y tres 

instrumentos de hueso que se estudian en el apéndice 7. 

Cerámica (fig. 12 ; tabla 2)11 
A partir de los fragmentos cerámicos el número mínimo de piezas reconstruidas es 14 : 
- 4 grandes vasijas 
- 2 ánforas pithoides 
- 2 o llas tipo B 
- 2 vasos troncocónicos 
- 2 cuencos 
- l olla tipo A 
- I o lla carenada 
Efectuados los tests de significació n, podemos constatar que no ex isten diferencias en el 

comportamiento c:uantitativo de las formas. 
Todas las piezas están realizadas con pastas A, B y C. Predominan ligeramente las pastas 

del tipo e (42.86%) sobre las pastas B y A juntas, que comparten un 28.57% cada una . Se 
confirma el uso indiscriminado de todas las pastas. 

En cuanto a los acabados, el más utilizado es el brui'lido (50.00%), seguido del espatulado 
(28.57%) y, finalmente, de las piezas sin tratar (2 I .43%). 

A nivel de significació n estad íst ica, el brui'lido y el espatulado, como acabado de las 
piezas, son utilizados aleatoriamente. Sólo resulta significativa la diferencia entre las piezas 
tratadas (brui'lido y espatulado) y sin tratar (Xl secuencial 4 .57). De nuevo se observa en el 
piso superior del talaiot la misma inclinación a cuidar las superficies de las piezas. 

La relación pasta/acabado es la siguiente : A piezas del grupo e 2, 2 del e 3, 2 del A, 2 
del A 1 y I de los grupos B S, B 7, B 1, B 3, A 3 y A 7. 

Asímismo se observa una relación pasta/acabado indiscriminada. 
Las tres relaciones que establecemos habitualmente son forma/ pasta, forma/acabado y 

forma/pasta/acabada, pero en esta ocasión los efectivos homogéneos no sobrepasan en 
ningún caso las tres unidades, por lo que los márgenes de significación siempre son negati· 
vos o si se prefiere no fiables. 1..0 único que podemos remarcar es que las dos pithoides han 
sido modeladas con pastas tipo e y que las o llas tipo B han sido tratadas con brunido. 
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Tabla 2 Inventario cerámico del piso superior del tafiliot no. 1 

Diáme- Diáme- Diáme-
tro Iro Iro 

No. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta Acabado Altura Boca Máximo Base 

2 p Exv. 1, agarradera e 2 290 168 
3 P agarradera e 3 

15' G Exv. e 2 • 280 
18 G Exv. B 5 265 
25 G Exv. A I 225 
26 G Exv. e 2 207 
43 A Exv. e 2 140 
53 B Exv. e 3 190 
59 B Exv. B 7 
66 R II A 3 • 266 14Sap. 
82 T Rect. mamelón A 7 150 150 
86 T Rect. B I 290 290 

104 e Reent. B 3 187 
105 e Reent. A I 210 
120' F 1, A 2 I 15 
121 . F 1, B 6 I 12 
122 F 1, A I 110 
126 F 1, A 2 168 
127 F 1, B 2 142 

• Piezas con espatulado poco aparente 

• 
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A partir de estos datos podemos inferir las siguien tes hipótesis : 
_ No existen diferencias en el comportamiento cuantitativo de las formas. 
_ Tendencia a tratar las superficies de las piezas con bruf'lido o espatulado indistinta

mente. 
_ Tendencia a que las pithoides se realicen con pasta C y a que las ollas tipo B se brui'\an. 

Distribución espaciLll 
La presencia de este piso superior ha sido reconocida estratigráficamente en el nivell a, 

nivel de habitación desconectado de su lugar de origen, ya que al ceder el techado del talaiot 
lo arrastró consigo en un violento derrumbe. Las piezas por lo tanto no están relacionadas 
entre sí y no es posible realizar lecturas espaciales. 

COM PLEJ O NORTE : HA.BITA. CIONES 1 y 4 

Habitación 1 (fig. 13 y /¡Jms. 9, 10 y 11) 

La habitación I está adosada al paramento ex terior noroeste del talaiot no. I y desde elJa 
se accede directamente al interior de aquel, ya que uno de sus muros se apoya en la jamba 
monolítica izquierda de la entrada al corredor del talaio1. . 

La planta de la habitación tiene forma arrif'lonada y queda delimitada por tres muros que 
confonnan un área total de 17.25 m.l,de los cua les 4.75 m.l están ocupados por estructuras 
auxiliares de mantenimiento y 12.50 m. l son habitables. 

El muro a está formado por un solo paramento adosado a las grandes piedras exteriores 
de base del talaiot . Arranca de la jamba derecha de la entrada al mismo y tiene una longitud 
de 5.0 m. y una anchura media.de 0.25 m. Conserva un alzado máximo de 1.0 m . El aparejo 
se halla constituido por piedras pequef'ias unidas en seco que tienden a la rectangularidad y 
a la superposición de hiladas. 

El muro b es perpendicular al talaio t, por lo que forma un ángulo casi recto con la pared 
a. Al mismo tiempo se apoya a uno de los muros de la habitación 4. Su largo mide 3.20 m. , 
su altura máxima 0.40 m., y su espesor máximo 0.80 m. Su aparejo es de piedras medianas 
colocadas en seco con tendencia 3 la rectangularidad. Se conservan únicamente dos hiladas. 

El muro e es cu rvo y arranca de la jamba izquierda de la entrada del talaiot. Posee una 
longitud de 5.30 m. y una altura media de 0.76 m. Su anchura resulta variable, debido a 
que a 3.20 m. de su inicio está empotrada una hornacina alveolar pavimentada que hace 
que la pared alcance 1.90 m. de ancho en esta zona, mientras que en su inicio mide tan 
sólo 0.70 m. y 1. 10 m. en el final. Presenta un apa rejo de piedras rectangulares y aplanadas 
unidas en seco que forman entre cinco y siete hiladas. 

Justo en el lugar donde arranca el muro c existe un vano de unos 0040 m. de anchura 
que puede ser uno de los accesos a la vivienda. En ningún muro hemos encontrado hasta el 
momento resto alguno de enlucido. Dada la gran acumulación de piedras procedentes del 
derrumbe de las paredes en el interior de la habitación, deducimos que los muros eran total
mente de piedra, desde el zócalo que se asienta directamente en la roca natural del terreno 
(sin fosa de cimentación) hasta el techo. 

La techumbre estaba formada por troncos delgados, ramas y barro según se infiere de los 
restos sedimentarios hallados en la habitación tras el proceso de derrumbe. Las maderas 
utilizadas, a juzgar por los análisis rea lizados, son de acebuche (olea europea silvestris). 

El piso está constituido por la ,roca natural del terreno, fácil de reacondicionar, debido a 
que se exfolia fácilmente, 

Estas características se repiten en cada una de las habitaciones talayóticas, aunque el sis· 
tema de apoyo del techo varía según la estructura y el área de la misma. 

Estructuras de mantenimiento 
Hogar (lám. 11) . 

Se halla adosado a los muros a y b, concretamente en el rincón W. de la habitación, y 
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, delimitado por seis piedras planas rectangulares co locadas en seco. Su planta es rectan-
esta ocupa un area interna de 1.05 m.l Está compuesto por cinco finas capas super-
guIar y 

pu~~t~~:nizas (su análisis por CI4 dió una fecha de 520~80 a .. ~ .) . 
? Tierra arcillosa afectada . por el fuego y de co loracI6n rOJiza . 
j: Tierra arci llosa de color amarillento más compac ta . 

4 Numerosos fragmentos cerámicos típicamente talayóticos que tenían , sin duda , una 
. . Il 

función refractana. 
5. Gran cantidad de pequeí\os guijarros ("palets"). 

vasar(lám. 11) 
En el centro de la habitación y adosado al muro a. se halló una losa plana de arenisca 

hincada verticalmente en la roca natural del terreno de 1.0 m. de largo , 0.55 m. de altura 
máxima Y 0.12 m. de espesor medio. Posiblemente se trate de un vasar en el que se apoya
ban varios conjuntos cerámicos. 

Empotrada en el muro a, entre el vasar y la entrada del talaiot , apareció una oquedad de 
0.23 m. de acho y 0.20 m. de alto, de uso indetenninado. 

Entre el vasar y la entrada al corredor del talaiot y apoyada al muro a, detectamos una 
estructura similar al hogar de dificil adscripción funcional. Delimitada por losas planas 
rectangulares, encerraba un lecho irregular de pied ras sin desbastar mezclado con tierra que 
desca nsaba encima de la roca natural del terreno. No ofreció ningún material arqueológico. 

Hornacina (Iám. 10) 
La hornacina, como ya hemos seBalado, se halla empotrada en el muro c. Es alveolar y 

pavimentada con losas planas medianas. La superficie mide poco más de 1.20 m.l y su altura 
0.64 m. Dentro de ella no se encontró absolutamente nada, salvo el derrumbe de sus propias 
paredes. La inclinación de las piedras caídas en su interior ha pennitido determinar que la 
altura de la hornacina no debía sob repasar el metro , y que el sistema de cubierta había sido 
realizado a base del sistema de aproximación de hiladas, dejando un pequeBo vano en su 
ent rada de 0.40 m. de anchura. 

Equipo doméstico 
Está formado po r material cerámico y lítico. Sólo apareció un instrumento de hueso 

estud iado en el apéndice 7. 

Cerámica (figs. 14, 15 ; tabla 3)14 
El número mínimo de piezas es 25 : 
- 7 vasos troncocónicos 
- 5 ollas tipo B 
- 3 grandes vasijas 
- 3 o llas tipo A 
- 3 ollas carenadas 
- 3 cuencos 
- I ánfora pithoide 
La única diferencia cuantitativa que probablemente no se deba al azar porque está al 

borde de la significación (L.B. = 0.09) es la que tiene lugar entre las pithoides y los vasos 
troncocónicos. 

Las pastas utilizadas en esta habitación para confeccionar las piezas pertenecen a los 
gru pos A, B, C, D y E. Predominan las pastas del tipo A (64%) seguidas de las pastas de los 
grupos B (20%), O (8%', e (4%) y E (4%). El uso de la pasta A es significativo respecto a 
las pastas B, e, o y E (X 2 secuencial = 4.97; 10.03; 8. 51, Y 10.03 respectivamente). Esto 
no quiere decir que el grupo A se emplee más que todas las otras pastas juntas porque la 
diferencia entre ambos grupos no es significativa A/B+C+D+E (Xl secuencial 1.96). 
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Tabla 3 Inventario cerámico de la habitación 1 

Diáme-- Diáme- Diáme-
tro Ira Ira 

No. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta Acabado Altura Boca Máximo Base 

4' p Exv. II, agarraderas E 2 570 330 536 252 
17 G Exv. A 7 280 
21 G Exv. A I 250 
28 G Exv. B I 180 
29 A Exv. A I 175 
30 A Exv. B 2 150 
36 A Exv. A I 120 
54 B Exv. e I 172 
55 B Exv. A I 158 
56 B Exv. 1, pico de loro A I 150 160 175 115 
60 B Exv. B I 
62 B Exv. B I 
64 R Exv. digitaciones A 3 200 217 

incisiones 
65 R Exv; A 3 200 216 
68 R d igitaciones A 3 
73 T Rect. A 9 168 168 -
74 T Rect. pico de loro A 6 180 180 
77 T Rect. II, agarradera . A 7 104 160 160 95 
81 T Rect. A 7 158 158 
84 T Rect. A 7 124 124 
85 T Rect. A 5 114 114 
93 T Rect. mamelón D 7 138 138 

106 e Reent. A I 195 214 
109 e Reent. agarradera D I 145 164 

cilíndrica 
111 e Reent. B 7 
117 F 1, A 2 96 
123 F 1, A 2 
124 F 1, A 2 
125 F 1, A 2 
138 F 1, A I 250 
142* F 11, B 2 180 
133 F 1, A I 95 
137 F 1, B 2 

* Piezas con espatu'lado poco aparente 



En está habitación destac~n 1~~ pie,zas sin nj~gú n t ipo ~e acabado (10 piezas = 40%), aun-
esta preferencia no es slgnltlcatlva . Las piezas brun,das son 9 (36%), las espatuladas 3 

Q\J~) las engobadas 2 (8%) y ¡as mixtas 1 (4%). El uso de estos acahados es a lea torio . 
(1:1 r'esaltan la poca presencia de piezas mixtas ( 1 pieza) y dos piezas engobadas. excep-
SO o .. 
. ales en la rase talayotlca . . 

'¡O~n cuanto a la relación pasta/acabado , observamos la existencia de 6 piezas del grupo 
I 4 del A 7, 3 de los grupos A 3 y B 3, y una pieza de los grupos A S, A 6, A 9 . B 2, B 7. 

~ 1: e 1, o 1, o 7 y E 2. La asociación pasta/ acabado , por tanto, resulta aleatoria. 
Para establecer las asociaciones ent re forma/pasta/acabado nos basamos en la relación 

nlre fonna/acabado , forma/pasta y forma/pasta/acabado. En el primer caso es significativa 
~a asociación de o llas tipo B con las superficies sin tratar, ya que las piezas de esta forma no 
rese nt an acabado (L.B. 0.03). Al borde de la significac ión (L.B. 0.10) debemos citar la 

;endencia a brui'Hr los vasos troncocónicos. Aunque todas las carenadas están bruñidas, 
debido al escaso número de éstas (sólo 3 piezas), no se alcanza el nivel de significación, 
pero sí una tendencia que debemos constatar. Respecto a la asociación forma/pasta , la 
única relación sign ificativa es la de los vasos troncocónicos con las pastas tipo A (L.B. 0.09) 
y la tend encia a fabricar las ollas carenadas también con pasta del grupo A. La tercera aso
ciación, forma/pasta/acabado, resulta to talmente aleatoria . 

Las cerámicas aparecidas en la capa 5 del hogar presentaban una mayoría de fragmentos 
indeterminados morfológicamente, junto a pequei'ios fragmentos de bordes y fo ndos muy 
alterados por el fuego y mu y rotos. A pesar de ello podemos estab lecer que el conjunto 
ce rámicO utilizado para esta función respondía a las mismas formas aparecidas en el piso de 
la hab itación, notándose un predominio de fragm entos de los vasos troncocónicos y de las 
ollas tipos A y B, tal como ocurre en la vivienda. Esta cerámica no ha sido incluida en el 
estudio cerámico, debido a que no se puede determinar ni su acabado ni el tipo de pasta 
por estar muy alterados. Tampoco se han podido incorporar al estud io general cuantitativo
comparativo por su difícil filiación. 

A partir de los datos mencionados inferimos las siguientes hipótesis: 
- Tendencia cuantitativa antagón ica entre pithoides y vasos troncocónicos. 
- Tendencia a utilizar pastas del grupo A. 
- Tendencia a utilizar cualquier tipo de acabado de manera indiscriminada . 
- Tendencia a realizar los vasos troncocónicos y las ollas carenadas con pasta grupo A. 
- Tendencia a brui1.ir los vasos troncocónicos y las o llas carenadas y no realizar ningún 

tipo de acabado en las ollas tipo B. 

Material lítico 
En esta habitación se halló únicamente un fragm ento de molino plano realizado en piedra 

caliza ( L. 1). 

Distribución espacial (fig. 13) 
A partir de la d istribución espacial podemos establecer las siguientes conclusiones: 
- Asociac ión pithoide/ hogar. 
- Asociac ión grandes vasijas/vasar. 
- Los vasos troncocó nicos se hallan cerca de los muros y muy diseminados. 
- No existe relación espacial del mo lino con el hogar ni con las piezas apoyadas en el 

vasar. • 

Habitación 4 (fig. 16 /ám. 12) 

Está adosada al paramento exterior septentrional del talaio t. Se conservan dos de sus muros, 
reutilizados posteriormente, y restos de una tercera pared muy mal conservada que, o bien 
cerraba por el lado oeste la habitación, enmarcando una planta rectangular, o bien se trata 
de un tabique de separación de una vivienda más amplia que no se ha delimitado debido a 
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. nsiones del corte que han impedido excavarla en su totalidad. En el primer caso el 
dlnl~ 2 

laS oximada es de 13 rn. 
jtca 3pruro a comparte con el muro a de la habitación 1 el estar adosado al talaiot , y esta 

El ~o por piedras de tamaña mediano. Tiene una longitud de 2.74 m. hasta el tabique 
fOrmare b y una anchura de 0.40 m. Conserva un alzado máximo de 0.90 m. formado por 
o roU ' . hiladas claramente superpuestas. 
se l~1 muro b es perpendicular al talaiat y se entrega al muro a formando un ángulo recto . 
El largo conservado es de 2.0 m. Consta de una sola hilada de piedras medianas que tienden 

1 rectangularidad, Y su anchura media mide 0.40 m. El mal estado del muro b se debe , 
a. aduda a la escasa acumulación sedimentaria. 
sm El m~ro e, de 4.80 m. de longitud, se entrega formando un ángulo casi recto al muro a. 
Su altura máxima en el punto de unión con el muro a, mide 0.97 m. y va disminuyendo 
ragresivamente hasta alcanzar los 0.26 m. Está constituido por dos paramentos de piedras 

~edianas rectangulares colocadas en seco y entre éstos un relleno de piedras, en general 
pequeñas. Alcanza una anchura media de 1 m. y conserva cinco hiladas en su paramento 

interno. 
La habitación 4 no presentó ninguna estructura de mantenimiento, por lo cual supone· 

mas que el muro b era un tabiq\le y Que la totalidad de la estancia no está completamente 
excavada. Sin embargo, la presencia de restos alimentarios y el hecho de Que estas estruc· 
turas de mantenimiento puedan encontrarse posteriormente fuera del corte excavado, en 
su parte norte, permiten inferir Que la habitación se completaba hacia el norte , estando 
delimitada su parte este por el muro c. 

El piso, el techado y el sistema de apoyo siguen la noonativa de la habitación 1. 

Equipo doméstico 
El equipo doméstico está constituido únicamente por material cerámico . 

. Cerámica (fig. 17 y tabla 4) 
Sólo se han podido determinar un número mínimo de 6 piezas, cada una de ellas de mor· 

fologia distinta:' 
- 1 gran vasija. 
- I olla tipo A. 
- I olla tipo B. 
- I olla carenada. 
- 1 vaso troncocónico. 
- 1 cuenco. 
Evidentemente no se puede constatar ninguna presencia significativa, ni tampoco alcanza 

ese grado la ausencia de pithoides. 
Las pastas empleadas en la manufactura de estas vasijas pertenecen a los grupos A, B y E 

(dos piezas de cada uno de los grupos). Por este motivo y debido también al escaso número 
de piezas, no se alcanzan niveles de significación. 

En relación a los acabados, los bruftidos siguen siendo los más frecuentes (66.66%). Los 
espatulados y la combinacion mixta de espatulado y bruí'i.ido representan el 16.67%. Las 
superficies sin tratar están ausentes, ausencia que sí resulta significativa (L.B. 0 .06), es 
decir, no es aleatorio el uso de algún tipo-de acabado para las piezas de esta habitación. 
Por otra parte, el empleo de cada uno de los acabados resulta indiscriminado. 

En relación a la asociación pasta/acabado distinguimos los siguientes grupos: B 7 (2 
piezas), E 7 (2 piezas), A 6 (1 pieza) y A 9 (1 pieza). Tampoco se observa en esta relación 
una asociación significatin. 

Debido al escaso número de ejemplares y a que cada uno corresponde a una foona dis· 
tinta no se pueden realizar inferencias de las asOciaciones forma/acabado, forma/pasta y 
forma/pasta/acabado. 
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Tabla 4 Inventario cerámico de la fuzb itación 4 

Dilíme- Diáme- Diáme-
tro Iro tro 

No. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta Acabado Altura Boca Máximo Base 

11 G Exv. E 7 245 
Exv. B 7 128 40 A 

50 B Exv. A 6 240 
• • • E 7 67 R inCISiOnes 

91 T Rect. B 7 200 200 

102 e Reent. A 9 200 200 

118 F 11 A 7 90 

• 

-

• 

• 
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La única conclusión que puede extraerse de los datos mencionados es la ausencia de las 
piezas sin tratar. 

Distribución espacial (fig. 16) 
Las piezas de esta habitación presentan una distribución espacial totalmente indiscrim~ 

nada . 

CO MPLEJ O SUR: HABITACIONE S 2 y 3 

Habitación 2 (fig. 18 y /ám. 13) 

La habitación 2 está adosada al paramento exterior sur del talaiot no . l . Su planta es cua. 
drada con ciertas irregularidades y ocupa una extensión aproximada de 28 m. l o 35 m.l , 

según las hipótesis de reconstrucción que formularemos posteriormente. La parte habitada 
mide 23.5 m.l o 30.5 m. l aprox., puesto que 4.5 m. l estan destinados a las estructuras de 
mantenimiento. 

El muro a está fonnado por un solo paramento adosado a las grandes piedras exteriores 
del talaiot. Tiene una longitud de 3.30 m. y una anchura media de 0.50 m .; conserva un 
alzado medio de 0.94 m. y está constituido por seis hiladas dispuestas de un modo un tanto 
irregular y fonnadas por piedras medianas más bien rectangulares unidas en seco. 

El muro b es oblícuo al talaiot no. l y mide 5. O m. de longitud. La anchura no puede 
determinarse , debido a que este muro fué utilizado como zócalo en las construcciones de 
época más tardía, siendo reacond icionado con banquetas laterales. Su disposición, por tanto, 
queda enmascarada. Al estar ubicado en una zona en la que el suelo natural del terreno 
presenta un claro desnivel , el muro ha sido sometido a múltiples refacciones, en especial 
su paramento externo. 

Del muro c, que forma ángulo recto con el muro b, se conserva un pequei'l.o tramo de 
2.80 m. de longitud y 0.50 m. de anchura. Mide una altura de 0.30 a 0 .80 m. y está fonnado 
por piedras medianas unidas en seco que tienden a la rectangularidad. 

El muro d está compuesto po r dos tramos que forman un ángulo rec to . El primer tramo 
arranca del paramento externo del talaiot, casi perpendicularmente , y mide 4.80 m. de lon
gitud y 1.25 m. de anchura. La altura conservada es de 0 .92 m. (junto al talaiot) y 0.57 m. 
(punto de unión con el segundo tramo) en su parte interna y 1.16 m. y 0.67 01. , respectiva
mente, en su parte externa. Su aparejo interno está formado por hiladas de piedras medianas 
e irregulares y el ex terno por dos hiladas de piedras de gran tamai'l.o. Del segundo tramo, de 
4 m. de longitud, sólo se conseva una hilada de su aparejo interno de piedras medianas y 
regulares. 

Este muro no es exc lusivo de la habitación 2, continua en la habitación 3, fonnando una 
pared perimetral común. Además su gran espesor y la presencia de grandes piedras en su 
paramento externo hacen pensar también en una función claramente defensiva. La excava
ción de los cortes 14 y 6 pennitió demostrar la ausencia de viviendas de esta fase en el 
exterior de la muralla, lo que corrobora dicha hipótesis. 

Al estar deteriorado el segundo tramo del muro d y la continuación del muro c, todo el 
ángulo sur de la habitación. queda sin definir. En el caso de que el desarrollo del muro c 
continuara en línea recta hasta unirse .con el'muro d, tendríamos una habitación casi cua
drada y la entrada a la misma estaría ubicada en el extremo sur del tramo del muro e con
servado , dado que en dicho lugar se constata la presencia de un bloque monolítico para
lelepípedo de 0.80 m. de altura y 0.40 m. de ancho que podría configurar la jamba de una 
puerta. Esta es la primera hipótesis. 

En el caso de que el desarrollo del muro c, ,a partir de su extremo sur, girara en ángulo 
recto hasta dar con el muro a de la habitación 3, podría existir aqui una puerta de entrada 
situada frente a las escaleras. En ese caso la habitación 2 sería mayor, presentando una 
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planta en forma de "L". Esta sería la segunda hipótesis y las habitaciones 2 y 3 comparti. 
rían la escalera de acceso a las viviendas (ver fig . 18). 

El piso, la altura de las paredes y la naturaleza del techado son similares a los de las habi. 
taciones del complejo norte. La única diferencia estriba en el empleo de una columna 
central para sostener el techo. De dicha columna de fo rma cilíndrica se conserva una base 
cimentada en la roca madre de 0.30 m. de altura y O 60 m. de diámetro y el primer tambor 
del fuste, también cilíndrico y ligeramente cónico en su parte superior, de 0.73 m. de altura 
y 0.55 m. de diámetro . 

La co lumna se encuentra a 2.40m.del muroa, 2.70 m. del muro e y entre 2.75 y 2.90 m. 
de los dos tramos del muro d. Vemos, pues, su perfecta ubicación el el centro de la habita· 
ción. 

Entre la columna y el muro a, están colocadas una serie de losas planas que conforman 
un posible umbral, el cual delimitaría el ángulo noreste de la vivienda. Puede tratarse tamo 
bién de un enlosado de este sector de la habitación, puesto que se hallaron algunas piedras 
planas aisladas en esta misma zona. Sea lo que sea, esta parte de la casa reviste unas carac· 
terísticas particulares, estrechamente relacionadas con la cocina (grandes vasijas de alma· 
cenamiento, restos alimentarios y hogar). Todas las estructuras de mantenimiento se hallan 
precisamente en este lugar. 

Estructuras de mantenimiento 
Cisterna (lám. 14) 

Está situada junto al ángulo que forman los muros by c. Es una concavidad excavada en 
el suelo natural del terrero de forma hemisférica (diámetro aproximado 1.0 m.), profundi
dad 0 .50 m. y capacidad 392 litros. La construcción de la cisterna es talayótica, puesto que 
las piedras planas que la rodeaban estaban al mismo nivel del muro b y además el agu'a ha 
alterado los cimientos de la citada pared. De todos modos, fué reutilizada y/o taponada 
posteriormente, debido a que los materia les hallados dentro de ella pertenecen a la época 
romana , por lo que, en un principio, la consideramos de esta fase (Diez, Gasull, Lull y 
Sanahuja 1980, pp. 361,374). 

Hogar (lám. 15) 
Se halla ubicado entre la columna y el muro c. Su forma es más bien pentagonal. Ocupa 

un área interna de l . 17m.:2 y presenta un sistema constructivo mixto, ya que cuatro de sus 
lados son de mampostería y el quinto es una losa rectangular de 1.50 m. de largo por 0.30 m. 
de ancho. Junto al muro c, el hogar tenía una plataforma empedrada para colocar vasijas 
y/o instrumentos. 

El interior del hogar estaba constituido por cinco capas: 
- Cenizas. 
- Tierra aracillosa afectada por el fuego y de coloración rojiza. 
- Numerosos fragmentos cerámicos típicamente talayó licos con función refractaria. 
- Tierra arcillosa compacta de color amarillento. 
- Gran cantidad de pequei\os guijarros "palets" y piedras pequei\as. 

Equipo doméstico 
Está representado por fragmentos cerámicos, objetos líticos y dos instrumentos óseos 

(0.5 y 0.6) estudiados en el apéndice 7. 

Cerámica (Hg. 19, tabla 5 y lám. 16)1$ 
El número mínimo de piezas detectadas en esta habitación es 12 : 
- 6 ollas tipo A 
- 3 vasos troncocónicos 
- 2 pithoides • 

- 1 olla carenada 
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- Tabla 5 Inventario cerámico de la habitación 2 

Diáme- Diáme- Diáml-

- Ira Ira lro 

Va. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta A cabado A Itura Boca Máximo Base 
• p Exv . 1, agarradera e 9 360ap 192 350 , 110 

-o p Exv. agarradera E 9 225 
:q A Exv. A 2 145 245 
. , A • Exv. 1, B 2 220 133 255 120 
So A Exv. II, e 2 205 127 230 117 
38 A Exv. II , A 2 164 100 170 lOS , A Exv. E 2 140 
, A Exv. E 2 11 8 N 

53 R Exv. ungulaciones e 3 200 213 
• . 
mClsas , . T Rect. 1, pico de loro e 2 101 162 162 111 

~ 

·9 T Rect . II, mu!l.6n recto A 3 I 10 150 ISO O) 

T Rect. A 
, 143 24J -

F I , A 2 10 - lO 
6 F I , E 3 

F 11 , E 9 ,:o 

-



Tabla S Inventario cerámico de la habitación 2 

Diáme- Diáme- Diáme-
tro tro 'ro 

No. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta A cabado A Itura Boca Máximo Base 

5 p Exv. 1, agarradera e 9 360ap 192 350 110 
6 p Exv. agarradera E 9 225 

32 A Exv. A 2 145 245 
34 A Exv. 1, B 2 220 133 255 120 
35 A Exv. 1I, e 2 205 127 230 117 
38 A Exv. 1I, A 2 164 100 170 105 
42 A Exv. E 2 140 
46 A Exv. E 2 11 8 
63 R Exv. ungulaciones e 3 200 213 

. . 
mClsas 

• 

75' T Rect. 1, pico de loro e 2 101 162 162 112 
79 T Rect. 1I, mui'\ón recto A 3 110 150 150 93 
89 T Rect. A 2 243 243 

119 F 1, A 2 80 
136 F 1, E 3 56 
146 F 1I, E 9 120 

• 

• 
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Tabla S Inventario cerámico de la habitación 2 

Diáme- Diáme- Diáme-
IrO Iro Iro 

No. Forma Borde Fondo Accesorios Pasta Acabado Altura Boca Máximo Base 

5 p Exv. 1, agarradera e 9 360ap 192 350 I 10 
6 P Exv. agarradera E 9 225 

32 A Exv. A 2 145 245 
34 A Exv. 1, B 2 220 133 255 120 
35 A Exv. II, e 2 205 127 230 I 17 
38 A Exv. II, A 2 164 100 170 105 
42 A Exv. E 2 140 
46 A Exv. E 2 118 
63 R Exv. ungulaciones e 3 200 213 

• • mClsas . 
75' T Rect. I , pico de loro e 2 101 162 162 112 
79 T Rect. II, muñón recto A 3 110 150 150 93 
89 T Rect. A 2 243 243 

119 F 1, A 2 80 
136 F 1, E 3 56 
146 F II, E 9 120 

• 

• • 

• 

• 
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Unicarnente se observan diferencias cuantit ativas entre las formas ollas tipo A en relación 

J 
oJlascarenadas( L.B. 0.09) , 105 cuencos, las o llas tipo B y las grandes vasijas ( L.B. 0.03). 

a as "J ' < . d . e be destacar que estas tres u tunas lormas menCiona as estan ausentes en el piso de la 
h:biUción 2, sin embargo, como veremos más adelante, aparecen como capa refractaria del 

hogar. 
Las piezas están rea lizadas con pastas de los grupos A, B, e y E. Predominan las pastas A 

y e (33.3% cada una de ellas), seguidas de los grupos E (25%) y B (8.3%). Resu lt a por tanto 
"ndiscriminado el uso de las pastas. 
I Respecto a los acabados, el más ut ilizado es el espatulado (66.66%), seguido del bruñido 
y mix to (16 .6% cada uno de ellos). Resulta significat iva la ausencia de piezas con las super
ficies sin tratar (L.B. 0.0004) . De los acabados, el preferente es el espatulado, que resulta 
significativO (L.B. 0 .05) frente al brufUdo y al mixto. 

La asociación ge neral pasta/acabado es la siguiente : 3 piezas del grupo A 2, 2 de los 
grupos e 2 y E 2 Y I de los grupos A 3, B 2, e 3, e 9, D 2 Y E 9 . A niveles de significación 
observamos una relación indiscriminada. 

Referent e a la relación forma/acabado resulta significativo el empleo del espatulado en 
las ollas tipo A (l. B. 0 .02) . Las dos pithoides de esta habitación presentan un acabado 
mixto , pero debido a su escaso número no alcanzan niveles significativos. 

por otro lado, la asociación fo rma/pasta resu lta indiscriminada, al igual que la asociación 
form a/ pasta/ acabad o. 

De los datos mencionados deducimos: 
- Tendencia cuantitativa antagónica en tre ollas tipo A y ollas carenadas. 
- Ausencia de grandes vasijas, ollas tipo B y cuencos. 
- Uso indiscriminado de las diferentes pastas. 
- Todas las piezas presentan algún tipo de acabado. 
- El acabado preferente es el espatulado. 
- Todas las o llas tipo A están espatuladas, igual que las pithoides (estas últimas con el 

reparo mencio nado anteriormente). 
- Tendencia a rea lizar las formas con pastas d iferentes y también con diferentes asocia

ciones de pasta/acabado. 

Cerámica del hogar (figs. 20, 21 Y tabla 6) 16 
Al contrario de lo que sucede en el hoga r de la hab itación 1, la capa refractaria del hoga r 

de esta habitación estaba formada por gran cantidad de fragmentos cerámicos. No obstante , 
la alteración de los fragmentos era similar. Hemos podido reconstruir el número de piezas 
mínimo que fo rmaban este lecho, cuantificándose un total de 30, que casi triplican el total 
de las aparecidas en el piso de la habitación. Estas formas que hemos podido aislar nos sir
ven de contrastación fren te a las piezas en uso. Las formas representadas son las siguientes : 

- 9 grandes vasijas 
- 6 vasos troncocónicos 
- 6 cuencos 
- 5 ollas tipo A 
- 4 ollas tipo B 
Evidentemente resu lta aleatorio el uso de las formas para construir este lecho del hogar, 

pues lo important~ era la propia naturaleza del material (cerámica) . 
La ausencia de piezas en la .zona meridionál de la habitación debido a la gran inclinación 

del piso natural y a la gran erosió n a la que estaba sometido, y la presencia de o llas tipo B, 
cuencos y grandes vasijas en el hogar, ausentes por o tro lado en la zona norte de la habita
ción , nos ind ica que el equipaje doméstico de la habitación 2 resulta imcompleto, por lo 
que no debían faltar estas tres formas. Por este motivo hay que leer con ciertas reservas la 
significación del uso mayoritario de las o llas tipo A en esta habitación. 

En cuanto a las pastas, no se ha podido realizar ningún estudio por aparecer totalmente 
alteradas po r el fuego. Sin embargo las huellas de los acabados han quedado reflejadas en 
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Tabla 6 Inventario cerámico del hogar de la habitación 2 

Diáme- Diáme- Diáme-
tro Ira Ira 

No. Forma Borde Fondo A ccesorios Pasta A cabado A /tura Boca Máximo Base 

9 G Exv. 6 336 
10 G Exv. 2 332 
I I G Exv. 314 
13 G Exv. 285 
16 G Exv. 280 
20 G Exv. I 263 
23 G Exv. 3 245 
24 G Exv. 244 
27 G Exv. 185 
33 A Exv. I 140 
37' A Exv. 118 
41 A Exv. 147 
44 A Exv. 140 
45 A Exv. 2 126 
47 B Exv. 333 
48 B Exv. 294 
49 B Exv. 270 
5 1· B Exv. 230 -
69 T Rect. mamelón 2 286 286 
70 T Rect. I , mamelón 2 138 222 222 141 
76 T Rect. mamelón 2 162 162 
87 T Rect . 6 287 287 
88 T Rect. 6 265 265 
90 T Rect. 210 210 
96 e Reent. mameló n 2 256 
97' e Reent. mamelón 2 255 265 
98 ' e Reent . mamelón 2 223 235 

100 e Reent. 3 216 228 
103 e Reent. 192 198 
108 e Reent. muf\6n 160 168 
112 F 1, 148 
113 F I , 132 
114 F I , 116 
115 F 1, 112 
116 F 1, I 105 
139 F 1, 130 
140 F 1, 142 
14 1 F 1, I 200 
128 F I , . 136 . 
129 F 1, 130 
130 F 1, 130 
131 F 1, 128 
132 F I , 11 7 
134 F 1, 90 
143 F H, • 126 
145 F H, 126 
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6 piezas: 12 espatuladas (:5%), 2 bruñidas ( 12.5%), y dos sin tratar (12.5%). Resu lta 
l. 'ficativo el alto porcentaje de espatuladas (X 2 secuencia l 6.35) , lo que co incide con la 
StgOl . . . 
referencia de acabado observada en el ajuar domestico. 

p La relación forma/pasta no se puede establecer por los motivos ex.puestos anteriormente , 
I igual que la relación forma/pasta/acabado. Unicamente en la relación fonna /acabado 

:esulta significativo que los vasos troncocónicos estén espatulados. Uniendo los vasos tron· 
ocónicos del hogar con los del piso de la habitación también resu lta significativo el uso del 
~spatulado para esta forma (X 2 secuencial 4.50). 

La contrastación de los datos obtenidos en la cerámica de uso doméstico y la del hogar 
nOS da los siguientes resultados: 

_ La tendencia cuantitativa antagónica entre ollas tipo A y ollas carenadas debe man· 
tenerse, ya que estas últimas no están representadas en el hogar. 

_ La ausencia en la habitación de grandes vasijas, ollas tipo B y cuencos, como ya hemos 
advertido, debe leerse con cautela. 

_ Debido a la ausencia de datos empíricos en cuanto a las pastas de la cerámica del hogar , 
es necesario mantener la tendencia al uso indiscriminado de pastas, observada anterior· 
mente en las piezas del piso de la habitación. 

_ Tendencia a que las piezas presenten algún tipo de acabado, tanto las del piso de la 
habitación como las del hogar (aquí en mayor número). 

_ El acabado preferente es el espatulado. 
- Sumando las ollas tipo A del piso de la habitación con las ollas tipo A del hogar resulta 

significativo que estén espatuladas (X 2 secuencial 4.50). Los mismo ocurre con los 
vasos troncocónicos (X 2 secuencial 4.50). 

- En la cerámica del piso de la habitación se sigue manteniendo la tendencia a realizar las 
formas con pastas diversas y también con diferentes asociaciones de pasta/acabado.-

Material lítico (lám. 17) 
Aparecieron un molino plano de piedra caliza (L.2); una gran piedra esférica retocada 

(LA), posiblemente un machacador; una piedra esférica de 8.5 cm. (L.5) y una pieza de 
arenisca plana y circular con apéndice (L.6). 

Distribución espacial (fig. 18) 
Toda la concentración de piezas está en las inmediaciones del hogar, concretamente en 

su sector norte, debido a las causas expuestas (supra). La estrecha relación espacial entre 
cisterna-hogaHestos alimentarios y material arqueológico nos hacen pensar que la zona 
situada al norte del hogar era una unidad de mantenimiento , almacenamiento, producción 
y consumo. 

Habitación 3 (fig. 22 y /ám. 181 

Está situada al sudeste de la habitación 2, separada (en caso de aceptar la primera hipótesis, 
supra) por un pasillo que alcanza los 2.0 m. de anchura, y que se va estrechando dirección 
nordeste. Dicho pasillo tendría diferentes funciones : salvar el desnivel del terreno mediante 
una rampa que culminaría con tres peldaños de piedra (de 0.95 m. y 1.00 m. y 1.10 ffi. de 
longitud y 0.40 m. , 0.55m. y 0.70 m. de anchura respectivamente); separar las habitaciones 
2 y 3, Y servir de entrada a las' mismas, pues los accesos a las habitaciones 2 y 3 se encon
trarían a ambos lados del pasillo. En caso de aceptar la segunda hipótesis, el muro a de la 
habitación 3 sería compartido por la habitación 2, siendo también comunal el pequeño 
espacio comprendido entre las escaleras, el segundo tramo del muro e de la habitación 2 y 
el tramo superior del muro a de la habitación 3, es decir, el espacio ubicado en la parte 
inferior de las mencionadas escaleras. 

La habitación 3 es de planta rectangular y alcanza una superficie de 44 m. l Son habita· 
bies 40 m. l 
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O a es recto, como todos los Que componen la habit ación, y tiene una longitud de 
El ¡T\U r 

La pared, de 0.80 m. de anchura media, se conserva en muy mal estado por lo que 
6.90 m~us tramoS carecen prácticamente de piedras. En uno de ellos se hallaría la entrada a 
dOs d~ cióR El muro a está formado por un aparejo de una sola hilada de piedras medianas 
la habIta . 
. uJares unidas en seco. . ... 
lrre~ uro b mide 8.0 m. de longitud y 0.50 m. de anchura y esta realizado con pied ras 

~. ~as rectangulares de las que s6lo se ha conservado una hilada . 
rneE :~uro e consta de dos tramos que conforman un angulo recto. El primero de ellos mide 

O rIl. Y el segundo 8. 10 m. de longitud. La anchura media es de 1.45 m. El sistema cons· 
5.9 ¡'va del muro e resulta idéntico al del muro d de la habitación 2. Este último se apoya 
(~uc ~amente sobre la roca madre y el de la h .3, en cambio, salva el desnivel existen te , mucho 
~::cor en este sector, con la construcción de un zócalo de 6 hiladas de pied ras medianas 

ectangulares. 
r El piso Y la altura de las paredes debieron ser similares a los de la habitación 2. En cuanto 
al techado , tenemos documentada la presencia de dos basas de co lumna situadas en el mis· 
mo eje que la columna de la habitac ión 2 y guardan entre ellas y con respecto a los muros 
de la habitación una dimensión constante de 2.75 m. La presencia de dos co lumnas para 
sustentar el techo en esta habitación es producto de su gran tamafio. 

La habitación 3, por desgracia , ha sufrido en sus niveles talayóticos una gran destrucción 
debido a que fue reacondicio nada y en algunos lugares remodelada totalmente en época 
posterior. Unicamente el sector sudeste, aproximadamente una terce ra parte de la vivienda , 
ha conservado materiales de la fase que estudiamos. En la citada zona se localizaron dos 
plalaformas de losas planas de incierta función y también , a partir de una de las columnas 
y en dirección al segundo tramo del muro c, una serie de piedras planas alineadas,_ que 
responderían a las mismas funciones debatidas en la habitación 2. 

Equipo doméstico 
El equipo doméstico de esta habitación consta de objetos cerám icos y líticos. 

Cerámica (figs. 23, 24 y tab la 7) 
Hemos podido definir un número mínimo de 14 piezas: 
- 3 vasos troncocónicos 
- 3 ollas tipo A 
- 3 ollas tipo B 
- 2 pithoides 
- 1 gran vasija 
- I olla carenada 
- l cuenco 

La presencia de las formas es cuantitativamente indiscriminada . Las formas cerámicas están 
realizadas con pastas de los siguientes tipos : A (50%), E (21.43%) y B y e (14.29% respec· 
tivamente). El uso de las pastas es también indiscriminado, aunque se observa una preferen· 
cia por las de tipo A, ya que éstas igualan en número a la suma del resto de las pastas. 

Respecto a los acabados, el más utilizado es el espatulado (64 .29%), seguido del bruf'lido 
(35.7 1%). Hay que resa ltar que no aparecieron piezas con las superficies sin tratar, pues 
todas las vasijas de esta habitación presentan algún tipo de acabado (X 2 secuencial = 14), 
aunque nunca el mixto. El bruf'lido y el espatulado son de uso indiscriminado. 

Agrupando pastas y acabados, las piezas se conforman según las siguientes relaciones: 
3 de los grupos A 2, A 7 y E 2, 2 del grupo e 2 y 1 de los grupos A 3, B 2 y B 3. También 
resulta indiscriminada la relación pasta/acabado. 

la relación forma/acabado es totalmente indiscriminada; aunque todas las pithoides 
tienen un acabado espatulado, su escaso número no pennite que se alcancen niveles de 
significació n. 
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FIG. 23. EQUIPO CERAMICO DE LA HABIT ACION 3 (ESCALA: CENTlMETROS) 
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FIG.24. EQUIPO CERAMICO DE LA HABITACION 3 (ESCALA: CENTIMETROS) 



Tabla 7 Inventario cerámico de la habitaci6n 3 

Diáme- Diáme- Diáme-
tro tro Ira 

No. Formo Borde Fondo Accesorios Pasto A cobado Altura Boca Máximo Base 

148 p Exv. 11, agarradera e 2 250 233 
149 P agarradera E 2 
149b G Exv. 1, B 2 227 162 
150 A Exv. E 2 140 
15 1 A Exv. A 3 101 
152 A Exv. A 2 140 
153 B Exv. 1, pico de loro e 2 113 140 150 104 
154 B Exv. A 7 220 
155 B Exv. A 7 130 
156 R incisiones A 7 
157 T Rect. 1, muí'ión acod o B 3 99 130 130 90 
158 T Rect. 1, A 2 127 170 170 116 
159 T Rect. A 2 174 
160 e Reent. mamelón E 2 168 
16 1 F 1 , e 2 112 
162 F 1 , A 7 150 
163 F 1 , e 2 130 
164 F 1 , e 2 164 
165' F 1, A 2 132 
166 F 1, A 7 147 
167 F 11, A 2 90 
168 F 11, A 9 136 
169 F 11, A 2 168 

• • 

• 
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Igual indiscriminación se observa en la relación forma!pasta y en la relación forma /pasta! 

acabada. 

M teriallíticO (lám. 19) 
aFueron halladas un total de 10 piezas. Una pieza esférica retocada (L.7) de 10 cms. de 
.. etrO Y otras 3 muy irregulares (L.8, L.9 y L.tO) ; un machacador ligeramente cónico y 

dla~ mUY irregular (L.ll y L.12) y un guijarro fragmentado (L.IS); dos lascas de silex 
ot;ocadas (L.13 y L.3) , estudiadas en el apéndice; y un mortero completo que presenta 
~~a concavidad de 11 cms. de diámetro y 7 cms. de profundidad (L.14). 

Distribuci6n espacial (fig. 22) 
El material aparece concent rado en e l cuadrante sur de la habitación. Esto se debe a que 

el resto de las zonas de la habitación ha sido alterado por reacond icionamientos efectuados 
en fases posteriores a la que nos ocupa. El material aparecido s6lo representa una parte del 
que hubiera contenido la habitación de haberse conservado en su totalidad , por lo que su 
registro resulta parcial, al igual que ocurre en la habitación 2. Ello se puede contrastar, a 
nivel hipotético, por la similitud cuantitativa de las piezas de las habitaciones 2 y 3 en com
paración con lasde la habitación I y con las del piso inferior del talaiot no. 1, que presentan 
aproximadamente el doble número de piezas y en las que el nivel talayótico proporcionó 
un registro material completo. 

La habitación 3 destaca por la gran cantidad de piezas líticas aparecidas en comparación 
con el resto de las unidades de habitación. 

En cuanto a la distribución espacial en sí podemos observar una tendencia antagónica 
relativa entre los objetos cerámicos y líticos, por presentar estos últimos una ligera conc,en
tración cerca del muro perimetral de la habitación. 

También se observa una tendencia proximal entre las ollas tipo A y tipo B y una disocia
ción entre los vasos troncocónicos. 

La dispersión observada en los fragmentos de las pithoides se debe al reacondicionamiento 
de l suelo, necesario para la construcción del muro de la fase posterior que recorre el lado 
sureste de la habitación. 

EL RECINTO DEFENSIVO 

La muralla excavada hasta el momento arranca casi perpendicularmente del sector meri
diona l del talaiot en dirección S/SW. Tras un recorrido de 4.80 m. cambia de sentido hacia 
el SISE formando un ángulo de 90°C aproximadamente. El segundo tramo, de 17 .5 m. de 
longitud, aparece interrunpido a 4 m. del giro y vuelve a reanudarse a los 8.0 m. Una vez 
alcanzados los 17.5 m. cambia nuevamente de dirección en sentido N/NE fonnando otro 
ángulo recto . Este último tramo alcanza una longitud de 7.70 m. 

La muralla posee un espesor que oscila entre 1.20 y 1.70 m. Tiene diferentes alzados a 
causa de su adaptación topográfica, ya que en algunos sectores la roca natural del terreno 
presenta un desnivel más pronunciado que se salva con un mayor desarrollo murario. La 
altura conservada varia asimismo según se trate del paramento externo o del interno, pues, 
al adaptarse la muralla al desnivel del terreno, el paramento interno, situado sobre la curva 
de nivel superior, requiere menos desarrollo en altitud mientras que el externo, ubicado en 
la Curva de nivel inferior, exige un' mayor desarrollo para salvar el desnivel. Así, el paramento 
interno conservado oscila entre 0.33 m. (una hilada 'de conservación en el extremo del ter
cer tramo) y 0.92 m. (cuatro hiladas del primer tramo,junto al talaiot no. 1), mientras que 
el paramento externo se conserva entre 0.67 m. (una hilada en el tercer tramo), J .16 m. (dos 
hiladas en el primer tramo; junto al talaiot) y 2.22 m, (seis hiladas de piedras de tamafto me
diano y 2 de tamai'i.o grande en el centro del segunda. tramo, o exterior de la habitación 3. 

El sistema constructivo está fonnado por dos paramentos, el interno de piedras medianas 
y el externo de grandes bloques, y un relleno entre ambos de piedras pequei'i.as y tierra. Las 
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piedras de ambos paramentos están dispuestas en hiladas más o menos regulares. Este sis
tema constructivo se respeta en todo el desarrollo de la muralla cuando no existe un pr().. 
fundo desnivel de la roca madre. En este caso, como ocurre en el centro del segundo tramo , 
el desnivel se compensa mediante un zócalo de piedras pequeJ1as, dispuestas asimismo en 
hiladas irregulares, sobre el que descansa el paramento externo de grandes bloques (lám. 20). 

Esta muralla delimita el lado sur del asentamiento, ya que al exterior de ella no han apa· 
recido niveles de habitación de esta fase. Por otro lado, nuevas excavaciones realizadas en 
Son Fornés, en curso de publicación, confirman que el recinto defensivo se desarrolla longi· 
tudinalmente a partir del segundo tramo de la muralla y no a partir del tercero como se 
podría suponer. Ello nos permite. inferir no sólo el carácter defensivo general de este recinto, 
sino también la otra función que implica: servir de muro/muros a las viviendas, hecho facili
tado por la variabilidad direccional de los distintos tramos. Esta estrecha relación defensivo. 
doméstica se observa igualmente en las nuevas excavaciones, en las que se confirma que la 
muralla sigue estando íntimamente ligada a las estructuras domésticas y que su desarrollo 
encuentra explicación en nuevas exigencias demográfico-espaciales. 

, 
• 

• 

• 
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4 LA CONSTRUCCION • 

H 13 ahora en Son Fornés se han podido aislar cinco unidades estructurales cerradas, cada 
aS de ellas con sus elementos auxiliares de mantenimiento, y una muralla que, por el mo

una 10 únicamente se relaciona a nivel espacial con dos de las unidades citadas. Dicha 
m,n, "-"r' d ' 1 db 'dd lructura domestlcv-ue enSlva, excava a pareJa mente, e e ser consl era a como un 
e~njunto de mantenimiento que define de una manera específica el modelo de asenla
e ¡ento Y que encuentra su exp licación en el orden socio-político. 
m Cada una de estas unidades está definida por una serie de elementos arquitectónicos Que 
pasamos a analizar a continuación: 

LOS MURO S 

Todos los muros comparten los siguientes factores comunes: en su mayoría son rectos (ex
cepto los del talaiot , las paredes adosadas a éste y el muro e de la habitación 1) Y están 
realizados con pied ras calizas-de todos los tamaf\os, más o menos desbastadas, que tienden 
a la rectangularidad , Y en las que se presta mayor atención a las caras visibles. Se levantan 
directamente sob re la roca natural del terreno y alcanzan, según la evidencia estratigráfica, 
la altura del techado. El aparejo siempre es en seco, con propensión a las hiladas horiZon
tales, y las piedras están trabadas mediante ripios. Po r el momento no ha aparecido ningún 
indicio de revoque. La variación que se observa en estas paredes afecta al número de para
mentos y al modo de co locar las piedras. Estos dos factores nos han permitido distinguir 
tres tipos constructivos distintos para confeccionar los muros. 

Tipo A. - En Son Fornés sólo tres estructuras corresponden a este tipo: el talaiot, la muraUa 
y el muro e de la habitación 4. Se trata de un tipo que se utiliza preferentemente a nivel 
comunal. Sólo en una ocasión aparece como estructura doméstica, siendo en este caso de 
dimensiones más reducidas. 

Está formado por muros de más de l m. de espesor que presentan dos paramentos y un 
relleno de pied ras y de tierra. El paramento externo se halla dispuesto a soga y el paramento 
interno a tizón. 

El volumen de las piedras mensurables del paramento externo siempre es superior al triple 
del volumen de las del paramento interno. Este dato lo hemos extraído a partir de un estu
dio comparativo estimativo del volumen medio de las piedras de ambos paramentos. Así. 
en el muro e de la habitación 4 , observarnos que el volumen medio de los bloques del para
mento interno equivale a 0.02 m.3, y el del paramento externo a 0.07 m.3, estableciéndose 
una relación de 1: 3.5. 

En el talaiot se constata que el volumen medio de las piedras del paramento interna es 
de 0.41 m. 3 y el del paramento externo de 1.85 m. 3 (relación 1 : 4.5 1). Finalmente, el volu
men de piedras del paramento interno de la ·muralla equivale a 0.10 m.3 y el de las piedras 
de su paramento externo a 0.70 m. l (relación 1: 7): 

Se observa asímismo que cuanto mayor es la anchura del muro más aumenta el tamaBo 
de las piedras de ambos paramentos: el espesor del muro del talaiot mide de 5.0 a 5.30 m. 
y las medidas de sus bloques oscilan entre ¡".O y 3.0 m. lg. ; 0.90 y 1.10 m. anch.; 0.70 y 
1.0 m. alt. en el paramento externo y 1.0 Y 1.70 m. 19.; 0.58 Y 0.72 m. ancho y 0.38 y 
0.54 m. alto en el paramento interno. El murd correspondiente a la muralla posee un 
espesor de 1.20 a 1.70 m. y las medidas de sus bloques quedan englobados entre 1.60 y 
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1.80 m. Ig.; 0.55 Y 1.05 m. anch.; y 0.43 y 0.72 m. alt. en el paramento externo y 0.42 Y 
0.81 m. Ig. 0.31 y 0.49 m. ancho y 0.25 Y 0.46 m. alt. en el paramento interno. 

El espesor del muro e de la habitación 4 osc ila entre 1.0 y 1.10 m. y las medidas de sus 
bloques están comprendidas entre 0.68 y 0.93 m. Ig .; 0 .3 1 Y 0.56 m. anch., y 0.16 Y 0.27 
m. alt. en el paramento externo , y entre 0.3 1 y 0.16 m. Ig.; 0 . 16 Y 0.42 m. anch., y 0.1 S Y 
0.24 m. alto en el paramento interno . 

Aunque la composición de las hiladas de estos muros se aj usta a la tendencia observada 
en todos los tipos, debemos precisar que las piedras de cada hilada de los paramentos ex
ternos del tipo A presentan sus juntas verticales más o menos en el centro de las piedras de 
las hiladas inferiores. Esta disposición recibe el nombre técnico de "a juntas encontradas" 
y nos recuerda el aparejo isódomo, aunque con una evidente imperfección. 

Tipo B. - En Son Fornés tenemos documentados tres muros definidos que delimitan 
estructuras domésticas (primer tramo del muro e de la h. I Y los muros e de la h. 2 Y a 
de la h. 3), y dos paredes que a pesar de estar enmascaradas presentan indicios de corres
ponder al mismo grupo (muro b de la h. I Y muro b de la h. 2). 

Dicho tipo también se utiliza para la construccíón de algún elemento auxiliar de man
tenimiento ubicado en las viviendas (parte del hogar de la habitación 2). 

Se trata de muros cuya anchura osc ila entre 0.60 y 0.90 m. y que presentan paramentos 
de piedras pequeñas dispuestas irregularmente y trabadas por piedras de menor tamaño. 

No se observa una diferencia significativa en el tamai'lo de las piedras de los dos paramen
tos, siendo el tamaf'io medio estimativo de 0.30 m. Ig., 0.16 m. ancho y 0.15 m. alt . Tampoco 
aumenta el tamaf'io de las piedras en relación a la anchura del muro. En los pocos casos en 
los que se emplea una piedra de mayor tamaf'io se utiliza para cubrir los dos paramentos y 
de este modo se evita el relleno de piedras pequef'ias . -

Tipo e - Representan este grupo las siguientes paredes: muros a de las habitaciones 1, 2 y 
4, los cua les están adosados al talaiot y por tanto son curvos y el muro b de la h. 3. También 
aparecen en estructuras de tipo doméstico, y en un caso excepcional conforman el "zócalo" 
de algún tramo de la muralla. 

Su espesor oscila entre 0 .24 y 0.50 m. y están constituidos por un solo paramento de 
piedras dispuestas a tizón. Salvo el muro b de la h. 3, todos ellos están adosados a otras 
estructuras (tres adosados al talaiot)o bien a escarpes de la roca natural (zócalo del segundo 
tramo de la muralla). Por este motivo es frecuente el uso de piedras pequef'ias para acoplar 
mejor este paramento a la estructura a la que se adosa . 

LAS VIVIENDAS 

Sobre los niveles de habitación de las viviendas de Son Fornés se ha constatado la presencia 
de elementos procedentes de la techumbre de las mismas. Hemos podido, pues, determinar 
que los techos estaban realizados a base de troncos. ramas y barro. El análisis efectuado 

• 
sob re las distintas muestras orgánicas nos confirma que la madera empleada es siempre el 

.'acebuche.! Observamos que en Son Fornés la techumbre se apoya directamente sobre las - - -~ -- ~-----
paredes de las habitaciones, si su longitud máxima no sobrepasa los tres metros (h . .l y 
11-:-- 4) o bien , si el espacio interior es de mayo'r extensión, se utilizan una o dos columnas de 
susn~ñtació n , según el tamai'io de la vivienda (h. 2 y h. 3, respect ivamente). Curiosamente 
las columnas distan de las paredes entre 2.40 y 2.90 m. en la h. 2, y en la h. 3 las dos colum
nas equidistan 2.7 S m. entre sí y con respecto a las paredes. El hecho de que las habitaciones 
sin columna no sobrepasen los tres metros de anchura unido a la relación que acabamos de 
mencionar nos permite inferir' que la longitud de los troncos alcanzaría los tres metros o 
poco más. Todo ello demuestra unos límites técnicos y unos recursos especificos en relación 
al tipo de madera empleada y sus posibilidades de longitud , espesor (entre 15 y 25 cm.) y 
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resistencia. Con esta relación se logra un nivel aceptable de estabilidad y firm eza del techado 
acorde a las posibilidades de los materiales dispo nibles en el paleoambiente. 

La violencia de los derrumbes nos ha impedido reconstruir morfo lógicamente la disposi
ción de los troncos, no obstante ciertos indicios nos permit en suponer que las habitaciones 
sjn columna presentarían troncos longitudinales paralelos y q ue el techo ser ía completado 
con una estructura de ramajes y barro. Este mismo entramado-descansaría sóbre troncós 
;adiales en las habitaciones con columnas. 
- En cuanto a las c.¡o lumnas, podemos constatar gracias a las habitaciones 7 y,3., que se 

erigían sobre una basa de pied ra caliza, más o menos cilínd rica, ci!llentada y tr"abada con 
piedras pequeñas en el piso natural del terreno. De las tres co lumnas, só lo una conserva el 
primer tambor, un monolito de piedra también cilíndrico. La ausencia de restos de otros 
tambores nos perm ite inferir que el fuste sería de madera. 

Todos los pisos de las hab itacio nes son idénticos: se acondiciona la roca natural. Ello es 
posible debido a que ésta es de con tex tura arcillosa y fácilmente exfoliable. 

La morfología de las paredes determina la planta de las hab itaciones. Al predominar en 
Son Fornés los muros rectos, se realizan en general habitaciones cuadradas o rectangulares. 
Unicamente la habitación 1 presenta una planta irregular de tipo arriñonado debido a que 
es la única que posee un muro curvo no adosado al talaiot , quizás producto de una tra
dición/cronología anterior. 

Dentro de las viviendas han aparecido una serie de elementos auxiliares. Por el momento 
se han excavado dos hogares ubicados en las habitaciones I y 2; una cisterna, una plata
forma de piedras y una banqueta en la h . 2; una hornacina y un vasar en la hab itación 1, y 
restos de un posible enlosado en la h . 3. 

Los factores comunes que comparten los dos hogares se refieren a la capacidad y a la 
composición interna de los mismos. Ambos poseen una superficie funcional aproximada de 
1.5 m. l Por otro lado, los dos están constituidos por una serie de capas superpuestas forma
das respectivamente, desde la base hasta la superficie·, por guijarros, cerámica, arcilla y ceniza. 

Comparten a-:ímismo el estar adosados a muros de sus respectivas habitaciones, y cada 
uno de ellos esfa dotado de una estructura que, aunque morfológicamente distinta, (vasar y 
platafo rma de piedras) , está relacionada con la co locación de la vajilla. 

El perímetro de cada hogar se halla conformado por estructuras de morfología y técnica 
distintas. El de la habitación 2, pen tagonal, está delimitado por una pequeña estructura 
muraria de dos paramentos, a la manera del tipo B constructivo de las paredes, y por una 
gran losa rectangular alargada que lo cierra frontalmente ; el de la habitación 1 es rectangu
lar y se halla enmarcado por seis piedras planas escuadradas, dispuestas a soga. 

Este mismo sistema de piedras colocadas a soga se utilizó para realizar la banqueta ado
sada al muro b de la h. 2, para rodear la cisterna de la misma vivienda, y para construir el 
umbral interior de la h. 3 Y la estructura rectangular adosada al muro a de la h. 1, de la que 
desconocemos su función. La insistencia en efectuar estructuras de mantenimiento con este 
sistema nos o bliga a incluir este nuevo grupo - tipo D - en nuestra clasificación constructiva, 
siendo exclusivo de las estructuras de mantenimiento. 

En las habitaciones 2 y 3 han aparecido una serie de losas planas. Se hallan colocadas 
muy irregularmente sob re el piso de la habitación 2, junto a la columna, y de un modo más 
est ructurado en la hab itació n 3, en torno a la segunda columna. 

Un caso excepcional lo constituye la hornacina empotrada en el muro e de la h. 1, que, 
aparte de su compleja morfo logía , descrita en el lugar correspondiente, presenta un enlosado 
similar al de las plataformas ane xas a la segunda columna de la habitación 3. 

EL TALAIOT NO. ! 

El talajot nos ofrece dos tipos de techado distintos: uno foonado por grandes losas.planas 
(el del corredor y el de la cámara émpotrada en el aparejo murario) "y o tro que conforma el 
techo de la cámara principal. En su momento consideramos que la configuración parabólica 
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1 1 "ol nos permitía pensar que este último podía 
. d I uro de [3 al. . 

del contraful!rte .nternO e m d proximación de hiladas, puesto que las piedras que 
. I sistema e a . .. 

esue cubierto mediante e h b",aciÓn procedlan en su mayona del cItado paramento. 
I . el de la a I 

aparecieron sobre e nlv . de troncOS carbonizados debajo de esta capa de piedras y la de 
No obstante , la pres~ncladesconectadOS, hallados encima de dicha capa y sincrónicos a los 
materiales ar~ueOl6bglCospor la existencia de un'piso superior, constitu ido por troncos asen-

. . fenor a oga 
del pISO 10 .' .p,"ente falsa cúpu la y la columna central. Creemos que esta especie de 

d s sobre la mel t! o . 1 aire libre ya que no han aparecido elementos de su techado en la seriación 
azotea estana a , 
estratigráfica . 
" El " al igua l que el de todas las viviendas del poblado, se realiza a partir del 

de la roca natural del terreno. 
Como elementoS de" mantenimiento sólo se ha constatado la presencia de dos concavida

des excavadas en la roca y llenas de cenizas, que deben interpretarse como hogares rud i-, . 
mentarios, y la construcción de planta pseudo-elíptica, anteriormente descrita, cuyo muro 
de cierre está realizado con un solo paramento de piedras rectangulares colocadas a soga 
y cuya función resulta imposible de determinar, puesto que no ofreció ningún vestigio 
arqueológico en su interior. 

CONCLUSIONES SOBRE EL SISTEMA CONST RUCTIVO 

A partir de una observación analítica de los muros talayóticos hemos constatado la presen
cia de tres tipos de muros, caracterizados por el número de sus paramentos y por el tamano 
y la disposición de las piedras. 

Su estudio nos ha posibilitado inferir que el.parámetro determinante del tipo murario es 
" . 

la anchura. Así, el tipo A se utiliza siempre para estructuras superiores a 1.0 m. de espesor; 
el tipo B para estructuras con una anchura comprendida entre 0.60 y 0.90 m.; y el tipo C 
para estructuras cuyo espesor es meno r de 0.50 m. 

Podemos apreciar que cuanto mayor es la anchur~ás compleja y monumental resulta 
la estructura muraria y de distinto signo social la función que implica. Curiosamente, las 
estructuras de Son Fornés que presentan una cierta envergadura están realizadas con muros 
del tipo A. En cambio, los del tipo B y C e incluso las imitaciones de tamailo más reducido 
del tipo A se emplean exclusivamente para las viviendas. Ello nos permite constatar una 
heterogeneidad estructural en las casas, ya que para su construcción se usa cualquier tipo 
de muro, y una homogeneidad técnica (tipo A normalizado) en los complejos monumen
tales, que encuentra su explicación a nivel social, debido a que implica cierto grado de 
planificación en la elección del sistema constructivo apropiado y en la ordenación del tra
bajo, y una participación humana importante, superior a la que puede procurar la unidad 
social mínima, todo ello sin tener en cue.nta el supuesto subdesarrollo tecnológico de este 
tipo de sociedades. 

Observamos también una jerarquizaci6n funcional que se plasma en el ordenamiento del 
espacio, ya que las estructuras colectivas establecen el patrón espacial a utilizar por las 
estructuras domésticas. Así, el talaiot condiciona parte de las estructuras de las habitacio
nes adosadas a él y la muralla o rdena una disposición específica de las estancias que apro
vechan su muro, hasta el punto de que las columnas que forman parte del sistema de tech
ado de las viviendas 2 y 3 están situadas siguiendo unas relaciones matemáticas constantes 
con la muralla. De lo dicho se desprende que todas las estructuras domésticas están sub-, 
ordinadas a las estructuras colectivas. 

Para realizar las estru"turas domésticas podría bastar una participación restringida a la 
unidad social, lo que se contrasta positivamente gracias a la heterogeneidad de los sistemas 
constructivos empleados en la edificación de las distintas viviendas. 
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CARACTERISTlCAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

álisis realizados en el laboratorio de la Universidad Industrial de Barcelona, la 
Stl'Ín [OS a~eada para la construcción de la muralla, el talaiot y las viviendas pertenece al 
p~ra e~~s calizas estratificadas que forman generalmente bancos. Las muestras proceden
~po d Fornés presentan una estructura de capas en las grietas que se ensanchan a través 

de Son 
1(5 . otaS de planos. 
M lasJu lizaS estudiadas están constituidas por dolomita Ca Mg (CO)) 2 y caliza (COl el). 

LaS ca según la escala de Mohs, es de 3.3 y el peso específico 2.87 (1.0 m. l equivale a 
L.a du~ez;, Es una roca sedimentaria frágil, de color blanquecino, amarillento-parduzco, de 
:870 bt~~a, fractura concoidea y exfoliación perfecta, puesto que los cristales que forma 
l'3ya . ~nales con predominio del romboedro de exfolicación. 
son mg l 

EnsaYos realizados con as muestras: 
·dad (vacíos %) .......... . .......... 0.72 

PoroSl 
tenido de agua (Peso %) ............... 0.28 

R
(on·stencia a la presión en seco ............. 1472 kg./cm. l 

eSl . . /' Resistencia a la tlexló~ . ................ .. 127 kg. cm. 
Resistencia a la percusión . 
t No. de golpes hasta la desintegración) . . . . . .. 10 golpes 
Desgaste por frotamiento 
,Medido en cm. l sobre superficie de 50 cm. l

) .. 15 mm. 
También hemos realizado algunas pruebas en fragmentos de las denominadas "pedres 

fogueres", que se encuentran en la superficie del poblado talayótico y que han aparecido 
en algunas habitaciones excavadas sin señales de retoque. Se trata de cuarzo ferrífero, cuya 
dureza es de 7.8, según la escala de Mohs, y su peso especifico de 2.8. ~ 

La prueba de corte nos ha proporcinado el siguiente resultado: con "pedres fogueres" de 
10 mm. de sección rectangular se realizaron dos trazos de 30 cm. sobre caliza de dureza 
similar, con una presión de 10 kg. Y a una velocidad de una pasada por segundo . Al término 
Mun minuto se logró una profundidad de surcan de 1.1 mm_ Sin embargo, si la sección era 
angular (= 90Q

) la profundidad de surco alcanzaba los 3.2 mm. Cabe destacar que el des
gas[e de la "pedra-foguera" fue prácticamente nulo (fig. 25). 

Otro material empleado en la construcción, como veremos más adelante, fue la madera. 
Ya hemos comentado que en algunas viviendas y en el talaiot fueron hallados trozos de 
troncos carbonizados procedentes de las vigas del techo. Por otro lado, algunos árboles 
docume ntados en la actualidad y que también aparecen detectados en los análisis polínicos 
Y antrocológicos efectuados nos permiten constatar que la madera básica utilizada en la 
construcción era la proporcionada por los acebuches. 

Finalmente, hay que mencionar también que, a pesar de que no estén documentadas 
arqueológicamente, debieron utilizarse cuerdas para el arrastre de las grandes piedras y 
troncos. El material empleado para su fabricación podía consistir en tallos de arbustos, 
raices, cortezas de árboles, hierbas diversas o materia animal, tal como pelos, lana de cor
deros, tendones, nervios o pieles. 

Los habitantes de Son Fornés contaban con todos estos productos para trenzar y torcer 
fibras vegetales y obtener cuerdas; además la isla de Mallorca se caracteriza por poseer-gran 
cantidad de palmitos y de esparto, plantas idóneas para consequir todo tipo de cordajes. 
Tengamos en cuenta que con una cuerda de·.palmito do 1.0 cm. de diámetro pueden arras
trarse sin que se rompa unos 200 kg. de carga. 

La única referencia de fibra vegetal en Mallorca es la de un tejido realizado con palmito 
procedente de Son Serralta en Puigpunyent (Rosselló-Bordoy 1971, p. 16). Hay que precisar 
también que la utilización de cuerdas está documentada desde el Paleolítico y que durante 
el Neolítico empiezan a diferenciarse las diversas técnicas en relación al uso de fibras ani
males y vegetales: cestería, tejido, cuerdas y tranzado (Eleure 1980, pp. 68-71). 
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FIG. 25 . PRUEBA DE CORTE REA U ZADA CON CUARZO FERRIFERQ 



PROCEDENCIA DE LOS BLOQUES CALIZOS 

I mundo de los minerales no existen, como ocurre en botánica o biología, clases de 
En e '¡'cación. Por ello debe recurriese a una serie de análisis y ensayos que proporcionan 
'denU I . '. . 
I acterísticas propIas y exclusivas de la roca estudiada. De todas maneras ello constituye 
13sca:entaja, pues permite distinguir el material examinado de otros semejantes. En el caso 
unason Fornés esta particularidad nos ha permitido saber con toda certeza el lugar de donde 
de extrajeron las piedras para la construcción del poblado. Por otro lado, las peculiaridades 
se 1 material nos ayudan a comprender las diversas técnicas de construcción y los conoci
de, ntoS de los talayóticos en cuanto a resistencia y estabilidad de los edificios. 
n11e . . " 

La piedra empleada para la construcclon se extrae de los afloramIentos del zocalo cal-
, eo en algunos puntos de relieve indicados (fig. 26) situados en el propio Son Fornés y en 

car . , 
us inmediaciones. Hemos podido observar que en la parte mas elevada del cerro hay una 
~ona de afloramientos de este tipo, los cuales presentan un escalonamiento q,ue no puede 
explicarse por causas naturales, toda vez que la altura y la anchura de la gradena correspon
den más o menos a la altura y la anchura de las grandes piedras utilizadas tanto en el talaiot 
como en la muralla. La distancia entre el citado afloramiento y la zona excavada oscila entre 
75 y 100 rn. La situación, pues, de ~sta cantera resulta idónea , ya que el perímetro del po
blado, observable por la presencia de algunos tramos de muralla alejados de la zona excavada, 
está separado por distancias similares de aquella (fig. 27). 

Tras calcular el volumen de los bloques requeridos para la construcción del talaiot y de 
la muralla, que explicitaremos más adelante, se ha llegado a la conclusión de que esta can
(era permitió a los talayóticos de Son Fornés abastecerse de .la piedras necesarias. De todos 
modos, incluso en el caso de que este afloramiento no fuera suficiente, se podía haber r.ecu
rrido a los afloramientos de Son Company, situados a 900 m. N/NW de nuestro poblado y 
muy visibles en la cota de 140 a 160 m. (ver fig. 26). Insistimos una vez más en que la can
tera de Son Fornés bastaba para cubrir las exigencias de sus habitantes. 

EXTRACCION DE LOS BLOQUES 

Para realizar diversos cálculos hemos tomado como ejemplo las medidas que corresponden 
a los bloques más grandes y pesados utilizados en el paramento externo del talaioL 3.0 m. 
de longitud, 1.10 ffi. de anchura y , 1.0 m. de altura. El volumen de este bloque corresponde 
a 3.3 ffi. J Y teniendo en cuenta que el peso específico de la roca es de 2.87 podemos cal
cular su peso, o sea 9471 kg. 

Para ex plicar la extracción de las piedras no hay más que recurrir al consabido sistema 
que todavía hoy utilizan los árabes: se taladra una fila de agujeros o un surco en la roca y 
después se introducen cuñas de madera en ellos y se mojan con agua. La madera húmeda 
se dilata y hace que el bloque se desgaje de la roca. Esta técnica, que resulta de una gran 
rentab ilidad, no requiere la presencia de instrumentos desarrollados técnicamente ni espe
cia lizados. 

En este tipo de caliza es más conveniente y más cómodo realizar un surco que una hilera 
de agujeros para desprender un bloque; la incisión efectuada mide 3.0 m. de longitud, 0.01 
m. deancho y 0.20 m. de profundidad (fig. 25), y el tiempo necesario para efectuar el corte, 
supuesta la experimentación citada anteriormente y considerando que podía haberse em
pleado una "pedra foguera' \.&Q,n' la que por abrasión se realizaría la hendidura, equivaldría 
a 33 horas. No obstante, tanto el tiempo como el esfuerzo del trabajo indicado se reduciría 
si se utilizara un tronco de unos 2.0 m. de largo en el que se hubieran incrustado trozos de 
"pedra roguera" -a fin de obtener un trazo de una sola vez con menor gasto de energía, 
debido al peso del tronco. Asímismo la profundidad del surco vendría dada por el tamaf\o 
de las 'pedres fogueres" utilizadas . . 

También pudo haber sido empleado un palo provisto de una punta de "pedra foguera" y 
accionado mediante una cuerda a modo de un taladro de arco. El avance depende mucho 
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de la forma de la punta, de la presión aplicada y de la velocidad del giro, pero es perfecta
mente realizable. Esta hipótesis ha sido contrastada negativamente ya que en la cantera no 
aparecen las sei'iales del taladro en ningún afloramiento. 

SISTEMAS DE TRANSPORTE Y ARRASTRE 

Para el acarreo de las piedras pequeñas se pueden utilizar muchos sistemas relacionados con 
la tracción animal o el gasto de energía humana. En el primer caso, la evidencia de que los 
bueyes se coman viejos (ver apéndice 7) y el hecho de que , al parecer, se utilicen poco para 
las labores de campo, nos permiten inferir la posibilidad de que una de las funciones de 
dichos bóvidos fuera la del transporte. 

La dificultad mayor, no obstante, estriba en el traslado de los grandes bloques necesarios 
para la construcción de los muros del tipo A. 

A partir de experiencias realizadas, en especial en la Bretaña francesa (Mohen 1980), y 
de los elementos con los que contamos procedentes de nuestra excavación, enumerarnos las 
posibles formas de transporte mediante las cuales pudieron haberse trasladado los grandes 
bloques desde la cantera a los lugares de construcción. No olvidemos que la distancia reco
rrida es de 100 m. aproximadamente y que existe una pendiente de un 10% de desnivel. 
1- Por deslizamiento de los bloques aprovechando el desnivel de la pendiente, directamente 
sobre el terreno o previa preparación del mismo: incluso en la actualidad , en muchas aldeas 
de la montanas del País Vasco, se realizan concursos de arrastre de grandes piedras con 
pesos de dos, tres o más toneladas mediante yuntas de bueyes. Las piedras son arrastradas 
deslizándolas por un tosco empedrado típico de un pueblo ganadero de montana. la docu· 
mentación de este empedrado, suponiendo que fuese el sistema empleado por los talayóti· 
cos de Son Fornés, no se ha detectado , pero lo más probable, como ocurre hoy, es que, una 
vez cumplida su función, se destruyera. De todos modos hay que destacar que los habitan· 
tes de Son Fornés pavimentaban con losas planas algunos lugares de sus viviendas, como ya 
hemos indicado en el capítulo correspondiente, y de momento mantenemos esta hipótesis 
como probable. En el caso de que el· arrastre se verifique directamente sobre el terreno, el 
rozamiento es muy elevado y la piedra además se hunde debido a su propio peso, por lo 
que resulta necesario un esfuerzo complementario , cuatro veces mayor que si se construye 
un empedrado (fig. 28,1). 
2- Por arrastre mediante trineo: este sistema tiene la ventaja de reducir la superficie de roza
miento y disminuir el esfuerzo necesario. El terreno sobre el que se desliza el patín y su 
consistencia constituyen causas condicionantes. Lo ideal es deslizar el trineo por un empe· 
drado igual al citado anteriormente. Aventaja al sistema mencionado primero por el hecho 
de que el trineo facilita post.erionnente la colocación y la manipulación de la piedra (f¡g. 
28,4). 
3- Por deslizamiento sobre troncos: este sistema hace innecesaria la construcción de un 
empedrado y permite salvar las irregularidades del terreno. El deslizamiento de la piedra 
sobre troncos que tienen la función de raíles resulta más cómodo y fácil y requiere un 
esfuerzo menor que el empleado sobre un empedrado artificial (fig. 28 ,2). 
4- Por deslizamiento y rodamiento sobre troncos: este sistema mixto tiene la ventaja de 
mejorar las técnicas anterionnente citadas. Sobre los troncos/guía se colocan troncos lo 
más cilíndricos posible que, al rodar, permiten trasladar la piedra con un esfuerzo mucho 
menor (fig. 28,3).' t 

5- Por volteo mediante palancas: a nivel experimental comprobamos en Son Fomés que 
seis hombres mediante troncos de madera usados a modo de palancas y auxiliados con 
cufias de piedra para calzar el bloque, logran levantar y girar una piedra de unos 4000 kg_ 
Con este giro se consigue"transladar las piedras en los planos inclinados con relativa sencillez. 
Hemos desechado este procedimiento puesto que debido a la fragilidad de la caliza los can· 
tos estarían más o menos redondeados y muchas de las piedras se hubieran roto en un tra· 
yecto tan largo de volteos. Además la caliza recién extraída es blanda y frágil y el esfuerzo 
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fIG. 1:9. SISTEMAS DE TIRO 



y los riesgos aumentan en relación a los sistemas anteriores. Evidentemente con ello no 
queremos decir que no se utilizara la palanca , pero ún icamente en man iobras de colocación 
y ajuste. 

Para los cuatro primeros sistemas, tanto si se emplean bueyes como hombres se requieren 
cuerdas. Las cuerdas podrían fijarse del sigu iente modo : 
Tiro central. - Se necesitan cuerdas muy gruesas y resistentes. Ha de estar bien centrado el 
punto de tiro y la maniobra resulta bastante d ifícil. Se trata de un sistema poco seguro y 
pe ligroso en caso de rotu ra de la cuerda (fig. 29 , 1). 
Doble tiro. - Las cuerdas utilizadas pueden ser menos gruesas y resistentes, se evitan los 
problemas del centrado y la maniobra es mucho más fáci l (fig . 29 ,2) . 
Trineo. - Este sistema se fundamenta en la polea móvil , clavándose en el sue lo tres troncos 
y colocando la cuerda como se indica en la fig . 29,3. El esfuerzo necesario queda reducido 
a la mitad en cada una de las ramas y además permite elevar la pied ra con facilidad hasta el 
punto de colocación en el muro. El roce de las cuerdas y el del deslizamiento del trineo 
pueden ser reducidos aplicando grasa an imal (manteca) o vegetal (aceite), productos pro
bab lemente conoc idos en Son Fornés debido a la presencia de cerdos, lentiscos y acebuches. 

FUERZA DE TRAB AJO NECE SARIA 

Si tomamos como ejemplo el bloque mayor del paramen to externo del talaiot no. l que, 
como ya hemos indicado anteriormente, pesa 947 1 kg . y observamos que el trayecto de 
100 m. que separa la cantera del talaio t no. I tiene una pendiente de un 100/0, podemos 
calcu lar que la potencia empleada es de 947. 1 kg./m., lo que equivale al esfuerzo de diez 
hombres, puesto que se considera que la capacidad de arrastre de un individuo equivale a 
IDO kg. aproximadamente. . 

También es posible ca lcular el volumen de la masa de piedras que conforman el talaio t 
no . I incluida la columna central (7300 Tm. aproximadamen te) y, si suponemos que la 
carga máxima de un trineo de madera puede soportar es: de 10 Tm ., dado que la piedra 
mayor pesa 947 1 kg., resulta imprescindible realizar 730 viajes desde la cantera hasta el 
ta laiot no . I para obtener la materia prima básica para su construcción. 

El esfuerzo necesario para el transporte de las piedras es de 1000 kg ./m. y para poderlo 
ejecu tar se requieren 10 hombres, como ya hemos sef\alado . De todos modos, los rozamien
tos pueden paliarse según el sist ema de arrastre utilizado. En el caso de usar troncos rodan
tes, la fuerza de tracción sería de lOa 20 veces menor que la empleada en el sistema de 
deslizamiento, con o sin trineo . 

Si ad mit imos que el avance medio es de 5 metros por minuto, diez hombres tardarían 
veinte minutos en trasladar el bloque al pie del talaiot. Por otra parte, si fijamos que éstos 
emplean un promedio de una hora - tiempo más que suficiente para una cuadrilla bien 
entrenada, ya que bastarían 45 minutos para realizar los procesos de carga mediante palan
cas de madera, traslado y descarga de los bloques-, podemos suponer con bastante aproxi
mación que en cada jornada de trabajo (de so l a sol, es decir, durante 12 horas) acarrearían 
unas 120 Tm. de piedra . 

Así pues, se necesitarían 60 días trabajando sin interrupció n durante 12 horas para aca
rrear el material. Quizás este período resulta un tanto escaso puesto que hay que tener en 
cuenta otros elementos tales como los factores climáticos, el ocio y el tiempo invertido en 
otras actividades (agricultura, reco lección, ganadería , trabajo doméstico, producción cerá
mica, etc.), a no ser que la comunidad q ue iba a establecerse en Son Fornés tuviera el número 
de individuos necesarios para atender simultáneamente estas tareas: que los ancianos/as, 
nif\os/as y especialmente las mujeres realizaran los distintos trabajos citados mientras los 
varones se dedicaban a la edificación del talaiot no. I y de la muralla; que recibieran ayuda 
del antiguo núcleo donde anteriormente estaban asentados o de los poblados vecinos, o 
bien que las labores de la construcción tuvieran lugar en la época en la que se efectuaban 
pocas actividades relacionadas con la alimentación. 
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FIG. 31. CONSTRUCCION DEL TALAIOT 



LA CONSTRUCCION DEL TALAIOT (F IGS. 30 y 31) 

A partir de los datos recogidos en este apartado dilucidaremos la hipótesis que nos Par 
más sencilla en relación a la construción del talaiot , para lo cual hemos tenido en cuenla~ 
explicaciones del arqui tecto Raimon Guardia y del ingeniero Manuel Medarde. 

Una vez situadas las piedras en la zona escogida para levan tar el talaiot, se procedia¡ 
co locac ión. Primero,la base de la co lumna central, después una corona circu lar de peque~ 
piedras colocadas en seco y bien trabadas sobre la roca natural del terreno, cuya finalid~ 
era se rvir de base de sentamiento a los grandes bloques de los paramentos interno y exte~ 
La colocación de la primera hilada de bloques no presentaría una gran dificultad , en eSp¡, 

cial si los constructores se ayudaban del trineo y de palancas de madera. Una vez situad!) 
los primeros bloques del paramento interno y del ex terno del muro circu lar del talaiot" 
efectuaría el relleno de pequeñas piedras entre ellos. 

Las piedras que conforman las tres hiladas sucesivas pueden ser izadas fácilmente median~ 

la fabricación de una rampa adosada al paramento exterior del talaio!. Esta rampa POd~ 
ser de tierra, de tierra con guías de troncos o con empedrado tosco o incluso totalmen~ 

hecha a base de troncos. En este último caso, hemos tomado como pendiente máxima p~ 
evitar el vuelco del bloque la co rrespondiente al ángulo de 25°. El trayecto de 10.5" 
corresponde a una pendiente de un ángu lo de 20° 5 1', pendiente máxima para colocar ~ 
piedra a una altura de 4.0 m. Para construir una rampa de 1.0 m. de altura serían necesanc-
132 troncos de 20 cm. de díametro. Si la rampa mide dos metros de altura son necesaritl 
265 troncos, si mide tres 373 y si mide cuatro 530, lo que equivale a un mínimo de 44ár. 
boles de 20 cm. de diámetro y 3.0 m. de longitud y un máximo de 176 del mismo diámelJt· 
e idéntica longitud. 

Una vez realizado el recorrido por la rampa y ya sobre el muro, el bloque puede desli1at1 
directamente sobre el empedrado que resulta del relleno del paramento externo y del inte.. 
no del muro o sobre guías de troncos situadas sobre el mencionado relleno, y trasladaf'5e1 
cualquier parte del talaiot. 

Para la elevación y la colocación de los bloques que forman parte de la columna es UD. 
prescindible la construcción de una rampa de tierra (fig. 31) o de un entramado de maden 
entre aquella y el paramento interno del muro. Tras ser izado el bloque destinado a tamtx. 
de la columna hasta el muro del talaiot , aquel puede ser deslizado sin dificultad sobre k 
pasarela de madera hasta quedar situado sobre el tambor inferior de la columna y acle 
seguido, utilizando los mismos troncos de la pasarela como palanca y con la ayuda de dO! 
troncos cruzados para facilitar la maniobra (fig. 30), el bloque puede ser perfectamenu 
colocado y acuñado en el lugar correspondiente. 

Calculamos que diez hombres, para construir el talaiot , emplearían un periodo de tiempo 
semejante al utilizado en el corte, la carga, y el acarreo y la descarga de los bloques necest 
rios. 

Por lo tanto resulta perfectamente factible que veinte hombres construyeran un talaiO! 
en tres meses. Si duplicamos .el potencial humano, el tiempo queda reducido a un tercio 
menos aproximadamente. En una pa labra, el talaiot de Son Fornés pudo ser edificado el 

dos meses con el esfuerzo de 40 o 50 individuos. 
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5 LA CERAMICA 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA S FORMAS CERAM ICAS 

El número mínimo total de piezas halladas en el poblado talay6 tico de Son Fornés es de 95. 
Los porcentajes de cada una de las formas son los siguientes: 

~ 8 pithoides = 8.2% 
_ 14 grandes vasijas::: 14.7% 
_ 16 ollas tipo A = 16.8% 
_ 1 S ollas tipo B = 15.8% 
_ 7 oUas carenadas = 7.4% 
_ 24 vasos troncocónicos = 25.3% 
_ 11 cuencos = 11 .6% 
Tras efectuar los test de valoración sobre el total de las piezas y comparar entre sí la 

presencia cuantitativa de cada una de las formas sólo resu ltó significa tiva la gran cantidad 
de vasos troncocónicos frente al escaso número de pithoides (X 2 secuencial = 4.81), de 
ollas carenadas (X 2 secuencial = 5.57) y, en menor medida , de cuencos (X 2 secuencial = 
2.96). 

El problema Que plantea Son Fornés, al igual que la mayoría de los yacimientos prehis
tóricos, es la existencia de registros parciales en algunas unidades de habitación. Sin embargo, 
la distribución espacia l, analizada en los apartados correspondientes a cada una de estas 
unidades, tiende a ser significativamente aleatoria para la mayoría de las formas cerámicas. 
Las pithoides aparecen siempre asociadas a los hogares estables o no , y , si bien las grandes 
vasijas están unidas a un vasar en la habitación 1, ésta ha sido la única estructura evidente 
de este tipo hallada , como ya hemos seí'lalado en la descripción arquitectónica de las distin
tas estancias. El resto de las formas se encuentran diseminadas indiscriminadamente, y los 
vasos troncocónicos adosados a los muros no se asocian a ninguno de éstos en concreto. 
Todo e llo nos hizo suponer que, au nque el registro delimitado espacialmente fuera parcial, 
se podría ob tener una tabulación porcentual similar a la de las viviendas con registros com
pletos. Dicha hipótesis fué contrastada con la realización de las distancias euclidianas entre 
las diferentes unidades de habitación en cuanto a presencia de las formas cerámicas. Como 
se puede observar, los registros cerámicos de las habitaciones 1,2,3 y 4 son similares cuali
tativamente, sean o no parciales. Esta estrecha relación contrasta positivamente nuestra 
hipótesis y por ello es posible calcular tendencias porcentuales de registro de las formas 
cerámicas en una unidad de habitación ideal en esta fase , elemento muy importante como 
nueva hipótesis a contrastar en futuras excavaciones que nos ofrezcan unidades con registros 
totales. El cálculo del equipaje cerámico de esta unidad idea/lo hemos logrado efectuando 
el porcentaje de la totalidad del registro de las diversas habitaciones comparado con el regis
tro real de cada una de e llas. El resultado se expone a continuación : la unidad ideal talayó
tica , en cuanto a ce rámica, debe presentar un 8.55% de pithoides, 14.45% de grandes vasi
jas, 18.03% de ollas tipo A, 15.32% de ollas tipo B, 7.97% de ollas carenadas, 24.32% de 
vasos troncocónicos y 11.36%de cvencos. 

A niveles reales, las habitaciones talayóticas que aparezcan en un futuro en este yaci
miento expresarán una presencia formal porcentual que será distinta o similar a la unidad 
ideal mencionada. A medida que se excaven unidades de habitación en Son Fomés se irá 
matizando la unidad ideal y en las unidades que respondan a otras características no se 
plasmará el mismo modelo, al ser fr:uto de o tras necesidades económico-50cio-ideológicas. 
Así, la interpretación de las estancias excavadas en Son Fomés hasta el momento, concebi
das como recintos independientes que comprenden unidades familiares autosuficientes 
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(asociación, alianza o consanguinidad), donde se vive, se produce, se almacena y se COI}. 

sume, viene expresada por esta unidad ideal que hay que entender como vivienda talayótic¡ 
Son Fornés ha ofrecido en esta fase cuatro viviendas (1, 2, 3 Y 4) autosuficientes de la~ 

que hemos adelantado su explicación soc ial , que desarrollaremos en profundidad en el 
apartado correspondiente. El regist ro arqueológico de estas cuatro habitaciones cabe dentro 
de la variabilidad de la unidad ideal. En el futuro nuevas estruc turas con sus equ ipajes reS. 
pectivos podrán matizar el patrón para contrastar, si cabe, esta referencia científica. 

El talaiot es el recinto que por su equipaje y su estruc tura se aleja más del modelo; SU 
explicación económico-socia l se desarro llará en el momento oportuno. Hasta ahora el ta laiol 
es el único recinto que presenta estas características, po r lo que, para crear otro modelo 
idea l distinto al de la vivienda talayó tica , habrá que esperar a fururas excavaciones. 

Con todo lo dicho pretendemos elaborar un marco científico de referencia válido para 
establecer contrastaciones con las futuras unidades que aparezcan en Son Fornés y que sirva 
al mismo tiempo de contrastadón en relación a otras unidades talayóticas de la misma fa se 
pertenecientes a otros poblados. Aunque los distintos patrones que expresen diversas reali
dades económico-sociales-idológicas en los diferentes poblados no coincidan, lo importante 
será averiguar empíricamente las divergencias (mesurarlas, discernirlas y definirlas) y expli
carlas. 

La distribución espacial de las piezas en cada una de las habitaciones resulta, pues, alea· 
toria , salvo en el caso de las pithoides, ubicadas junto a los hogares-hogueras, y en el de los 
vasos troncocónicos, adosados a los muros . 

El único antagonismo observado es el que tiene lugar entre la pitho ide y el vaso tronco
cónico. Ello deriva probablemente de su diferente función, diferencia que puede ser expli
cada a través de su antagonismo o bien de su complementareidad, ya que se considera que 
las pithoides se destinan al almacenamiento, lo que equivale a una reserva colectiva. -Los 
vasos troncocónicos, en cambio , só lo pueden recoger fracciones individualizadas, lo que 
nos plantea la posibilidad de atribuirlos a un uso personalizado. 

Por su capacidad, las grandes vasüas parecen utilizarse para el almacenamiento, al igual 
que las pithoides. Lo difícil consiste en precisar cuál es el producto almacenado, pues si 
bien la hipótesis de que las pithoides contengan agua puede ser defendible, la contrastadón 
en Son Fornés no resulta por el momento definitiva, ya que la habitación 2, la única que 
posee una cisterna, presenta dos pithoides y ninguna gran vasija . La capacidad y morfome
tría de las ollas tipos A y B las hacen ideales como instrumentos del proceso cu linario y a 
pesar de que podemos hacer extensible esta idea a los cuencos, debemos advertir que los 
pequei'los tendrían una función más relacionada con la de los vasos troncocónicos. Si resta
mos del to tal de los cuencos aquellos de pequei'io tamai'io, su comportamiento responde al 
observado en las o llas A y. ollas B. 

Todo este cuerpo de hipótesis ha de contrastarse con los datos objetivos que obtengamos 
de los análisis del contenido de estas piezas, que se están realizando en la actualidad. 

De todo lo dicho se deduce que las unidades de habitación, en cuanto a equipaje cerámico, 
poseen todas las piezas necesarias para realizar las actividades domésticas relacionadas con 
la alimentación, desde el almacenamiento del producto hasta el consumo del mismo, lo que 
ofrece una infonoación de primera mano para una lectura socio-económica que efectuare
mos en el momento oportuno. 

A partir del eFectivo real de las habitaciones excavadas, las conclusiones que se extraen 
del comportamiento de la cetámica en las diferentes unidades es el siguiente : 

Las habitac iones tienden a presentar las mismas fonoas cerámicas y ello se debe probable
mente a que cumplen funciones fundamentales en los procesos de almacenamiento, elabora
ción y consumo alimentario. Cabe destacar que la fonna menos representada es la olla care
nada , precisamente la ÚRica que muestra algún motivo de decoración. Quizás su función no 
sea estrictamente económica y exprese además ciertos aspectos socio-ideotécnicos que por 
el momento se nos escapan. 
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COMPORTAMIENTO GENE RAL DE LAS PA STA S CERAM ICAS 

El número de piezas realizadas con pasta tipo A equ ivale a la suma de las piezas fab ricadas 
con todos los ot ros tipos de pastas (8, C, D y E) . Esto se concreta matemáticamente si 
comparamos el to tal de ejemplares efectuados con pasta tipo A (n = 48) Y el total de ejem
plares hechos con cada una de las otras pastas (n = 1 S para B; n = 18 para C; n = 3 para O; 
n = 11 para E). Los grados de significación (X 2 secuencial) son respec tivamente los sigui
entes: 12.93 , 10.45, 27. 14 y 16.83, observándose, pués, un alto nivel de significación en 
relación al predominio de la pasta A. Al comparar el comport am iento de las pastas en tre 
cada una de las hab itaciones constatamos que la elección de pastas es aleatoria, ya que 
sob re 70 comb inaciones posibles sólo 7 resultan significativas y en éstas aparecen siempre 
el piso inferior del talaio t no . l (X 2 secuencial = 4.55 con el tala iot superior, 4 .02 con la 
h. 2,6.01 con la h. 4) Y la habitación 1 (X 2 secuencial = 3.54 con el talaiot superior, con 
la h. 2; 5.56 con la h. 4) como factores detenninantes en cuanto al uso de pastas A. Res
pecto al resto de las pastas únicamente la C presenta diferencias en tre el talaiot superior y 
la h. 4 (X 2 secuencia l 3 .10). En el talaiot superior destaca la ausencia de la pasta tipo E 
(X 2 secuencial = 14). 

Por último debemos remarcar que las pastas tipo F no aparecen en esta fase talayótica y 
que las de l tipo D son muy escasas. 

COMPORTAM IENTO GENERAL DE LOS ACABADOS DE LAS PIEZA S 

Hemos podido constatar que en las fase talayótica la mayoría de las piezas muestran algún 
tipo de tratamiento en sus ~uperficies (X 2 secuencial 3 1.84), ya que las vasüas sin tratar 
resultan muy escasas. Los acabados preferidos son el brui'lido y el espatulado (X 2 secueñcial 
40.98). 

Tras efectuar la estadística sob re los distintos acabados en cada una de las habitaciones 
se constata que no ex isten diferencias significativas entre el número de piezas sin tratar, 
salvo en el talaiot infe rio r y en la h. 1, donde se dan más piezas de estas características que 
en las habitaciones 2, 3 y 4 (X 2 secuencial talaio t inferior 3.6 1, y h. l = 5.22). Los brui'li
dos se utilizan indisc riminadamente en todas las habitaciones, sin embargo su número resulta 
muy escaso en la h. 2, sobre todo con respecto al talaiot inferior (X 2 secuencial 3 .76). En 
cuanto a los espatulados, tamb ién se emplean indiscriminadamen te, pero son escasos en la 
h. 4, en especial si la comparamos con la gran cant idad aparec ida en las habitaciones 2 y 3 
(X 2 secuencia l = 3.20 y 3.84 respec.). 

Aunque a niveles objetivos solo hay que tener en cuenta los datos anterionnente expues
tos, sí queremos destacar una serie de factores subjetivos que nos parecen interesantes : 

- Los pisos inferior y superior del talaiot no. I y la habitación 4 tienden a hacer las piezas 
bruflidas. 

- La habitación I tiende a real izar las piezas bruí'lidas o a dejarlas sin tratar. 
- Las habitaciones 2 y 3 tienden a espatular las piezas. 
Esta diferencia de tendencias se debe a que los acabados pueden estar, por una parte, en 

re lación con la forma de las piezas y, por o tra, respo nder a una preferencia concreta de cada 
una de las habitaciones. De este modo se explicaría "por compensación" el comportamiento 
aleatorio de ambas relaciones (forma/acabado y unidades de habitación/acabado). 

Po r último, la técnica de acabado en las dos superficies de las vasijas (interior y exterior) 
• 

nos infonna que las superficies ex teriores, en general , se bruí'len o espatulan (X 2 secuencial 
= 2 1.32), mientras que las superficies interiores casi siempre están sin tratar, lo que resulta 
también altamente significa tivo. (X 2 secuencial = 12.89). No existen los acabados tipos 4 
y 8, el tipo 6 es tan escaso que únicamente se halla representado en dos piezas, y del tipo 5 
só lo poseemos 3 vasijas. ~ 
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COMPORTAM IENTO G ENERAL DE LA RELA CIO N PA STA/ ACABADO 

La relació n pasta/acabado es tota lmente indiscriminada , es dec ir , los distintos acabados se 
realizan sobre cualquier tipo de pasta , ya que ninguna de las combinaciones posibles alcanza 
niveles de significación. 

COMPORTAM I ENTO GENERAL DE LA R E LACION FORMA / PA ST A 

Todas las fonnas son modeladas con cualquier tipo de pasta , excepto en el caso de las pith. 
o ides que se fabrican con pastas estratificadas (L.B. 0.003) , Y de los vasos troncocónicos, 
efectuados con pastas tipo A (X ·2 secuencial 3.43 contra los de pastas estratificadas y 6.40 
contra los de pastas tipo B). Las pithoides, pues, sufren un proceso de doble cocción y los 
vasos troncocó nicos están rea lizados a fuego reductor. También hay que destacar -que la 
o llas tipo B jamás se realizan con pastas tipo E y que en las ollas carenadas nunca se em· 
plea la pasta B. 

El uso de las pastas por habitaciones resulta totalmente aleatorio. Sólo se puede verificar 
significativamente la preferencia por realizar todas las formas relacionadas probablemente 
con la cocina (ollas tipos A y B y cuencos) con pastas tipo A en el piso inferior del talaio! 
no. 1, y en la habitación t los vasos troncocónicos también se fabrican con pasta A (L.B. 
0.09). 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA RELACION FORMA/ ACABADO 

Las pithoides aparecen todas tratadas, concretamente espatuladas, por su superficie ext~rior 
(L.B. 0.03). La superficie interna se bruñe o bien no presenta ningún tipo de tratamiento. 

El acabado de las grandes vasüas resulta totalmente aleatorio. Muestran cualquier tipo de 
acabado excepto el mixto. 

En las o llas tipo A se observa una tendencia al espatulado en su superfiCie externa (12 
piezas sobre 16; X 2 secuencial = 4). La superfic ie interna nunca está tratada (L.B. 0.0002). 

El comportamiento de l acabado en las ollas tipo B es la tendencia al bruñido por ambos 
lados, excepto las piezas pertenecientes a la h. l . Es significativo (L.B. 0.005) que las ollas 
tipo B no se espatulen. Las ollas carenadas han sido todas bruñidas por su superficie ex· 
terior (L.B. 0 .007). 

En el acabado de los vasos troncocónicos se observa una tendencia significativa a tratar 
la superficie exterior (X 2 secuencial 6), en cambio la superficie interna no muestra ningún 
tipo de tratamiento o bien se brui'ie. 

Los cuencos presentan un acabado totalmente aleatorio . 
En relación a cada una de las habitaciones, observamos que en el talaiot superior se pre· 

fiere bruñir las ollas tipo B, aunque su escaso número no nos pennite registrar su nivel de 
significación. Por el contrario, en la habitación 1, todas las ollas tipo B aparecen sin tratar 
(L.B. 0 .003) , los vasos troncocónicos tienden a brui'lirse, rozando el borde de la significación, 
y las ollas carenadas están brui'iidas, pero su número también resulta escaso. Finalmente, en 
la habitación 2, todas las ollas tipo A se espatulan en su parte externa (L.B. 0.02), así como 
las dos pithoides, encontrándonos en este último caso con el mismo problema citado ante
rionnente: el reducido número de ejemplares nos impide realizar un test preciso de signifi
cación. 

COMPORTAMIENTO GENERAL DE LA RELACION FORMA/ ACABADO · r,';;' ) 7 ·). 

Las pithoides, en toda~ las habitaciones excavadas , se confecc ionan siempre con pastas 
estratificadas (e y E) , como ya se vió en el apartado correspondiente. Sus acabados son 
mayoritariamente espatu lados, en su superficie externa (tipos 2 y 9), en cambio las super
ficies internas se dejan sin tratar generalmente o bien se brui'ien . 
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Ya mencionamos anterio rmente que en las grandes vasijas las asociaciones forma/pasta y 
forma/acabado resultan aleatorias. Si reunimos las dos variables (acabado y pasta) con la 
constante formal , la relación forzosamente vuelve a resu lt ar indiscriminada. Con ello pode
rnos decir que las grandes vasijas se realizan con todo tipo de pastas y de acabados, sin nin
guna ten?enc.ia ~r~fer~.nte. 

La úmca slgmflcaclon Que presentaban las ollas tipo A era el espatulado en la superficie 
externa y la ausencia de tratamiento en la superficie interior. Como la pasta en esta forma 
se comporta aleatoriamente, también la relación forma/pasta/acabado expresa esta misma 
tendencia y es posible afirmar que las ollas A se realizan con cualquier tipo de pasta, se 
dejan sin tratar en su interior y en la mayoría de los casos se espatulan en la superficie ex
terna. 

Las ollas tipo B no están hechas nunca con pastas tipo E ni por lo general se espatulan. 
Se observa que gran parte de las ollas tipo B están realizadas con pastas A 7 , pero dicha 
asociación solo resulta significativa en el piso inferior del talaiot no . 1 (L.B. 0.06). 

Debido al escaso número de efectivos, la asociación de las variables pasta/acabado con 
la constante formal olla carenada no alcanza niveles de significación en la mayoría de las 
ocasiones. Sólo se puede afirmar significativamente que estas ollas están brui'lidas en su 
superficie exterior y brui'lidas o sin tratar en su interior. Al presentar bastantes de ellas 
pasta tipo A y una tendencia . significat iva respecto al bruñido exterior , la asociación 
pasta/acabado A 3 resulta la preferente. Esta relación queda patente en la h. 1, la única 
que posee más de una pieza de este tipo. 

Aunque en los vasos troncocónicos se usan mayoritariamente las pastas tipo A, no por 
ello dejan de utilizarse las otras pastas. Muchos ejemplares están tratados en su superficie 
ex terna, pero no faltan las piezas sin .tratar. La superficie interna aparece brui'lida o sin 
tratar ya que el espatulado, como ya vimos, es muy poco utilizado en esta última super
ficie. Al relacionar las variables en los vasos troncocónicos, la asociación pasta/acabado es 
aleatoria. 

Finalmente, debido a que los cuencos se efectuan con todo tipo de pastas' y de acabados, ' 
. la asociación forma/pasta/acabado resulta aleatoria, tanto si la observamos a nivel de com
portamiento de forma como a nivel de comportamiento por habitaciones. 

LA PRODUCClON CERA MI CA 

Respecto a la cerámica, nuestro objetivo principal era averiguar todo el desarrollo del pro
ceso de trabajo de su producción. Para lograrlo nos basamos, por un lado, en los datos 
empíricos ofrecidos por la propia cerámica del poblado (las formas y los fragmentos nos 
ofrecían información sobre las pastas utilizadas, los desgrasantes, los acabados y la cocción) 
y, por otro, en la experimentación, a fin de conseguir un marco de contrastación adecuado . 
Para ello fue necesario contar con la colaboración del ceramista Joan Vilallonga, sin el cual 
no hubiera sido posible alcanzar los objetivos que nos proponíamos. 

En primer lugar se efectuó una prospección por todo el término municipal de Montuiri 
con el fin de encontrar arcillas que cumplieran los requisitos exigidos para la fabricación 
cerámica. Las tierras aprovechables, de las cuales se sacaron las muestras, aparecen plasma
das en la fig. 32. Se recogieron arcillas superficiales y arcillas que proceden de estratos más 
profundos, estas últimas extraidas mediante pequeños sondeos o aprovechando cortes arti
ficiales del terreno. En total ,conseguimos. 16 muestras, a las Que se ai'ladieron 5 más pro
cedentes de los estratos talayóticos del propio poblado(tabla 8).17 La pasta fue preparada 
sin d esg~asan te mineral porque se observó que todas las muestras recogidas contenían los 
elementos arenosos típicos que presentan las pastas talayóticas. Esto nos evitó ai'ladir des
grasantes (orgánicos-inorgánicos), salvo en unos pocos casos (no. 1, 18 y 20). La función 
del desgrasan te, aparte de dar cuerpo a las arcillas muy plásticas y aumentar su porosidad, 
facilita su secado y aumenta su resistencia al choque ténnico producido en la cocción. Sin 
duda es una gran ventaja que las arcillas ya cuenten con desgrasan tes arenosos porque sim-
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FIG. 32 . LUGARES DE EXTRACCION DE LAS MUESTRAS DE ARCILLA 
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No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 

.... 14 
'C 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Tabla 8 Muestras de arcilla d e Son Fornés y del término municipal de Morituiri 

Situación Distancia en metros Profundidad Tratamiento Identificación UTM 

Puig de Sant Miquel 4300 Superficial Trituración 006-795 
Son Galiana 600 Superficial Trituración 968- 818 
Km. 3 C. Montuiri·Pina 1400 Superficial Trituración 963-815 
Km. 2 C. Montuiri·Pina 1400 0.50 metros Trituración 964-8 11 
Campanar deis Moros 1200 Superficial Trituración 986-82 1 
Ca'n Siu 800 0.20/0.40 metros Trituración 982-81 8 
Son Monjo 1 3900 Superficial Trituración 006-797 
Son Monja 2 3800 0.50 metros Trituración 004-796 
Sa Tone 2700 0.60 metros Trituración 995- 803 
Puig Sec 1 6300 2.0 metros Colada 010-869 
Puig Sec 2 5900 5,0 metros Colada 009-867 
Santuario de la Consolación 5500 1.20 metros Colada 03 1-824 
San Joan 5800 0.40 metros Colada 032-833 
Son Roig 6000 1.20 metros Colada 029-842 
5a Bastida 7400 0 .60 metros Colada 043-848 
Son ~ompany 500 0.60 metros Colada 970-822 
Son FornésC. I , E,JI 1.20 metros Trituración 974-81 8 
Son Fornés C. I , E.U 1.20 metros Colada 974-818 
Son Fornés C.7, E.l1l 1.24 metros Trituración 974-818 
Son Fornés C.2, E.II - 0.80 metros Trituración 974-818 
Son Fornés Z 17 Sur, EJII - 0.45 metros Trituración 974-818 

• Todos los puntos pertenecen a la zona 31 /S de la Hoja de Porreres 39-27 (699). Sin embargo, las muestras números 2,3,4,5,6, 9, 16, 17, 
18, 19, 20 y 21 están incluidas en el cuadrado de 100 km. "DD", y el resto en el cuadrado de 1 00 km. "EO", 



plifica el proceso de trabajo pero, por contra, no es posible un ahorro racional de materia 
prima. 

Para la preparación de las pastas se utilizaron dos sistemas: la trituración y el colado. El 
primero consiste en moltu rar los terrones de arcilla con un machacador de piedra para Pod~ r 

extraer los fragmentos visib les no útiles - pequeftas piedras, raíces, sem illas, etc. Con ello St 

incrementa la meteorización y las arcillas pueden secarse completamente al aire libre . Pos
teriormente se aftade agua y se deja el compuesto en reposo para su total hidratación. 
Cuando está en su punto (20% de agua) , se amasa y se trabaja . El segundo sistema se inicia 
una vez que la arcilla ya está hidratada y secada, aftadiéndose entonces agua para formar 
una lechada. A continuación se tamiza (confeccionamos un tamiz a base de ramas de ace
buche y esparraguera) y se deja decantar en unos hoyos excavados en el suelo (de 1 m.2 d~ 
supo por 0 .20 cm. de prof.) , en los que previamente se ha espolvoreado ceniza para evitar 
que la arcilla se pegue al terreno. Con el sol y el viento se evapora el agua hasta que queda 
una masa lista para trabajar. 

Con cada una de las muestras se modelaron unas placas a las cuales se les imprimió Un 
patrón métrico de 10 cms. para examinar el grado de deshidratación que presentaban des
pués de secarlas al sol. Este grado de deshidratación resulta fundamental para averiguar si 
las arcillas son o no aptas para fabricar cerámica , pues si el índice de deshidratación es 
superior al 3~ las arcillas no responden a las exigencias de la producción alfarera. De las 
21 muestras, 7 fueron descartadas por no cumplir estos requisitos (nos. 1,7,8,9, 10,12, 
Y 14). 

Para realizar las vasijas se escogieron, entre las 14 muestras restantes, las diez que presen
taban un índice de deshidratac;ión más adecuado y por tanto una mayor plasticidad, y se 
modelaron con ellas 10 vasijas de distinta morfología y tamafio, evitando las piezas gra!ldes 
por el gasto de tiempo y el trabajo que implican. 

Calculamos el tiempo absoluto destinado a la preparación de las pastas y al modelado de 
cada uno de los recipientes. Para lograr un vaso troncocónico de tamafio mediano, es decir, 
con un diámetro máximo de 17 cms. y una altura de 10 cms., el ceramista empleó 50 minu
tos en la preparación de la pasta y 2 horas en el modelado de la pieza. El primer dato es válido 
para contrastar debido a la experiencia del ceramista. En cuanto al segundo, hay que tener 
en cuenta que el ceramista debía conseguir un modelo ajeno a su experiencia, por lo tanto 
sin normalizar en la práctica, utilizando además un instrumental (espátulas de hueso y de 
madera) distinto al que se usa en la actualidad. La experimentación del modelado de estas 
piezas fue muy interesante, ya que requirió una meticulosa observación de los originales 
talayóticos a fin de descifrar cada uno de los pasos requeridos en el proceso del modelado 
y de este modo poderlo reproducir de una manera exacta. Como se vió que las piezas 
talayóticas se " levantaban" mediante la superposición de cintas de arcilla en el caso de los 
vasos medianos y directamente a partir de una pella en el caso de los pequeí'los, se efectua
ron 6 ejemplares con un sistema y el resto con el otro. La mayor dificultad consistió en 
lograr que las paredes fueran tan delgades como las de los ejemplares talayóticos, asombrán
dose continuamente el ceramista de tal perfección técnica en una época tan antigua. 

Como la mayoría de las vasijas talayóticas estaban realizadas con pasta del tipo A (co
chura reductora) y ésta se puede lograr en simples agujeros excavados en el suelo, sin necesi
dad de utilizar hornos específicos, se procedió a la construcción de un hoyo que tuviera 
suficiente capacidad para contener el combustib le, las 10 piezas y las placas (0.25 m. l ) . 

Como combustible se utilizó hojarasca y madera de acebuche que, según los análisis antra
cológicos, era la misma que encontramos carbonizada en los hogares de las habitaciones 
1 y 2. 

En el fondo del hoyo se colocaron directamente las maderas y encima de ellas las piezas 
que debían cocerse y se· tapó todo con hojarasca y ramas. Se encendió el fuego y cuando el 
combustible prendió , antes de que la madera perdiera consistencia, se cubrió el hoyo con 
piedras y encima una capa de tierra que taponó por completo la superficie del horno. Con 
un utillaje muy rudimentario, se invirtió una hora en la preparación del hoyo y 20 minutos 
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la colocación del combust ible - ya listo - y de las piezas. Después que el combustible 
en bO prend ido, se tard ó dos horas y media en poder cerrar el horno. Por último, hubo que 
hU b " 1 1 " erar 12 horas para a nf o y sacar as piezas. 
eSPE1 resultado fue muy satisfactorio, ya que de las 14 muestras (vasijas y placas), tres de 
Jlas (vasijas, muestras no. 5, 6, 9) ofrecieron un gran parecido con los originales talayóti

eos en cuanto a consistencia y textura de la pasta. Sin embargo observamos que, si bien las 
'uperficies de las pastas adquirieron el color negro exigido , no resultó así con los núcleos, 
:nfiriéndose por lo tanto que se hubieran necesitado unas 4 horas más de cocción. 

De este marco empírico de referencias, logrado a través de la experimentación (Iám . 21) , 
se desprenden las siguientes conclusiones acerca del sistema de producción cerámica: 
Las ardUas, muy probablemente, son de procedencia local. Concretamente las muestras 
números 5, 6 y 9 nos o frecen los suficientes datos para afirmar que serían utilizadas po r 
Jos taJayóticos de esta fase. 

El poblado de Son Fornés sólo dista 1200, 800 y 2700 m. respectivamente de las tres 
zonas de extracción (de las muestras números 5, 6 y 9 anteriormente citadas), bastante 
cercanas entre sí. Debido a ello, el tiempo invertido en ir a buscar arcillas adecuadas es 
muY escaso, sa lvo en lo que concierne a los procesos de extracción , carga y transporte del 
material, difíciles de tabular porque dependen de las exigencias puntuales. 

Tanto la preparación de la pasta como el modelado se efectuaban probablemente en el 
yacimiento y se invertía para cada pieza (mediana o pequef\a) 1 hora y media aproximada· 
mente. El acabado tampoco implicaba mucho tiempo ya que tanto el espatulado como el 
bruñido se efectuan con rapidez. También resu ltaba breve el tiempo utilizado en la reali· 
zación de las decoraciones, pues éstas eran mu y simples y sencillas. El mayor gasto de 
tiempo se empleaba sin duda en la cocción. Por ello y por el hecho de que debe existir 
solución de continuidad en tre el preparado de las pastas, el modelado de las piezas y la 
cocción era necesario invertir un gasto de energía y un amplio tiempo sincrónico en este 
tipo de trabajo, es dec ir , los individuos encargados de él debían dedicar unos días especí
ficos en los que se acordaba realizar conjuntamente esta labor. 

Si hemos hablado de individuos es porque descartamos la presencia de un artesano 
especializado en la fabricación de la cerámica. Existen hasta el momento una serie de datos 
objetivos que contrastan positivamente nuestra hipótesis. En primer lugar, no poseemos 
ningún dato espacial específico de una producción loca lizada de la cerámica (taller, horno , 
estructuras de almacenamiento , etc.). En segundo lugar, cualquier ceramista especializado, 
aparte de respetar los modelos culturales, tiende a normalizarlos según sus funciones y esta 
pauta debería expresarse también en las pastas Y en los acabados. Asimismo restringiría la 
variabilidad morfométrica de los diferentes tipos y la po limorfia existente en cada uno de 
los elementos morfológicos que conforman las vasÜas. Ya hemos visto que en cuanto a la 
relación forma/pasta/acabado, la asociación no resulta significativa estadísticamente y lo 
(mico que se observa es cierta preferencia a rea lizar alguna forma con algún tipo de acabado. 

Esta tendencia debe interpretarse como el intento de adaptar mejor las formas a su fun
ción, pero la relación nunca es lo suficientemente estrecha como para hablar de un especia
lista , el cual conseguiría que esta relación fuera altamente significativa. En este mismo sen
tido, otro dato nos lo ofrece la variabilidad morfométrica de cada uno de los tip.os, según se 
constata en el apéndice 3. La contrastació n entre la morfolog ía y la morfometría de las ollas 
tipo A, por ejemplo, nos permite asegurar que, si bien el modelo métrico está conseguido y 
la adaptación de estas ollas a su función está lograda, la fabricación , por el contrario, no 
puede ser adscrita a un espec ialista único, dado el polimorfismo de los elementos que com
ponen dicho tipo de ollas, como por ejemplo las diferencias entre los bordes y el grosor de 
las paredes. Sin embargo, si nos cef\imos a los tres ejemplares completos hallados en la habi· 
tación 2 (nos. 34 , 35 y·38), ya no se observan tantas variantes. La estrecha correlación 
métrica de los parámetros y los mismos "gestos" morfológicos nos hacen pensar en un 
génesis productor similar concretado en una producción cerámica familiar, diferenciada po r 
hab itaciones. Lo mismo ocurre con la identidad morfométrica de las ollas carenadas pro-
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cedentes de la habit ació n no. l . Finalmente, en relación a los vasos troncocónicos, su dis
persión dentro de la agrupación principal (norma-tipo) y el hecho de que so lamente un¡ 
pieza (no. 78) presente las medidas ideales que seí'lala la media refuerzan nuestra hipótesi\. 
Las pequeí'las variacio nes entre los ejemplares hay que atribuirlas a una manufactura fam iliat 
diversificada. A pesar de las diferencias, se respeta el modelo cultural en cuanto a una fuI). 
cionalidad determinada y no se cuidan en exceso las peculiaridades morfológicas. 

Un especialista restringe la variabilidad, a menos que rea lice encargos particulares, lo qUe 
no resulta usual para ningún ítem tecnómico de esta fase . El ánfora pithoide, única forma 
que nos permitiría suponer lo contrario, no debe ser considerada debido a su escaso número 
de efectivos. Además, al tratarse de una pieza de considerab les dimensiones exige una aSOci
ación más significativa de past~/acabado/cocc ión por las d ificultades de su manufactura. 

Unicamente si acudimos a la analogía etnográfica podemos inferir que el trabajo cerá_ 
mico era realizado por mujeres. Todos los estudios realizados sobre pueblos primitivos 
actuales coinciden en que la mujer es la alfarera mientras no existen especialistas. Cuando 
la división del trabajo permite primero y ob liga después a la fijación de los oficios, la alfa. 
rería pasa a manos de un hombre. Son Fornés no nos ha ofrecido datos contrastables al 
respecto, sólo podemos apuntar que las huellas digitales visibles en la superficie de algunos 
vasos (impresiones perfectas como en el caso de las agarraderas de la pieza no. 4) correspon· 
de n a huellas muy pequeí'las de pulgares e índices . 

• 

• 

• 

• 
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6 PATRON ECONOMICO y SOCIAL 

PRODUCCION RELACIONADA CON LA OBTENCION DE ALIMENTOS 

La ganaderia parece ser, según las evidencias que poseemos, la actividad económica funda
mental de-los t'iaoitantes de Son Fornés. A partir de Jos restos óseos hallados en el talaiot 
no. 1 y en las viviendas, estudiados en el apéndice 7. podemos ca lcu lar que el rebano estaba 
compuesto, por orden predominante, de cerdos, ovejas, bóvidos y cabras. Tambien es pos
bile una orientación en relación a la utilización de las diversas especies. Así, al predominar 
los restos de cabras y de cerdos jóvenes sobre los adultos, inferimos que estas dos especies y 
en special el <¡ecd_o3.ran destinada~ al aprovechamiento cárnico. En el caso de los bóvidos, 
la proporción más elevada de adultos nos indica un aprovechamiento mixto (carne, sangre, 
leche Y tracción). Finalmente, la predominancia de adultos entre las o.vejas puede constituir 
un indicio de su utilización en la obtención de productos tales como I~lana y la leche. 

A~í pues, el rebai'io no sólo pro"porcionaba alimento, sino que procuraba otras materias 
primas fundamentales para el grupo (combustible, lana, cueros, cord~es ... ). Al mismo 
tiempo resulta posible entrever una ganadería suficientemente desarrollada , pues, algunas 
especies, en ocasiones, son explotadas según su potencial secundario y no como fuente 
directa de alimentación, necesidad cubierta por otros anim.ales. Este hecho permite afinnar 
que la producción ganadera de Son Fornés estába orientada racionalmente , lo que supone 
ocuparse de un rebano estable que cubriera las exigencias de la comunidad. Para ello los 
habitantes de Son Fornés debían poseer unos profundos conocimientos tanto del medio 
como de las propias bestias (doma, ciclos de reproducción, se lección, rentabilidad ... ). 

Al no tratarse de un sistema ganadero comercial ,ll en el que los rebai'ios mantienen a un 
mínimo de la población que se encarga de sus cuidados, hemos de pensar, recordando a 
Schneider (1957) y a Gulliver (1955) , que se trata de un sistema autosuficiente , cuyo ob· 
jetivo es un suministro regular y diario de comida para mantener a un máximo de la pobla· 
ciÓn. Los productos más utilizados serán los del animal vivo, lo que se confinna en Son 
Fornés excepto en el caso de la cabra y en especial del cerdo. 

Como ya hemos señalado, el cerdo es el animal básico en relación a los ingresos proteíni· 
coso Sin embargo, la cría del cerdo presenta un elevado coste social ya que la comunidad 
invierte el mismo tiempo y gasta una energía similar en alimentar a un cerdo que a una per· 
sana pues ambos consumen cantidades parecidas de alimento (Rappaport 1968). 

Por otra parte, el cerd o exige unos nichos ecológicos que compiten directamente con la 
agricultura, y en caso de estabulación parte de la rentabilidad del campo se tendrá que des· 
viar a la alimentación del cerdo. 

El cerdo no proporciona las vent~as que se derivan de las otras especies domésticas, es 
decir, no produce leche ni lana y es ~eno a las labores de carga y tracción por lo que en 
vida resulta un lujo su manutención. Su rentabilidad sólo se alcanza con la muerte del ani
mal yeso presupone una inversión a medio plazo que implicará la existencia de una base 
alimentaria estable durante el proceso de cría o bien un número elevado de cabezas que 
pennita ir consumiento paulatipamente parte de los animales jóvenes sin por ello menguar 
la manada. No obstante, dado que el cerdo es muy prolífico esta estrategia resultaría fácil 
de seguir si no hubiera siempre la constante amenaza de un grave aumento de la población 
suida. Esto implica una competencia directa con el hombre debido al costo elevado de su 
manuteción. Po r ello, aunque los cerdos sean los animales básicos en cuanto a ingresos 
cárnicos, se observa que los pueblQsque priman su domesticación deben recurrir al sacrificio 
del segmento excedentario de la manada realizando grandes matanzas en acontecimientos 
especiales que cobran por lo general caracteres de manifestación social (Watson 1977). 
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Aunque los elementos arqueológicos son escasos en relación a otros sistemas primarios 
de producción, debemos dejar abierta la posibilidad de que la dieta alimenticia se comple. 
taba , en Son Fornés, con los productos de una agricultura subsidiaria y de la recolección 
La caza, hasta el momento, no está registrada. . 

Los materiales a partir de los cuales podríamos inferir las últimas actividades citadas SOn 

mínimos o nulos y de difícil adscripción. De todas las unidades de habitación excavadas , 
sólo dos (h. I Y h. 2) nos han ofrecido restos de sendos molinos planos, y en una única 
habitación, la h. 3, tenemos documentado un mortero de arenisca denominado tradicional. 
mente "cazoleta". Han aparecido también un total de 7 piedras más o menos esféricas o 
cónicas, retocadas y con señales de desgaste (habitaciones 1, 2 y 3). 

Como bien se sabe, la función de estos elementos es la de moler, quebrantar, machacar o 
estrujar. Sin embargo, dichas piezas no tienen que estar forzosamente ligadas a la existencia 
de la agricultura, puesto que se pueden obtener semillas o frutos procedentes de la recolec
ción. Así, la pis/acia lenriscus y el acebuche proporcionan frutos con los que es posible, 
machacándolos, obtener aceite para usarlo probablemente como combustible. También las 
bellotas de las encinas podrían ser trituradas con los utensilios citados. 

No descartamos la posibilidad de que, como señala L1uis Ferrés (ver apéndice 4) , se culti
vase .en algunos terrenos llanos que son los que en la actualidad se utilizan para estos fines. 
De todos modos, no hemos hallado ningún instrumento de producción típicamente agrícola, 
ni tampoco los análisis polínicos nos han ofrecido ningún dato suficiente de contrastación 
positivo. En cambio, sí han dado resultados en cuanto a detectar pólenes de vegetales que 
no implican el cultivo. 

Por otra parte, en cada una de las unidades de habitación hemos hallado vasijas que, por 
su tamaño, han de estar relacionadas con algún tipo de almacenamiento. Algunas foonas 
pueden implicar, si acceptamos la función tradicional que se otorga al ánfora pithoide, el 
almacenamiento del ag~a; en cuanto a otras, si desechamos la idea de que se utilizan como 
depósito de semillas silvestres y derivados, de frutos secos o de aceite vegetal para combus· 
tibie, tenemos que pensar de nuevo, a pesar de la ausencia de evidencias arQueológicas, en 
un acopio de gramíneas aprovechables, lo que constituye un factor para dejar abierta la 
posibilidad de la existencia de un cierto tipo de agricultura. 

En cuanto a la caza, no ha aparecido ningún instrumento relacionado con este proceso 
de trabajo ya que pensamos que la función atribuida a las piedras esféricas retocadas deno· 
minadas pedres de toner no deja de ser una mera hip6tesis, lamentablemente difícil de con' 
trastar. Tampoco existen restos faunísticos relacionados con la caza. Unicamente apareció 
un ápice de asta de ciervo que pudo haber sido traido al poblado tras haberse recogido 
accidentalmente. 

OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

En el capítulo 4, realizamos un estudio analítico de los posibles procesos de trabajo que 
implica la actividad constructiva. Gracias a estos estudios, podemos confirmar la presencia 
de tres tipos constructivos morfológicos que se acoplan a dos funciones. Existe una homo
geneidad técnica (tipo A) en los complejos monumentales y una heterogeneidad estructural 
en las viviendas (tipos A, B y C) . . La homogeneidad de las grandes construcciones requiere 
una elección del sistema arquitect6nico, una planificación y ordenación del trabajo y un 
gasto de energfa considerable. Todo ello supone una jerarquización funcional en el ordena· 
miento del espacio, observándose claramente que las estructuras domésticas están subordi· 
nadas al patrón espacial detenninado por las estructuras colectivas. Así, el talaiot condiciona 
la morfología y la estructura de las viviendas adosadas y la muralla, a la vez, ordena y deter· 
mina la morfología y la planimetría de las viviendas que incluye. Incluso las columnas de 
las casas, destinadas a soportar el techado de é~tas, mantienen relaciones matemáticas con 
la citada muralla y entre sí. 

La::....:p::re:-':::e"'n"'cl"'·a., d.e u~a _~nteJa~!.1 ~I _p.!Qpio _asent~iento constituye un dato ~portante 
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que deb ió pesar en la elección de aquél. Por otra parte , facilita la consecución de una mayor 
rentabilidad del trabajo, reduciendo el esfuerzo y la participación humana. Además, los 
habitantes de Son Fornés controlaban este recurso , ya que la cantera se halla en el poblado. 

El cálculo estimativo del tiempo invertido para la construcción del talaiot no. 1 y la 
fuerZa de trabajo necesaria para tal fin corresponde al trabajo de veinte hombres durante 
tres meses, cuarenta o cincuenta hombres durante dos meses o las relaciones inversamente 
proporcionales que se infieren de los dos factores, estimación que siempre estará condicio
nada por la realización o no de otras actividades productivas sincrónicas y/o por los acuer
dos políticos con o tras agrupaciones vecinas. 

Al igual que en la const rucción, los procesos de trabajo realizados para la consecución 
del producto cerámico fueron descritos en el cap ítulo 5. Recordemos unicamente como 
elemento relevante la inexistencia de un artesano especializado. La hipótesis formulada 
viene confirmada por tres factores fundamentales : 

(1) No se ha detectado, por el momento, ninguna unidad de producción relacionada ex
clusivamente con la fabricación de la cerámica. 

(2) Se respetan los modelos culturales en cuanto a que las formas se ajustan a su función, 
pero existe una gran variabilidad morfométrica en cada una de ellas. 

(3) Se utilizan indiscriminadamente los acabados, sin tendencia , a niveles significativos, 
en la mayoría de los casos, a una asociación con las fonnas. 

Finalmente, la presencia de molinos, de morteros, de machacadores y de punzones, 
implica la fabricación de dichos utensilios. La materia prima empleada proviene de las 
cercanías o del interior del asentamiento: piedra y huesos pertenecientes a los animales 
que conforman el rebaí'!.o de Son Fornés. Al no haber tampoco hallado una unidad estruc
tural donde se elaborasen, de manera exclusiva, estos medios de producción, se confirma 
nuevamente la inexistencia de artesanos especializados de dedicación plena. -

PROCESOS DE PRODUCCJON, DISTRIBUCION y CONSUMO E INFEREN CIAS SOCIALES 

Las viviendas 

Las viviendas constan de estructuras de mantenimiento diversas (hogar, cisterna, vasar, 
hornacina) y un equipo doméstico constituido por recipientes cerámicos e instrumentos 
de producción relacionados con la reco lección o la agricultura (molinos planos, machacado
res, morteros) u o tros procesos de trabajo (punzones). 

Cabe destacar que todas las formas cerámicas se repiten en las distintas unidades de habi
tación. El unico antagonismo observado es el que tiene lugar entre el ánfora pithoide y el 
vaso troncocónico. La vajilla se destina al proceso culinario (ollas tipo A, ollas tipo B y 
grandes cuencos), la distribuci6n -de la comida o de algún líquido (vasos troncocónicos y -cuencos pequeí'!.os de utilización individual) y el almacenamiento de agua y otros productos 
(pithoides y grandes vasijas). '-

Las diferencias de las estructuras de mantenimiento, del equipo cerámico y de las herra
mientas ubicadas espacialmente en las casas no resultan significativas. Aunque a niveles 
estadísticos este fenómeno solamente se ha comprobado con respecto al ajuar cerámico, 
algunos razonamientos nos sugieren que el comportamiento de los otros dos factores es 
similar. 

En cuanto a las estructuras.de mantenimitnto, se constata que únicamente dos moradas 
poseen hogares estables (habitaciones no . I y no. '2). Su ausencia en las habitaciones no. 3 
y no. 4 cobra explicación debido a la invasión de los niveles superiores de la habitación no . 
3 y a que la habitación no. 4 no ha sido totalmente excavada. 

Los vasares o estructuras de función similar - pequeí'!.as platafonnas para el apoyo de los 
objetos cerámicos - están representadas en todas la viviendas. 

Solamente ha aparecido una cisterna en la hab"itación no. 2, pero su ausencia en el resto 
de las casas está compensada por las ¿nforas pithoides que, si aceptamos la funcionalidad 

85 



que se les otorga tradicionalmente, cumplen el mismo objetivo que la cisterna. Estas ánforas 
aparecen en todas las casas asociadas espacialmente al hogar, como ocurre con la cisterna. 

La escasez de medios de producción directamente relacionados con la obtención de ali. 
mentos queda consta tada en todas las unidades de hab itación excavadas y manifiestas en 
esta publicación. Esta evidencia, apoyada por excavaciones arqueológicas posteriores en 
Son Fornés, refuerza la hipótesis argumentada en el apartado anterior de que las gentes de 
este poblado eran fundamentalmente ganaderas, e impide , por otra parte, llevar a cabo 
cualquier tipo de cálculo estimativo sobre la propiedad de los medios de producción, des
pués de haber sido registrados a nivel espacial e identificados cuant itativa y funcionalmente. 

Sin embargo, la dificultad queda paliada de alguna manera mediante el aná lisis del material 
cerámico, pues la import ancia de éste. a niveles cuantitativos y cualitativos nos proporciona 
datos sobre la manufactura culinaria (proceso de trabajo relacionado con el consumo), el 
almacenamiento (factor indispensable para conocer las reservas) y su distrib ución en cada 
unidad de habitación. 

Gracias al estud io de la cerámica sabemos que no ex isten en las casas de Son Fornés 
diferencias cuantitativas en relación con las formas , lo que sugiere q ue el/los producto/s 
almacenado/s, su preparación y su consumo era similar en todas aquellas. 

Los datos citados nos permiten constatar que las estructuras de mantenimiento, el equipo 
doméstico y los restos alimentarios, que han llegado hasta nosotros, son semejantes en las 
diversas unidades de habitación. Así pues, en todas las viviendas existen los elementos 
necesarios para resid ir en ellas y para realizar las acfiViaades relacionadas con la alimenta
ción. desde el almacenamiento del producto hasta el consumo del mismo. Es decir, se trata 
de unidades de producción en sentido estricto, provistas de todos los medios necesarios 
para su reproducción subsistencial .. incluyendo también probablemente la reproducción de 
la futura fuerza de trabajo, entiéndase la producción de hijos. 

No obstante, la superficie de las viviendas presenta diferencias. Si enfatizamos sobre el 
valor de la superficie de cada habitación (cantidad de espacio aprovechado) deberíamos 
considerar la habitación no. 3 como la más importante (44 m.::!:), toda vez que la habitación 
no. 2 ocupa 35 .2 m. l y la no . 1 17.35 m.::!: Desechamos la habitación no. 4 por no haber sido 
excavada en su totalidad . Este hecho nos conduce a una paradoja: dado que el comporta
miento del equipo doméstico y de los restos óseos no manifiesta diferencias significativas 
entre las habitaciones, la habitación más rica es la no. I porque, a pesar de ser la más pe
queí'ia, dispone de las mismas posibilidades de reproducción que el resto de las vivi~ndas. 

A partir de aqui pueden formularse dos hipótesis exp licativas que tienen consecuencias 
sociales bien diversas: 

( 1) población diferencial por unidad de habitación e igualdad en las reservas. 
(2 ) población similar en cada unidad de hab itación y diversidad en cuanto a los recursos. 
Si ex iste igual población por unidad de habitación, la habitación menor es, a su vez, la que 

t iene más posibilidades de reproducción (este es el campo semántico que utilizamos para el 
concep to de riqueza, al no haber hallado ningún item socio-idea-técnico diferenciado). Pero 
si lo que existe es una d iferente carga poblacional en las distintas unidades, según su super
ficie , se entiende que no se dan diferencias de riqueza entre éstas, porque la mayor cantidad 
de biomasa y de equipaje doméstico en algunas de las viviendas responde al mayor número 
de miembros q ue componen dichas unidades. 

Curiosamente la habitación no. 3. la más extensa, presenta un equipaje similar al de la 
no. 1, la menor de ex tensión, pero po~ee , aunque a niveles no significativos, mayor biomasa 
potencial. Por otro lado, el área conservada intacta en la habitación no. 3 resulta similar a 
la de la habitación l . La habitación no. 2 se comporta como la no. 3, ya que su superficie, 
si seguimos la segunda hipótesis desarrollada en la pág. 42, es algo menor, pues corre a su 
cargo la gradería escalonada que comparte con la habitación no . 3. La habitación no . 2, al 
mismo tiempo, conservaría mayor equipaje doméstico y mayor cantidad de biomasa de no 
haber sido destruida su parte meridional por causas topográficas y erosivas. 

Estos argumentos nos hacen valorar como más ajustada la segunda hipó tesis planteada, 
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a saber, la de una población diferencial por unidad de habitación sin diferencias en las 
reservas. Dicha hipótesis viene reforzada por la excavación de la habitación no. 5 (en pro
ceso de estudio) que, con una superficie similar, ha ofrecido un registro arqueológico 
completo. 

Las diferencias tanto morfológicas como espac iales de la habitación no. I con respecto 
al resto de las viviendas, se debe probablemente a causas cronológicas. pues si bien la hemos 
enconuado reutilizada en un momento sincrónico a las demás, su construcción pudo haber 
sido algo anterior a la planificación general de todo el sector meridional del talaiot. Esto 
vendría avalado, en segundo lugar, por la es trecha relación espacial entre la vivienda no. I 
y el talaiot no. 1, que también consideramos reutilizado. 

Al referirnos a las actividades constructivas, hemos mencionado que c-ªda vivienda pod.ia 
haber sido edificada por los miembros de las distintas unidades doméstiqls y que di~has 
est ructuras estaban subordinadas al patrón espacial determinado por las estru ctu~as colec
tivas, que requieren obligatoriamente la cooperación del grupo, es decir, requieren un gasto 
de energía muy superior al que podía proporcionar la unidad de producción. Por otro lado, 
la ausencia de especialistas sugiere que tanto la producción cerámica como la de las herra
mientas de trabajo se realizaba en las viviendas, y refuerza la idea de una economía de sub
sistencia, toda vez que el excedente alimenticio no resultaría suficien te para el manteni
miento de especialistas a cambio de su trabajo específico. 

Así pues, cada unidad de producc ión podía construir su vivienda, fabricar su propia ce rá
mica y sus medios de producción y realizar el trabajo doméstico indispensable para su propia 
reproducción. 

Todos estos argumentos nos sugieren que la unidad de producción es la unidad doméstica 
y que cada una de las viviendas corresponde, a una familia autosuficiente inmersa en una 
economía subsistencia!. Entre las familias no existirían diferencias, salvo las consabidas de 
sexo y de edad. 

Hipótesis demográfica 

Para hacer una estimación demográfica en Son Fornes, debemos recurrir a las leyes generales 
establecidas por la geografía humana y la antropología del territorio ante la ausencia de 
datos válidos a niveles arqueológicos. 

Concretamente en relación a la cultura talayótica han habido escasos intentos de evalua
ción demográfica. 

Lilliu fue el primero en establecer una frecuencia de 4.16 habitantes por vivienda para el 
poblado de Ses Paisses (1968, p. 154) Y Rosselló-Bordoy , basándose fundamentalmente en 
Son Serralta y Pula, elevó el coeficiente a 5.5, considerando el de LilIiu demasiado escaso 
( 1973, pp. 135-40). Segun Havel ( 1957), el óptimo teórico de población por unidad domés
tica es de 13 m. 2 por persona, pero no incluye en est~ cálculo los problemas de subpoblación 
(personas individuales que ocupan toda una estructura) ni los problemas de superpoblación, 
como por ejemplo el que se produce en tre las comunidades hindúes agrícolas actuales, donde 
diversas familias conviven en una misma unidad de habitación, o como el caso de los villorios 
medievales, que presentaban un problema similar. 

El óptimo teórico no es utilizado hoy día salvo para hacer cálculos generales poco repre
sentativos pero sí indicativos. 

Los demógrafos soviéticos 'han reducido este cálculo teórico real a 8 m. 2 a traves de un 
estudio demográfico completo de las diferentes sóciedades que componen su territorio. En 
cambio, Naroll opina que el óptimo habitable no sobrepasa los 10 m.2 por persona (1962). 

Tomando como referencia el cálculo de Naroll, sobre todo por tratarse de una estimación 
media entre el óptimo teórico, pocas veces utilizado, y la propuesta soviética, lanzamos la 
hipótesis explicada a continuación. Hemos prescindido del área ocupada por el talaiot no. 1, 
que, como veremos más adelante, debe considerarse como un espacio comunal, frecuentado 
por miembros de las unidades domésticas. 
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Hasta el momento se han excavado en Son Fornés 616.5 m. l , de los que las viviendas y 
zonas anexas ocupan 211.0 m.l Estos 211 m.l se reparten de la siguiente manera: 105 m .l 

para las unidades de habitación y 106 m.l para las estructuras murarias, accesos y zonas 
transitables. Si tomamos como punto de referencia estos 211 m.l reales de ocupación, ob. 
tenemos que 21.1 individuos aprovechan dicho espacio. Dado que se contabilizan cuatro 
casas en la citada área, el coeficiente por unidad doméstica corresponde a 5.27, cálculo qUe 
se aproxima al propuesto por Rosselló y que, a la espera de nuevos datos, consideramos 
que debe mantenerse. La excavación total del poblado será la que nos proporcionará sufi. 
cientes elementos de contrastación y la posibilidad de ofrecer un cálcu lo ajustado y no sólo 
estimativo. 

Esta hipótesis demográfica, unida a las evidencias arqueológicas anterionnente expuestas, 
no modifica la hipótesis general de que nos encontramos ante una comunidad autosuficiente, 
mal denominada "igualitaria" por los antropólogos, 19 que bastaría para explicar la sociedad 
talayótica de Son Fornés de no haber aparecido otro tipo de pruebas concluyentes que 
rectifican las líneas generales de la inferencia y que exponemos seguidamente. 

El taflliot no. J 

En primer lugar, la morfología del talaiot exige para su construcción (tipo A) la coopera
ción de un elevado número de individuos de la comunidad en estudio o incluso la moviliza
ción de grupos más amplios. Por sí so lo , este hecho permite entrever que el edificio tenía 
unas funciones específicas que debían revertir de algún modo en la propia comunidad, y 
que para su levantamiento se requería una cierta organización y dirección centralizada de 
los trabajos constructivos, lo cual podría. aplicarse también al alzamiento de la muralla 
defensiva . • 

El talaiot es la única estructura que presenta dos pisos. Desde el piso superior se vis
lumbra con toda perfección una gran extensión del llano mallorquín . Cabe pensar por 
tanto que una función sería la de vigiliancia, lo que concuerda con la existencia del muro 
perimetral defensivo que rodea el poblado. 

El talaiot, por otro lado, no presenta estructuras de mantenimiento estables a diferencia 
de las viviendas . . En el piso inferior fueron detectadas dos bolsadas de cenizas que bien 
podrían ser hogares rudimentarios o cavidades acondicionadas para hacer fuego (hogueras). 
toda vez que la disannonía con Iqs hogares típicos talayóticos ubicados en las casas resulta 
evidente. Tampoco se han hallado en el interior del talaiot vasares ni hornacinas. 

Si tomamos como referencia el capítulo 5 sobre la cerámica, observamos que en el talaiot 
se repiten las mismas formas que en las viviendas, excepto dos copas y una gran cazuela, 
formas no incluidas en nuestro estudio por su escaso número y por no conservar el perfil 
completo. Las diferencias entre talaiot/viviendas resultan puramente cuantitativas. Es tam
bién interesante mencionar que, aunque a niveles no significativos. en la vivienda no. 1 
destacan las piezas sin tratar, (sin embargo,los vasos troncocónicos aparecen bruftidos), en 
la no. 41as piezas bruftidas y en la no . 2 y en la no. 3 las espatuladas. fenómeno que refuerza 
la hipótesis de una producción cerámica familiar. En el talaiot , en cambio, gran parte de las 
piezas están bruí'Hdas o espatuladas, pero tampoco faltan las superficie sin tratar, por lo que 
cabe la posibilidad de Que los recipientes ubicados en él procedan de las diversas unidades 
domésticas. 

En relación a los restos alimentarios, según'Jas conclusiones del apéndice 7, hay mayor 
cantidad de ellos en el talaiot , y en el conjunto de las viviendas abundan más los ovicápridos 
y hay menos cerdos que en el talaiot , donde la cantidad de suidos es más importante en el 
piso superior y la de bueyes en el inferior . En cuanto a la repartición de la biomasa, vemos 
un gran consumo y descuartizamiento del cerdo y una distribución desde el talaiot a las 
habitaciones, a diferencia de losoviclpridos y del buey. Este último, si bien también circula 
del talaiot a las viviendas, resulta mucho más escaso 'en consumo. Cabe pensar en la posi
bilidad de Que en el talaiot se centralizara la matanza del animal básico, se realizara su 
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distribución a las diferentes viviendas para el consumo familar y se efectuará un consumo 
parcial por parte de. algun?s miembros de la comunidad, que se reunirían y celebrarían sus 
festines en él. Al mismo tiempo, la carne de 2 vicápri<!g procedía de las viviendas, al igual 
que apuntamos con las piezas cerámicas. Quizás estos animales eran propiedad privada de 
las familias, a diferencia de los cerdos, cuya propiedad pod ía , por con tra, ser comuna.!. 
- Finalmente, los únicos medios de producción representados en el talaiot son los punzones, 
deficitarios también en las viviendas. De todos modos, como puede observarse en el apén
dice 7, algunos restos óseos hallados en el talaiot conservan trazas de golpes o cortes de 
instrumentos metálicos. Po r este motivo podemos inferir que existían instru mentos de pro
ducción de esta naturaleza relacionados con el descuartizamiento del ganado y que éstos 
sólo están rep resentados en el talaiot no. l . - --~ . 

Por los datos apuntados, el talaiot no . I se aleja del modelo de vivienda autosuficiente y 
su explicación ha de hallarse en un funcionamiento socio-económico d istinto. Parece res
ponder a una función de área comunal, donde un cierto número de individuos se reunían y 
comían (hogueras y restos alimentarios). Tambié.rue almacenaba (presencia de pithoides y 
grandes vasijas) , ~ vigilaba (piso superior del talaiot) y se redist ribuía la base proteínica. 

Según diversos estudios antropológicos la red istribución entre los trobriandeses, chero
kees e iroQueses se expresa a partir de una gran casa central o casa de consejos, general
mente de estructura circular, donde los jefes discutían los problemas políticos y celebraran 
fes tines redistribut ivos. Si bien estas sociedades son de tipo agrícola parecen responder a un 
mismo esquema de contro l y redistribución de alimentos al de otras sociedades donde la 
componente ganadera ocupaba un plano superior en la expresión económica (ver sobre todo 
Bartram en Renfrew 1973a, pp. 256-7; también Oliver 1955 ; Malinowski (922). 

La hipótesis tiene UI) gran atractivo y resulta sugerente toda vez que nuestra evidencia 
arqueológica infiere la presencia de trabajos comunales y una cierta preocupación defensiva 
que implican por un lado una capacidad coesionan te del grupo y, por otro, una ordenación 
de los sistemas de reproducción entre los cuales la redistribución exigía la presencia de una 
estructura definida. 

En el mismo sentido se pronuncia Renfrew ( 1973b) cuando sugiere que muchas construc
ciones antiguas desempeftan un papel en el funcionamiento uniforme de los sistemas redis
tributivos preestatales que además de se rvir como lugar para festines de ese orden podrían 
definirse también como monumentos conmemorativos de la generosidad y proezas de los 
jefes fallecidos, resultando enigmáticos únicamente por represe ntar la estructura y no la 
ese ncia de los sistemas redistributivos. 

UNA SOCI EDAD JERARQUIZADA 

Una vez estab lecido el patrón económico-social, según una lectura de las evidencias arqueo
lógicas, la sociedad de Son Fornés aparece como una sociedad en los inicios de su jerarqui
zación. El control y la organización se hallan en algún o algunos miembros de la comunidad, 
pero carecemos de datos para considerarle/los como elementos trabajadores no vinculados 
a la producción primaria, sa lvo quizás en la organización del trabajo constructivo. De existir 
mayores diferencias entre el organizador-redistribuidor y los trabajadores directos, éstas se 
reflejarían también en diferencias cuantitativas y cualitativas en cuanto al equipo doméstico 
de cada una de las viviendas. Po r el mismo motivo no parece existir apropiación alguna de 
los recursos estratégicos (agua, pastos, tierra, materias primas). Suponemos que la tierra y 
las zonas de pastos eran comunales y quizás una de las funciones del o de los "jefes" era 
la de controlar las tierras de pastos en relación a los poblados vecinos. Ello explicaría la 
función defensiva de la muralla y la presencia del piso superior del talaiot no . l . 

Si el talaiot fuera considerado "la casa del jefe supremo" , al igual que en las diversas in
ferencias que se han realizado sobre fonnaciOnes socioecon6micas vecinas, tales como la 
cultura torreana y la nurágica, el "palacio-torre" debería haber ofrecido elementos socio-
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ideotécnicos específicos, estructuras de mantenimiento estables y unidades de servicio 
rodeando el edificio, evidencias que no se manifiestan en Son Fornés. 

Si nuestra lectura es correcta , la no apropiación de los recursos estrategicos, el uso del 
talaiot no . l como lugar de reunión y no de habitación, la imposibilidad de adscribirlo como 
residencia del jefe, implican que la autoridad que ejerce cierto tipo de contro l y gestión en 
la reproducción comunal del grupo está todavía vinculada a las relaciones de parentesco 

. -- . , 
que funcionarían, a la vez, como relaciones económicas, sociales y políticas. Nos encontra_ 
ríamos ante una autoridad política cuya función quedaría reducida , en todo caso, a inten_ 
sificar la producción, defender el poblado, vigilar el territorio de la comunidad , coordinar 
Tareas cQ.U1u.nales tales como algunas actividades agrícolas o recolectores, en las que la mano 
de ob ra y los medios de producción familiares eran insuficientes, y la construcció n de edi
ficios o recintos de carácter público, y, finalmente, controlar la redistribución. El trabajo, 
por tanto, sería un acto económico, politico o religioso y se viviría como tal. ka explota· 
ción, de existir, se mostraría a niveles de edad y §obre todo de sexo (apropiación del tra· 
bajo excedente realizado por las·~m=uj er~, impre~indible para la supervivencia de cualquier 
sociedad), tal como ocurre _en las sociedades "igualitarias" , jerarquizadas y estratificadas -manifiestas en los pueblos ágrafos actuales. 

-

• 

• 

• 
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APENDICE I INFORME PRELIMINAR DEL CORTE 2 

El obje tivo principal del corte 2 fue rea lizar un sondeo est ratigráfico al norte del ta laio t 
no . 1, puesto que desconocíamos si en este sector la secuencia estratigráfica era similar a la 
aparecida al sur del mencionado talajot . 

La profundidad de los vértices del corte adosado al talaio t era. en el nivel superficial , de 
1.76 m. (a), 2.8 1 m. (b) , 3.23 m. (e) y 2.75 m. (d) con respecto al punto "O" gene ral. ob· 
servándose, pues, un claro buzamiento hacia el norte (Hg. 33 Y lám. 12). 

ESTRATO SUPER FICIAL 

Está fo rmado por " terra de mata" muy suelta y tiene un espesor medio de 0.12 m. El 
material resultó bastante escaso : cerámica modelada a mano, cerámica de import ación 
romana , ánforas itálicas y de tradición púnica y restos óseos, 

ESTRATO I 

Está constituido po r tierra gris y en él se detectó la pared oeste de la hab itación del estrato 
1 del corte 1 (Díez, Gasu ll, Lull y Sanahuja 1980, pp , 317-321). También fue hallado un 
aparejo murario adosado a la pared de la hab itación citada, el cual limitaba o tra habitación, 
aunque los restantes mu ros de la misma no se han conservado, salvo el de la zona sur, pegado 
al talaiot . El piso de esta segunda habitación era irregular, registrándose únicamente e'n el 
secto r sudoeste una capa blanquecina de 4 cm, de espesor y en la parte norte restos de un 
posible enlosado , Las pro fundidades de este piso oscilan entre 2,87 m. y 2,96 m. (enlosado) 
desde el punto "O". 

Los materiales de este estrato aparecieron muy fragmentados, rodados y desco nectados, 
debido a la escasa acumulación sedimentaria . tan propicia al acarreo de materiales de super
fic ie, por lo cual la cronología resulta un tanto imprecisa, al igual que en la habitación de l 
estrato 1 del corte l . 

Ent re la cerámica a torno destaca la cerámica sigillata (clara A y O), la de borde ahumado , 
la de pátina cenicienta y la cerámica común (especialmente ánforas itálicas y de trad ición 
púnica) . 

Respecto a la cerámica modelada a mano, la proporción entre pastas homogéneas y 
estratificadas es bastante similar (55% y 45% respect ivamente). Dentro de las primeras 
abundan las de tono negruzco. Los acabados difieren, predominando las pastas con trata
miento especial (8 1 %). De entre estas últimas destacan las vasüas bruftidas por ambos lados 
(45%) o por su superficie externa (24%), Las superficies espatuladas, también por su parte 
exterior, represen tan, a su vez, un 12%. Son escasas las piezas sin ningún tratamiento (1 9%), 

Predominan los bordes exvasados y los fondos planos, Los fragmentos cerámicos nos 
indican la presencia de una mayor ía de fonoas globulares con o sin asas y a veces decoradas 
(mamelones, lengüetas y cordones) . Es importante seftalar también la presencia de un pie 
de copa (fig. 34). 

Los restos óseos resultaron bastante abundantes.2o 
• 

ESTRATO IJ 

La tierra que compo nía tste estrato era amarillenta, con un espesor medio de unos 0.30 m. 
Resultaba muy dura en la capa que estaba en contacto con las roca natural del terreno (Es
trato 111). Al excavar el estrato 11 se comprobÓ qu'e los muros de la habitación del estrato I 
pertenecían incialmente a una habitació n talayótica y apareció un nuevo muro perpendicu-
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FIG. 33. PLANTA DEL CORTE 2 
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lar al talaiot no. 1, muy mal conservado, y que cerraba la vivienda por su lado oeste. As! 
pues, la mencio nada casa fue reutilizada en época posterior. 

Solamente hallamos fragmentos de cerámica a mano y abundantes restos óseos, estos 
últimos en la zona norte. 

Entre la cerámica modelada a mano , dominan ampliamente las pastas homogéneas (82%), 
sobre todo las de color negruzco (78%), a diferencia del estrato l . Siguen ocupando un lugar 
importante, aunque en meno r proporción, los brui'l.idos en la superficie externa de las vasijas 
(21 %) o en ambos lados (20%) y los espatulados (21% en la superficie externa). Las super_ 
ficies sin tratar representan un 38% frente al 19% del estrato romano. Destacan también los 
bordes exvasados y los fondos planos, sin embargo no están representadas las asas y única
mente apareció una pared carenada decorada con ungulaciones verticales (fig . 35) . 

• • 

• 
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APENDICE 2 CLASIFICACION DE LAS PASTAS 

y ACABADOS CERAMICOS DE SON FORNES 

Los fragmentos cerámicos hallados en el talaiot no. I y en las distintas viviendas de las 
diferentes fases de Son Fornés nos han pennitido distinguir entre : 
- Pastas homogé neas: 

tipo A oscuras (grises y negruzcas). 
tipo B color beige. 

- Pastas estratificadas: 
tipo e núcleo oscuro y capas supe.rficiaJes color castai"i a claro. 
tipo D tratamiento de engobe rojizo en su parte interna y ex terna. 
tipo O' tratamiento de engobe rojizo en su parte ex terna . 
tipo DH tratamiento de engobe rojizo en su parte interna. 
tipo E pasta oscura y superficie externa beige. 
tipo F pasta oscura y superficie interna beige. 

Al mismo tiempo, cada tipo de pasta (A. B, e, D, D' , D", E Y F) puede estar sin tratar o 
bien ofrece un acabado determinado. Distinguimos, pues, nueve combinaciones (tabla 9). 
Así por ejemplo, si hablamos de F 4 nos referimos a una pasta estratificada oscura con super
ficie interna beige que no presenta ningún tipo de tratamiento en su superficie externa y se 
halla brui'lida en la interna. Si citamos el tipo A 7 nos referimos a una pasta homogénea 
oscura, brui'lida por ambas superficies. 

Toda la cerámica perteneciente a los niveles talayóticos más anguos, donde no se halla 
presente ninguna importación, está modelada a mano. La pasta, según los resultados experi
mentales mencionados en el capítulo 5, puede no presentar desgrasante mineral intencional 
cuando la arcilla en su estado natural contiene los elementos arenosos necesarios. Este aglu
tinador arenoso logra hacer más compacto el elemento base, consiguiéndose así paredes 
relativamente delgadas, de difícil ejecución si tenemos en cuenta la altura de las piezas. 

Los desgrasantes pueden ser , según el tamailo de los elementos que los componen, finos , 
medianos o grose ros. Cada uno de estos grupos es dividido, a su vez, en abundante y escaso : 

F l A fino y abundante 
F lE fino y escaso 
M/ A med iano y abundante 
M/ E mediano y escaso 
GI A grosero y abundante 
G/E grosero y escaso 
La mayoría de los fragmentos cerámicos de Son Fornés indican la utilización de des

grasante mediano o fino y abundante. 
El acabado de las pastas se realiza con la finalidad de evitar porosidades. Las superficies 

internas suelen ser rugosas o alisadas manualmente, circunstancia relacionada, sin duda, con 
la función de las mismas (recip ientes de só lidos o líquidos). En cuanto a las superficies 
externas, todas están perfectamente alisadas, bruilidas o espatuladas. En este último caso 
se observan claramente trazas de este proceso, llegando éstas incluso a poseer, en ciertas 
ocasiones, caracteres deco rativos. 

El brui'lido no necesariamente es exclusivo' de la superficie externa , ya que muchos ejem
plares presentan la boca y la parte superior del cuerpo de la superficie interna con el mismo 
acabado. 

Las pastas ofrecen diversas coloraciones, como se ha podido observar en los diferentes 
tipos sei\a lados. Oscilan del castai'lo anaranjado (tipo B) al negruzco (tipo A), independiente
mente de las superficies, que, .según el proceso de cocción y acabado , cobran tonalidades 
diversas, aunque la mayoría de las vasüas son "de pasta de color grisáceo o negruzco. En 
relativa proporció n aparecen también pastas estratificadas con núcleo gris y capas super-
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ficiales de tonos castanos (tipos e, E, y F) . Podríamos pensar Que el sistema de cochura 
fue al aire libre, en hoyos cubiertos por ramajes, y Que la aplicación directa del fuego prO. 
dujo esta variedad de tonos en la superficie externa característica en la mayoría de las 
piezas (tal como propone Rosselló-Bordoy 1973 , p . 160), y también la diferencia de color 
entre la superficies interna y externa. De todos modos, creemos Que, por la proporción 
considerable de pastas estratificadas, en algún momento contemporáneo se introdujo otro 
sistema "cerrado" de cochura, Que pennitía mayores temperaturas hasta producir Una 
fuerte oxidación en las capas superficiales y lograr, finalmente, pastas homogéneas de 
color beige (tipo B). 

Proponemos esta clasificación de las pastas tanto para la cerámica talayótica de las fases 
A y B como para la de las etapas e y D. Hay Que destacar que los tipos D', D" y F están 
poco representados o faltan en la cerámica del período que estudiamos en esta publicación. 

Tabla 9 

• 

Clasificación de los acabados de /as cerámicas 
(- = sin tratar ; E :::: espa/uIado; B:::: bruñido) 

TIPOS INTERIOR EXTERIOR 

1 - -
2 E 
3 - B 
4 E -
S B -
6 E E 
7 B B 
8 E B 
9 B E 

• 

• 

• 

• 
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APENDICE 3 CLASIFICACION ANALITICA PRELIMINAR 

DE LA CERAMICA TALAYOTICA DE SON FORNES 

MORFOLOGIA 

Para elaborar la clasificación cerámica que presentamos a continuación resultó necesario 
partir de las piezas que habían co nservado todos sus parámetros, es decir. las que se en
contraron completas o las que pennitieron la reconstrucción total de su perfil. 

El primer paso de nuestra clasificación fue aislar las variables morfológicas a nivel sub
jetivO (descripción formal de las variables) dejando el nivel objetivo (expresión matemática 
de las mismas) para la con trast ación tipométrica . 

Las variables morfológicas definidas han sido las siguientes: Boca, cuello , cuerpo, base 
(elementos jerarquizados como prioritarios), decoración y accesorios (elementos considera
dosa priori aleatorios y, por lo tanto, secundarios). 
Boca - En Son Fornésesta variable se expresa hasta el momento solamente mediante bordes 
exvasados, rectos y reentrantes. 
Cuello - Las vasijas pueden presentar o no una continuidad entre borde y cuerpo. En Son 
Fornés carecen de él o tienen el cuello indicado, siendo desconocida cualquier otra variante. 
Cuerpo - Hasta el momento las paredes de los vasos son rectas, convexas o carenadas. Sólo 
tres piezas no son incluidas en este estudio por estar incompletas (196, 197, 198 - supra). 
Base - Los fondos siempre son planos o convexos aunque ambos pueden ser al mismo tiempo 
rectilíneos, realzados o atalonados. 

Antes de realizar la lectu ra métrica de estas variables morfológicas se contrastaron las 36 
posibilidades teó ricas de combinación con el material real. 

Son Fomés nos ha ofrecido 16 piezas que conservan todo su perfil y, por consiguiente, 
su expresión métrica total. Se trata de los ejemplares registrados en las táblas cerámicas 
(tablas 1, 2, 3, 4 , S, 6, 7) con los números 4, S, 34, 35, 38, 56, 70 , 75. 77,78,79,80,99, 
153, 157 Y 15 8. 

La contrastaci6n entre las combinaciones teóricas y el material real pennitió definir las 
siguientes asociaciones: 

Borde exvasado - cuello indicado - paredes convexas - base plana. 
Borde exvasado - cuello indicado - paredes convexas - base co nvexa. 
Borde reentrante - ausencia de cuello - paredes co nvexas - base plana. 
Borde reentrante - ausencia de cuello - paredes co nvexas - base convexa. 
Borde recto - ausencia de cuello - paredes rectas - base plana. 
Borde recto - ausencia de cuello - paredes rectas - base convexa. 
Borde recto - ausencia de cuello - paredes co nvexas - base plana. 
Borde recto - ausencia de cuello - paredes convexas - base convexa. 
Estas ocho asociaciones quedan reducidas a cuatro si consideramos la variable morfoló

gica " Base" como aleatoria debido a que, como se observa en las asociaciones, ésta se ex
presa en todas ellas bajo sus dos formas indistintamente. 

Las asociaciones significativas se reducen a las siguientes: 
a) Borde exvasado - cuello indicado - paredes convexas - base aleatoria. 
b) Borde reentrante - ausencia de cuello - paredes convexas - base aleatoria. 
e) Borde recto - ausencia de cuello - paredes rectas - base aleatoria. 
d) Borde recto - ausencia de cuello - paredes convexas - base aleatoria. 

Debido a que las piezas nos. 63 y 64 (no incluidas en la lista inicial) carecen únicamente 
de la variable "Base", que se comporta aleatoriamente en las asociaciones. hemos afiadido 
una quinta asociación: 
e) Borde exvasado - cuello indicado - pared carenada - base sin definir. 

La hipótesis inicial de nuestra clasificación, a partir de las asociaciones de las variables 
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morfológicas, queda formulada de la siguiente manera : 
Forma a - Asociación a = nos. 4 , 5, 34, 35 , 38, 56, 153 
Forma b - Asociación b = no. 99 
Forma e - Asociación e = nos. 70, 75, 77,78 
Forma d - Asociac ión d = nos. 79, 80, 157 , 158 
Forma e - Asociación e = nos. 63, 64 
Los elementos secundarios (accesorios y decoración) matizan nuestra propuesta ya que las 
distintas formas poseen accesorios o carecen de ellos y sólo una de las formas, frente al resto , 
presenta algún tipo de decoración (Forma e). 

Jerarquizando las formas de la clasificación se desprende la siguiente lectura objetiva : 
1) Los ejemplares con borde exvasado siempre presentan el cuello indicado y siempre tienen 
las paredes convexas. No presentan decoración y pueden poseer accesorios. 

Se expresan bajo la Forma a, que denominaremos a partir de ahora ollas. 
2) Los ejemplares de borde reentrante siempre tienen las paredes convexas y carecen de 
cuello y decoración. Poseen accesorios. Se expresan bajo la Forma b, que denominaremos 
cuencos. 
3) Los ejemplares de bordes rectos pueden presentar cuerpos distintos (paredes rectas
paredes convexas), no tienen decoración y pueden presentar accesorios. Se expresan en las 
Formas c y d, que denominaremos vasos troncocónicos de paredes rectas y vasos troncocó
nicos de paredes curvas. 
4) Los ejemplares carenados,los únicos de forma compuesta, tienen borde exvasado y cuello 
indicado. Pueden presentar decoración y accesorios. Se expresan en la Forma e y los deno
minaremos ollas carenadas. 
5) Los fondos se comportan aleatoriamente en todas las formas. 

Hipótesis morfológica 

Ollas - forma simple de borde exvasado, cuello indicado, paredes convexas y fondo aleatorio. 
No poseen decoración y pueden presentar accesorios. Piezas nos. 4, 5, 34, 35 , 38, 56. 153. 
Cuencos - forma simple de borde reentrante sin cuello, paredes convexas y fondo aleatorio. 
No ofrecen decoración y pueden presentar accessorios: pieza no . 99. 
Vasos troncocónicos - Subgrupo A (paredes rectas): forma simple de borde recto, sin cuello 

y fondo aleatorio. No tienen decoración y pueden presentar acceso
rios. Piezas nos. 70, 75, 77,78. 
Subgrupo B (paredes convexas): forma simple de borde recto , sin 
cuello y fondo aleatorio. No poseen decoración y pueden presentar 
accesorios. Piezas nos. 79, 80, 157, 158. 

Ollas carenadas - Forma compuesta de borde exvasado, cuerpo aquillado y fondo aleatorio. 
Pueden presentar accesorios y decoración. Piezas nos. 63 y 64. 
Gracias a la coincidencia de las variables en las diferentes asociaciones, podemos suponer 
que a niveles morfo lóg icos, existe una mayor afinidad entre el grupo ollas y el grupo ollas 
carenadas. Los vasos troncocónicos resultan antagónicos a los dos grupos anteriores, y los 
cuencos presentan mayor proximidad al subtipo de paredes curvas de los vasos troncocó
nicos y a las ollas. Esta proximidad debe tener su explicación en la funcionalidad de los 
ejemplares. Para lQgrar una clasificación analítica debemos observar el comportamiento de 
todas las piezas a niveles métricos y las diStancias entre los campos tipométricos de los 
diferentes grupos. 

MORFOMETRIA 
• 

Medidas abso¡;'tas 

Debido a que todas las formas propuestas pueden presentar ejemplares de diferentes tama-
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1'I0s, na resulta muy significativo el comportamiento de cada una de las medidas absolutas. 
La contrastación se observa en la tabla 10, donde aparecen las sigu ientes evidencias: 
Boca - Variabilidad entre 103 y 330 mm. Las dos piezas extremas (la mayor y la menor) 
corresponden al mismo grupo (ollas). 
Diámetro máximo - Encabalgamiento de todos los grupos en una variación métrica que 
oscila entre 130 Y 536 mm. 
Las ollas, no obstante, tienen una tendencia evidente a presentar el máximo mayor que el 
de los vasos troncoc6nicos, ya que el diámetro máximo en estos últimos corresponde al diá· 
metro de boca, pues sus paredes siempre cierran la forma hacia la base. 
Este parámetro es una prueba más de la vecindad existente entre las formas del grupo ollas 
entre sí frente al grupo vasos. 
Base - También se observa un encabalgamiento entre los distintos grupos, oscilando la varia· 
ción entre 79 y 252 mm . 
A/lUra - Igual comportamiento de los grupos en una variabilidad que oscila entre 83 y 570 
Olm. Se refuerza en este parámetro el dato adelantado en el parámetro díametro máximo. 
Los vasos tienen una tendencia a ser más bajos que las ollas. 
Altura parcial. - El parámetro indica la altura a la que se encuentra el diámetro máximo y 
na nos resulta operativo, al estar ausente en el grupo de las ollas carenadas y ser inoperante 
en los vasos troncocónicos. 

¡ndices de relación 

Los índices entre · las medidas absolutas son los que contrastan con eficacia las hipótesis 
morfológicas, ya que, al poner en relación dos o más parámetros, se ajustan más a una co-
rrecta expresi6n morfométrica. -
Boca/A/tura - Los grupos propuestos quedan contrastados positivamente : 

ollas - variación entre 0.53 y 1.23 
vasos - variaci6n entre 1.31 y 1.60 
las ollas carenadas(índice = 0.9) se comportan como el grupo ollas y los cuencos ofrecen 

un comportamiento semejante (índice = 1.1). En las ollas se observan dos subgrupos defini· 
dos: 

- ollas de boca cerrada, cuyo diámetro de boca es aproximadamente la mitad de la altura 
(piezas 4,5 ,34,35,38). 

- ollas de boca abierta, con el diámetro de boca similar a la altura (piezas 56 y 153). 
Los cuencos se comportan como las ollas de boca abierta. 
Los vasos troncocónicos siempre poseen una boca un tercio o la mitad mayor que la altura 
(índices 1.3 1 a 1.60), siendo la única forma propuesta que presenta esta correlación. 
Se aislan para este índice los siguientes grupos: 

- ollas de boca abierta (56 y 153) 
- ollas de boca cerrada (4, S, 34, 35, 38). El cuenco (99) y las ollas carenadas (63, 64) 

funcionan como las ollas de boca cerrada 
- vasos tro ncocónicos (todos, tanto los de paredes rectas como los de paredes curvas). 

Diámetro máximo/A ltura - Este índice de relación que expresa esbeltez resultó poco opera· 
tivo debido a que el diámetro máximo de los vasos troncocónicos coincide con el de la boca, 
lo que impide un comportamiento diferenciado de ambos parámetros. 
Por otra parte, las ollas carenadas carecen del parámetro altura, por 10 que no se pueden 
incluir en este índice de relación. Unicamente en el grupo ollas/cuencos este índice cobra 
un valor representativo diferenciador. 
Las ollas de boca abierta (piezas no. 56 y 153) presentan los índices más altos, al igual que 
el grupo cuencos (no. 9'). 
En las ollas de boca cerrada (piezas 4, 5, 34, 35, 38) se observa una nueva diferenciación 
entre las que son más altas que anchas (piezas 5 y 4) Y las que son más anchas que altas 
(34,35,38). 
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Tabla 10 Medidas absolutas e índices de relación de las piezas analizadas 

No. BOCA ~MAX. BASE H.T. H.P. BO/H MX/H BA IH BOIMX BOIBA MXIBA HP/HT 

4 330 536 252 570 316 0.57 0.94 0.44 0.61 1.30 2. 12 0.55 
5 192 350 110 360 203 0.5 3 0.97 0.30 0.54 1.74 3. 18 0.56 

34 133 255 120 220 11 5 0.60 1. 15 0.54 0.52 1.10 2.12 0.52 
35 127 230 117 205 110 0.61 1.1 2 0.57 0.55 1.08 1.96 0.53 
38 103 . 170 104 164 75 0.62 1.03· 0.63 0.60 0.99 1.63 0.45 
56 160 175 115 150 75 1.06 1. 16 0.76 0.9 1 1.39 1.52 0.50 
63 200 213 - - - - - 0.90 - - -
64 200 217 - - - - - - 0.92 - - -
70 222 222 141 138 - 1.60 1.60 1.02 1 1.57 1.57 -
75 162 162 112 10 1 - 1.60 1.60 1.10 1 1.44 1.44 --o 77 160 . 160 95 104 - 1.53 1.53 0.91 1 1.68 1.68 -o 
78 . 144 144 104 102 - 1.4 1 1.41 1.01 1 1.38 1.38 -
79 150 150 93 110 - 1.36 1.36 0.84 1 1.61 1.16 -
80 13 1 131 79 83 - 1.57 1.57 0.95 1 1.65 1.65 -
99 218 228 142 182 155 1.19 1.25 0.78 0.95 1.53 1.60 0.85 

153 140 150 104 113 65 1.32 1.32 0.92 0.93 1.34 1.44 0.57 
157 130 130 90 99 - 1.31 1.3 1 0.90 1 1.44 1.44 -
158 170 170 11 6 127 1.33 1.33 0.9 1 1 1.46 1.46 -



e rrespondencia : 
o , d" S aislan por este In Ice : 
e _ cUas de boca cerrada más altas que anchas (piezas no . 4, S) 
_ ollas de boca ce rrada más anchas que altas (piezas no. 34, 35, 38) 
_ ollas de boca abierta más anchas que altas (piezas no. 56, 153) Y los cuencos (pieza no. 

99), que también se comportan como ollas de boca abierta. 
Base/Altura - Este índice nos contrasta de nuevo positivamente las afinidades morfométri
caS que expresan las piezas. 
Se aislan por este índice cuatro grupos: 

_ ollas de boca cerrada más altas que anchas y cuya base es tres veces menor que la altura 
total (piezas 4 y 5) 

_ ollas de boca cerrada, ligeramente más anchas que altas, cuya base suele ser dos veces 
menor que su altura (piezas 34, 35, 38) 

_ ollas de boca abierta, más anchas Que altas y cuya base es un tercio menor o igual a la 
altura (piezas 56, 153). Este grupo se comporta igual al grupo cuencos. 

Los vasos troncocónicos, tanto los de paredes rectas como los de paredes curvas, cuya 
boca es un tercio o la mitad mayor que la altura, presentan un fondo cuyo diámetro es igual 
a la altura (variabilidad entre 0.84-1 .10). 
Boca/Diámetro máximo - Este índice por sí solo aisla el grupo de los vasos troncocónicos 
del resto de los grupos morfológicos, ya que en los vasos troncocónicos el diámetro máximo 
coincide con el de la boca. Por este motivo, en la definición de los vasos troncocónicos, 
resulta prioritario el dato : diámetro máximo == diámetro boca. 

Las ollas de boca cerrada, tanto las altas como las anchas, se comportan en una relación 
que se expresa por el doble tamai'io del diámetro máximo en relación al diámetro de la boca. 

Las ollas de boca abierta, en cambio, poseen un diámetro máximo ligeramente mayor 
que el diámetro de la boca, por lo que se diferencian netamente como un grupo indepen
diente. Como es habitual hasta ahora su comportamiento es similar a las ollas carenadas y 
a los cuencos. 
Boca/Base - Resulta un índice poco operativo, ya que, al igual que en el índice boca/altura, 
los límites de la variabilidad (0.99-1.74) se encuentran en dos ejemplares de un mismo 
grupo (ollas) y el resto de las agrupaciones morfo lógicas se mantiene dentro de dicha varia
bilidad. 

Como conclusión se puede afirmar que una característica de las cerámicas de Son Fornés 
es que las bocas siempre son mayores que las bases (el ejemplar no. 58, la única excepción 
está en el límite de esta definición, pues tiene un índice de 0.99). 
Diámetro máximo/Base - En los vasos troncocónicos es un índice inoperante, ya que es el 
mismo de boca/base. 

También resulta poco operativo en las ollas, observándose únicamente que, cuanto mayor 
es el índice, más glObular es la olla. 

Las ollas de boca abierta se haltan al final de la relación y con un índice similar al de los 
cuencos, como hasta ahora viene siendo habitual. 
Altura parcial/Altura total- Este índice sólo puede aplicarse en las ollas yen los cuencos. 
En las o llas carenadas no se efectua por la falta de alguno de estos parámetros. 

Se confinna que todas las ollas, tanto las abiertas como las cerradas, presentan su diá
metro máximo en la mitad del vaso (entre 0.40 y 0.60). Por primera vez los cuencos se 
alejan de las ollas de boca abierta, al presentar un diámetro máximo en el tercio. superior 
(0.85), por lo que deben formar un grupo independiente. 

, 

Hipót esis morfométrica 

De la observación de estos índices y de los campos métricos (Hg. 36 y 37) sé desprenden 
los siguientes grupos morfométricos: . 
A. O/las de boca cerrada (boca/(/) máximo entre 0 .5 y 0.6), ligeramente más altas que anchas 
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(0 máximo/altura 0.9) , con la boca de un tamaí'\o aprox . a la mitad de lo que mide la 
altura (boca/altura = 0.53-0.57) , base que alcanza un tercio menos que la altura (0.30, 
0.44) Y diámetro máximo situado aprox. a mitad del vaso (0.55-0.56) (piezas nos. 4 y S), 

S. O/las de boca cerrada (boca/0 máximo entre 0.5 y 0.6), ligeramente más anchas que aitas 
(índices superiores al), con la boca de un tamano aprox . a la mitad de lo que alcanza la 
altura (boca/altura 0.6), base que mide la mitad que la altura (entre 0 .5 y 0.6) y diámetro 
máximo situado en la mitad del vaso (0.45-0.56) (piezas nos. 34, 35 y 38). 

C. Ollas de boca abierta (boca/0 má ximo de 0.9), siempre más anchas que altas (índices 
entre 1.1 y 1.3), con boca similar o mayor a la medida de la altura (índices entre 1 y 1.2), 
base que varia entre un tercio menos e igual a la altura (índices 0 .76-0.92), y un diá
metro máximo que coincide en la mitad del vaso. 

D. Vaws troncocónicos tanto de paredes ligeramente curvas como de paredes rectas (se 
comportan igual) . Base similar a la altura (índices entre 0.84 y 1.02). La boca siempre es 
mayor que la altura (índices 1.3 a 1.6) y que la base (índices entre 1.3 y 1.6). 

E. Cuencos, cuyo diámetro máximo se halla en el tercio superior del vaso (índice 0.85). El 
diámetro de la boca y el diámetro máximo son mayores que la altura (índices 1.1 y 1.2 
respectivamente) . La base es un tercio menor que la altura (índice 0 .7). La boca es ligera
mente menor que el diámetro máximo (0.95). Se trata de un vaso abierto, pues la boca 
y el diámetro máximo con referencia a la base presentan índices de 1.5 y 1.6 respectiva
mente. 

F. Ollas carenadas que muestran un aquillamiento del cuerpo en su mitad superior, el cual 
conforma un diámetro máximo mayor que el diámetro de la boca (índices entre 0.90 y 
0.92). 
En los gráficos (figs. 36 y 37) se puede observar el antagonismo métrico, tanto en las 

medidas absolutas como en los índices de relación, entre la Forma A y la Forma D. -Ello 
debe interpretarse como un antagonismo funcional. Este antagonismo se expresa en las 
diferencias expuestas en nuestra hipótesis morfológica y en la contrastación métrica. Fonna 
y función responden a exigencias distintas en ambas formas. 

No se han contrastado positivamente los subgrupos morfológicos propuestos para los 
vasos (paredes rectas y paredes ligeramente curvas). Por ello todos pertenecen a la misma 
forma. 

Los otros dos grupos de ellas (Formas S y e), aunque presentan un encabalgamiento en 
los campos de las medidas absolutas, ofrecen claras diferencias en cuanto a los índices de 
relación, por lo que deben de configurar dos subgrupos de la misma forma. 

r..a forma E manifiesta un campo de medidas absolutas distintas al de las formas anteriores, 
pero los índices se comportan de una manera mixta, acercándola a las Formas S y e en 
cuanto a base/altura y boca/0 máximo, y a los vasos troncocónicos en cuanto a boca/base. 
Por ello debe considerarse como una fo rma independiente. 

La Forma F sigue diferenciándose únicamente por la presencia de un elemento morfoló
gico director (el cuerpo carenado) y otro elemento secundario único : la decoración. 

Tras la observación de los campos métricos, se puede establecer como definitiva la con
trastación de nuestra proposición morfométrica. 

Las formas que aparecen en el equipaje cerámico talayótico de Son Fornés son las defini
das como A, S, e, D, E Y F . 

Para hacerlas más facilmente reco nocibles y operativas se ha otorgado a cada una un 
nombre específico, en algunos casos porque ·algunas de ellas habían sido diferenciadas por 
tipologías anteriores (ánfora pithoide , por ejemplo) y en otros para que la definición ilustrara 
directamente la fo rma , evitando así el esfuerzo que supone un aprendizaje especializado. 

El equipaje de Son Fornés se compone, pues, de las siguientes fonnas (fig. 38): 
- Anforas pilhoides (Fonna A) : piezas 4 , 5 
- Ollas tipo A (Forma B): piezas 34, 35, 38 
- Ollas tipo B (Forma e): piezas 56 y 153 
- Vasos Ironcocónicos (Forma O): piezas 70, 75, 77, 78, 79, 80,157,158 
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- Cuencos (Forma E) : pieza 99 
- Ollas carenadas (Forma F): piezas 63 y 64. 

Proceso de reconocimiento formal de los ejemplares incompletos 

Una vez reconocidas morfométricamente las formas, incluimos en las mismas aquellos ejem. 
piares que morfológica (e lementos prioritarios y secundarios) y métricamente debían ser 
adscritos sin errores. Dado que las bases siempre presentaban una adscripción fannal alea. 
toria , tuvieron Que dejarse al margen. 

1 

Los cuencos, al tratarse de la única forma con borde reentrante y diámetro máximo muy 
próximo a su borde, ofrecieron grandes facilidades de adscripción de sus ejemplares incom_ 
pletos, ya que todos los parámetros absolutos y las condiciones morfológicas exigidas para 
dicha forma podían encontrarse en fragmentos pequeños pertenecientes al borde de la pieza. 

Lo mismo ocurrió con los vasos troncocónicos, al desecharse la hipótesis de los dos sub
tipos morfológicos. La inclinación de las paredes y la presencia de bordes rectos salientes 
junto a la ausencia de cuello hicieron fácil la adscripción de los fragmentos a esta fo rma. 

En cuanto a las pithoides, ollas A, ollas B y ollas carenadas, la presencia en todas ellas de 
bordes exvasados hacia insuficiente el reconocimiento de este elemento para la adscripción 
a la forma correspondiente, por lo que resultó necesario acud ir a otros elementos diferencia· 
dores. Las pithoides fueron reconocidas por la presencia de elementos secundarios como las 
agarraderas verticales (elemento que sólo estaba presente en esta forma) ; las ollas carenadas 
únicamente pudiero n reconocerse a partir de los ejemplares que habían conservado el diá
metro máximo de la pieza con esa forma característica, y las ollas A y B por el diferente 
índice diámetro boca/diámetro máxiQ'lo que configura una construcción diversa de las pare· 
des; ya que las ollas tipo A abren sus paredes y configuran una figura geométrica esférica 
inmediatamente despues del cuello, mientras que las ollas B presentan una relación paralela 
de ejes entre las paredes y el eje central. 

Con todo ello seguían ex istiendo 21 ejemplares que resultaron difíciles de adscribir con 
seguridad a ningún tipo, pero que poseían como elemento diferenciador el borde exvasado. 
Gracias a ello, todos estos bordes fueron reconocidos como oUas s.p. (sin especificar). 

La inclinación de sus paredes, por otra parte, hizo posible diferenciarlas del modelo de 
ollas tipo B, por lo cual las piezas sólo podían ser pithoides, ollas A u ollas carenadas . Los 
campos métricos nos informaron de que, con los elementos conservados de las piezas, tam
poco podían configurarse los índices que presentaban las o llas carenadas y las oUas tipo A, 
sobre todo en la relación boca/d iámetro máximo, que implica un tipo de inclinación defi
nida de las paredes. No obstante, podía tratarse de fragmentos de ollas A de mayor tamaño 
al definido, o bien de pithoides que no habían conservado su elemento morfológico diferen
ciador. 

De cualquier forma, una vez reconocido este grupo como olla de gran tamaño , se agru
paron todos estos fragmentos en una categoría (y no un grupo) denominada Gran Vasija 
que, por el momento , debe ser considerada varia a la espera de nuevos datos. 

Gracias a este proceso pudieron adscribirse morfométricamente todos los ejemplares· 
completos y fragmentados aparecidos en Son Fornés. 

Ya habíamos pensado en un principio que, probablemente, cualquier elemento podía 
p'resentar un poliformismo y éste, a su vez, .una adscripción a formas distintas, pero , una 
vez concluido el estudio que exponemos a continuación, se observó que los bordes adscritos 
a una forma eran distintos entre sí y que la tendencia del/ los fabricantes era la de fab ricar 
el borde exvasado-recto-reentrante. Las diferencias en cada uno de los tres tipos resultaban 
aleatorias. Es decir, todos los vasos troncoc6nicos presentaban bordes rectos y, aunque el 
labio superior fuera aplanado, redondeado, con engrosamiento o biselado, siempre perte
necía a un vaso troncoc6nico, hasta el extremo de que vasos troncocónicos muy similares 
compartían la presencia de un borde recto saliente y éste podía presentar aspectos intrin-
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secos diferentes. En una palabra , resultaba imposible realizar tipolog ías en base a los ele
mentos considerados de fo rma aislada. 

De las 105 piezas reconoc idas morfológicamente en los niveles talayóticos de Son Fornés 
no existe un borde similar a otro en cuanto a sus particularidades inherentes, pero se agrupan 
en tres categorías genera les: bordes exvasados bordes rectos - bordes reen trantes. Cada cate
goria presenta, a su vez, una· polimorfia interna. Nos encontramos ante un caso distinto al 
de las bases, ya que éstas son distintas a todos los niveles: las bases no só lo son diferentes 
entre si a niveles de particularidad estructural, sino que tampoco se pueden agrupar analíti
camente , pues resultó no significativa, como tuvimos ocasión de comprobar, la adscripción 
de un tipo de base a alguna de las formas cerámicas. En las tablas cerámicas de esta publica
ción se ha mantenido una lectura morfo lógica de las bases expresada por el código siguiente: 
11 plana-rectilínea, h plana-realzada, 1) plana-atalonada, 1I¡ convexa-rectilínea, 11 2 convexa
realzada, II) convexa-atalonada, aunque en ningún caso deba entenderse esta lectura como 
una clasificación analítica, al haber aparecido una contrastación negativa en relación a la 
asociación base/forma. 

En suma, resulta evidente que lo importante es el tipo de borde utilizado para configurar 
una forma y no el aspecto del borde dentro de la categoría a la que se adscribe. Este dato 
resu lta importante a nivel de la producción cerámica , tal y como expresamos en el apartado 
correspondiente. 

ANALl S IS DE LA S DIFERENTES FORMAS CERAMICAS 

Como ya adelantamos, nos he~os visto obligados a realizar una clasificación y no una tipo
logía debido al estado fragm entario del registro cerámico . Hemos estructurado las piezas a 
partir de la analogía de sus rasgos morfológicos y calificamos la clasificación de anaHtica 
porque hemos aislado asimismo los posibles parámetros mensurables de las piezas para 
asentar las bases de un futuro estudio morfométrico completo que nos permita construir 
una tipología analítica cuando contemos con más vasijas enteras. En esta tipología, los 
rasgos morfológicos han de estar empirizados en una tabulación métrica completa que con
temple todas las medidas absolutas y todos los índices de relación de cada una de las vasijas, 
a fin de que las agrupaciones-tipo puedan ser registradas en su totalidad y quede definido el 
modelo al que se aspira. 

En los casos en que un apropiado número de piezas ha conservado una variable; hemos 
efectuado los histogramas oportunos para constatar si la variable estudiada se ajustaba a la 
normalidad. Con este mismo objetivo hemos calculado la desviación standard para conocer 
la dispersión real de la medida estudiada. Por otro lado, para poder contrastar esta última, 
hemos establecido su coeficiente de variabilidad (C.V.), ya que cuanto más elevado es éste , 
menos normalizada resulta la variable considerada. 

Cuando contamos con un número de piezas y variables suficientes, establecemos también 
los índices de relación entre éstas (dividiendo la menor por la mayor) y buscamos su coefi
ciente de relación (r), pues cuanto más se acerca éste a loa -1 , mayor relación existe entre 
los dos factores, es decir, más se conserva la proporción entre ellos. 

Finalmente, hemos calculado la covarianza (cov.), cuyo resultado puede interpretarse 
como un índice de variación conjunto de las dos variables de la relación estudiada. Cuanto 
menos varían conjuntamente los parámetros de las piezas, más se deben al azar las diferen
cias en las proporciones (r = bajo)Y 

Hasta el momento, en Son Fornés, pueden distinguirse siete fo rmas cerámicas. 

Anforas pithoides 

A partir de los fragmentos conservados hemos podido aislar ocho piezas de esta forma, de 
las cuales sólo dos ofrecen todos los parámetros para ser computadas totalmente (no. 4 y 
no. 5) y cuatro parcialmente (no. 1, no. 2, no. 6 , y no. 48). Resulta imposible tabular la 

107 



Tabla II Anforas pithoides: medidas absolutas 

No. BOCA ~MAX. BASE ALT. ALT. PARe. HAB. 

1 • 385 - 205 - - T. inf. 
2 290 - 168 - T. sup. 
4 330 536 252 570 316 H. 1 
5 192 350 110 360 203 H. 2 
6 225 - - - - H. 2 

48 250 - 230 - - Hogar 2 

Tabla 12 Anforas pithoides: índices de relación 

No. BOCA /H ~MAX/H BASE/H BO/MX BO/BA MX/BA HP/HT HAB. 

1 - - - - 1.878 - - T. inf. 
2 - - - 1.726 - - T. supo 
4 0.5789 0.9403 0.442105 0.615 1.309 2.1269 0.55438 H.1 
5 0.5333 0.9722 0.305555 0.548 1.745 3. 1818 0.56388 H.2 
6 - - - - - - H.2 

48 - - - - 1.086 - Hogar 

• 

• 
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pieza no. 3 y la no. 49, por lo que únicamente son representativas para una futura tipo
logía las variables boca y base. 

Medidas absolutas (tabla I J ) 

Como se puede observar en la tabla 11 , la única medida conservada en todos los ejem
plares es la de la boca. Esta variable presenta un elevado C.V. (25 .5) contrastado positiva
mente con la desviac ión standard, lo que indica un bajo nivel de normalización. La otra 
variable con la que podemos efectuar los mismo cá lculos es la base, ya que se han podido 
tabular cinco de las seis piezas computadas. En esta variable se mantiene el bajo nivel de 
normalización, siendo incluso más elevado que en la an terior variab le el C.V. (28.9) . Las 
otras medidas absolutas sólo se han conservado en dos piezas, por lo que resulta inoperante 
realizar los pert inentes cálculos estadísticos. A nivel indicat ivo podemos apuntar, no o bs
tante, que en estos dos ejemplares (no. 4 y no. 5) las tres variables consideradas (diám. máx .. 
altura total y altura parcial) se comportan como las dos primeras (boca y base), siguiendo , 
pues , un bajo nivel de normalización. 

Indices de relación (tabla 12) 
Pa ra averiguar el comportamiento entre las medidas absolutas y todos los índices de rela

ción posibles entre ellas, en suma, para defin ir la conducta de la población "pithoides" , 
hubiera sido necesario contar con todos los parámetros, pero , como ya hemos indicado, el 
registro se mostró parcial. Unicamente podemos establecer una lectura restringida de la 
relación entre los parámetros diámetro de boca y diámetro de base (en S de las 6 piezas) y 
el estudio estadístico completo, respecto a los índices de relación, queda restringido a dos 
piezas. Por todo eIJo sólo comentamos ciertos datos a nivel indicativo y nuestras conclu
siones morfométricas del tipo pithoide pretenden únicamente conformar una hipótesis de 
trabajo que deberá s.er contrastada con nuevos ejemplares, pero que, por el momento, nos 
proporciona valiosos datos para entrever el comportamiento del tipo. 

El índice de mayor fiab ilidad que nos ofrecen las medidas absolutas de Jas pithoides de 
Son Fornés es, como se observa en la tabla 12 y como ya hemos comentado anteriormente, 
el que pone en relación el diámetro de la boca con el de la base, ya que afecta a cinco de las 
seis piezas. Si consideramos este índice como una medida absoluta, podemos ver que pre
senta una variabilidad comprendida ent re 1.07 y 1.8, es decir, hay piezas en las que el diá
metro de la boca es similar al de la base, y o tras, en cambio, en las que el diámetro de la 
boca mide casi el dobll! q ue el de la base. Por ello, el C.V. es alto (21.7), o sea , muy poco 
normalizado . Si consideramos las dos variab les independ ientemente y efectuamos el cálculo 
de l coeficiente de relación de ambas, el resultado también nos indica una baja normalización 
(r = 0.6). 

En suma, la morfometría de las pithoides presenta una gran variabilidad en todas las 
medidas absolutas analizadas independientemente . Del mismo modo se comporta el único 
índice de relación que se ha podido computar (boca/base). 

Como la mitad de la información de la forma pitho ide está incluida en las seis variables 
de las que no poseemos datos, creemos importante apuntar a modo indicativo que las dos 
piezas que nos informan sobre aquellas sólo presentan un alto índice de normalización 
respecto a las relaciones entre la altura parcial y la altura total y entre el d iámetro máximo 
y la altura. La altura es igualo ligeramente superior al diámetro máximo y este último 
coincide aproximadamente con la mitad de l~ pieza y nunca está por debajo . 

Todas las pithoides están ' modeladas con pastas estratificadas, ya que sólo existe un 
0 .03% de probabilidades de que este hecho se deba al azar. Se espatulan en su superficie 
externa (3%de prObabilidades de que ello se deba al azar) y existe una tendencia a no tratar 
la superficie internal de. estas vasijas. En cuanto a la relación pasta/acabado, aunque resulte 
indiscriminada , podemos apuntar una ligera tendencia a la asociación C2. 
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Tabla 13 Ollas Tipo A : medidas absolutas 

No. BOCA ~MAX. BASE ALT. ALT. PAR. HAB. 

31 152 - - - - T. inf. 
39 100 160 - - - T. ¡nf. 
29 175 - - - - H. I 
30 150 - - - - H. I 
36 120 - - - - H. I 
32 145 245 - - - H.2 
34 133 255 120 220 115 H. 2 
35 127 230 117 205 110 H. 2 
38 103 170 104 164 75 H. 2 
33 140 - - - - Hogar H. 2 
37 118 - - - - Hogar H. 2 

150 140 - - - - H.3 
151 101 - - - - H.3 
152 140 - - - H. 3 
40 128 - - - - H. 4 
43 140 - - - - T. supo 
42 140 - - - - H. 2 
46 118 - - - - H.2 
41 147 - - - - Hogar ti. 2 
44 140 - - - - Hogar H. 2 
45 126 - - - - Hogar H. 2 

• 

Tabla 14 Ollas Tipo A : índices de relación 

No. BOCA jH ~MAXjH BASEjH BOjMA BOjBA MXjBA HPjHT HAB. 

39 - - - 0.625 - - - T. inf. 
32 - - - 0.59 18 - - - H.2 
34 0.604 l.l 59 0.545 0.52 1 l.l08 2.125 0.522 H.2 
35 0.6 19 l.l21 0.570 0.552 1.085 1.965 0.536 H.2 
38 0.628 1.036 0.634 0.605 0.990 1.634 0.457 • H.2 

• 
• 
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Definición mor/amétrica 
Urna panzuda de gran tamaf\o, ligeramente más alta que ancha (índices inferio res a l ), 

con boca pequef\a en relación a la anchura (i = 0.53 y 0.57) y bo rd e exvasado. Cuello indi
cado y cuerpo de tendencia piriforme con el diámetro máximo situado ap roximadamen te 
en la mitad del vaso (i = 0.55 y 0.56). Suele estar prov ista de aga rrederas verticales de 
sección cilíndrica o rectangular con ángulos redondeados en distribución axial y situadas 
por encima del diámetro máximo. La base, aproximadamente un tercio más pequef\a que 
la altura (i = 0.30 y 0.44), es plana o ligeramente convexa. 

Ollas Tipo A 

Los fragmentos de este tipo' han conformado tres piezas completas y otras dieciocho cuya 
morfometría co rresponde a esta forma, a pesar de no haber conservado todo su perfil. 

Las piezas que presentan todos los parámetros corresponden a los numeras 34, 35 y 
38. La no. 39 y la no. 32 nos ofrecen el diámetro de la boca y el diáme tro máximo. El 
resto, salvo la correspondiente al no . 40, fueron adscritas a esta forma por la presencia de 
borde exvasado, cuello indicado y una inclinación de las paredes que corresponde a este tipo 
de ejemplar. La no. 40 fue af\ad ida porque su diámetro de boca correspondía a la media 
morfométrica exigida, pero debe ser considerada como un ejemplar dudoso, ya que el arran
que del cuello no está totalmente definido. 

Medidas absolutas (tabla 13) 
El diámetro de la boca es la unica medida conservada en todos los ejemplares y presenta 

un C.V. relativamente bajo (13. 89), por lo que podemos apuntar un nivel alto de normali
zación (fig. 39)que hay que relacionar con la función de la pieza más que con las caracterís
ticas técnicas. El polimorfismo de los bo rdes apoya esta idea , pues no se sigue un modelo 
morfológico de borde sino una tendencia métrica definida. 

La variabilidad métrica del diámetro de la: boca oscila entre 100 mm. y 175 mm. (tabla 
13). El madeja se expresa, pues, en una media de 132.5 con una desviación standard de 
18.4. 

El diámetro máximo nos lo ofrecen unicamente cinco piezas y en él se observa una varia
bilidad similar a la del diámetro de la boca (límites entre 160 y 255 mm.). La media de esta 
variable es de 212 mm., con una desviación standard de 43.9. Presenta un C.V. más alto que 
el del diámetro de la boca (20.73) que implica una mayor flexibilidad a la hora de efectuar 
las paredes más o menos globulares. 

Indices de relación (tabla 14) 
Solamente cinco piezas nos ofrecen índices de relación. La normalización más acusada 

es la que presenta el índ ice boca/altura, ya que el coeficiente de variabilidad es de 1.92, 
seguido por el índice boca/base (C.V. = 4.65), el índice diámetro máximo/altura (C.V. = 
5.6) y, finalm ente, el índice base/altura (C.V. = 6). Todos estos coeficientes de varia
bilidad nos confirman que el modelo pretendido por las ollas tipo A se logra a la per
fección. La contrastación entre morfología y morfometría nos permite asegurar que, si 
bien el modelo métrico está conseguido y la función de estas ollas debe estar muy definida, 
la fabricación por el contrario, no puede ser adscrita a un mismo hacedor (persona o taller), 
dado el polimorfismo de los elementos que la componen por separado (diferentes maneras 
de realizar los bordes, distinto grosor de las paredes, acabado y pastas diferenciados). Sin 
embargo, si nos cenimos a los tres ejemplares completos, ya no observamos tantas diferen
cias. La estrecha correlac ión métrica de los parámetros y los mismo "gestos" morfológicos 
nos hacen pensar en un génesis productor similar. Quizás sea interesante destacar que estas 
tres piezas fueron halladas en la misma habitación talayótica (habitación 2), muy cerca la 
una de la otra. Este hecho es importante para apoyar la hipótesis que mantenemos en rela
ción a una producción cerámica diferenciada en las diversas unidades de habitación. 

Para finalizar, podemos afirmar que, desde el punto de vista morfométrico, las ollas tipo 
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A presentan un elevado índice de normalización en cuanto a los parámetros boca, base ~ 
altura. 

En las dieciocho piezas en que fue posib le ana lizar el tipo de pasta empleado (en tres 
ejemplares no se pudo determinar por estar requemados debido a su situación espacia l ~ 
capa refractaria del hogar de la habitación 2), se confirma la predilección por las pastas del 
tipo A (44%), mientras que . las de los tipos B y E sólo alcanzan el 22% respectivamen te. A 
pesar de estas cifras, no existen niveles estadísticos de significación. 

En cuanto a los acabados, el dominio absoluto corresponde a las piezas espatu ladas en la 
superficie externa, es decir, el tipo 2, que adquiere carácter significativo (X 2 secuencial = 4). 
Las piezas sin tratar sólo alcanzan el 22.29% y las bruñ idas por ambos lados apenas un II %. 
Los dos últimos tratamientos no resu ltaron significativos. 

La relación pasta/acabado no se muestra significativa porque la relación forma/pasta 
tampoco lo es. 

Definición morfométrica 
Recipientes de tamaí'io mediano o pequeño, ligeramen te más altos que anchos (índices 

inferiores al), con boca pequeña en relación a la anchura (i = 0.52 a 0.62) y borde exvasado. 
Cuello indicado y cuerpo de tendencia globu lar con el diámetro máximo aproximadamente 
en la mitad de la vasija (i = 0.45 a 0.53). No presentan, por el momento, accesorios ni deco· 
ración. La base mide la mitad de la altura y del diámetro máximo y, en cambio, presenta 
iguales dimensiones que la boca (i = 0.99 a 1.08); es plana o convexa, nunca rea lzada o 
atalonada. 

Ollas Tipo B 

En Son Fornés han aparecido 19 piezas de esta forma, de las que únicamente dos (no. 56 y 
no. 153) nos ofrecieron el perfil completo. Otra más (no. 58) nos infonnó sobre dos pará· 
metros (d iámetro de la boca y diámetro máximo), doce ejemplares conservaban solamente 
el diámetro de la boca, y el resto (no. 59, 60. 6 1 y 62) fue ron adscritos a esta Forma por la 
morfo logía de las paredes. Así pues, los cálculos se realizaron sobre 15 vasijas. 

Medidas absolutas (tabla 15) 
Sólo podemos observar métricamente el comportamiento del diámetro de la boca y rese

ñar a nivel indicativo los datos que se desprenden de las tres piezas que conservaron un 
mayor desarro llo del perfil. 

Tras realizar el histograma oportuno en relación al diámetro de la boca, apreciamos que 
existe una tendencia de las o llas tipo B a expresarse en dos subtipos (grandes y pequei!.as) 
(fig. 40) con un límite de separación in termedio del diámetro de la boca comprendido entre 
240 y 270 mm. Este dato habrá que tenerse en cuenta en el Futuro, cuando se cuente con 
un mayor número de ejemplares. 

La variabilidad del diámetro de la boca oscila, en general , entre 140 y 330, siendo la 
med ia 202.5, la desviac ión standard 61.9 y el C.V. 30.58. Tal y como sugería ya el histo
grama anterio r, existe poca normalizac ión en el parámetro, deb ido a que emergen dos sub
tipos de diferentes tamai!.os. 

Indias de relación 
• 

En las escasas piezas donde ha sido posible observar el comportamiento de los índices de 
relación (no. 56, 58 y 153) se ha observado una serie de tendencias que nos permiten pro
poner una definición morfométrica (infra ). 

La relación diámetro boca/d iámetro máx. está restringida a una variabilidad entre 0 .9 1 y 
0.93, y en ella se encuentra la expresión morfométrica más característica de las ollas globu
lares. 

La relación forma/pasta no queda registrada a níveles significativos, ya que la tendencia a 
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Tabla 15 Ollas Tipo B: medidas absolutas 

No. BOCA ~MAX. BASE ALT. ALT. PARC HAB. 

52 215 - - - - T. inf. 
57 146 - - - - T. inf. 
58 140 152 - - - T. inf. 
53 190 - - - - T. supo 
54 172 - - - - H. 1 
55 158 - - - - H. 1 
56 160 175 115 150 H. 1 
47 333 - - - H.2 
48 294 - - - - H.2 
49 270 - - - - H.2 
51 230 - - - - H.2 

153 140 150 104 113 - H.2 
154 220 - - - H. 2 
155 130 - - - - H.2 
50 240 - - - H.4 

-Tabla 16 Ollas carendas: medidas absolutas 

. 
No. BOCA ~MAX. BASE · ALT. ALT. PARC HAB. 

63 200 213 - - - H.2 
64 200 217 - - H. 1 
65 200 216 - - - H. 1 
66 - 266 145 ap. - - T. supo 

• 
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utilizar pastas del tipo A es también la mayoritaria para toda la cerámica. Nunca se emplea 
la pasta del tipo E. Se usa para esta forma cualqu ier t ipo de acabado y es evidenfe la tenden
cia a adscribir la pasta A con un acabado brui\ido en ambas superficies (grupo A 7). Final
mente resulta significa tiva (L.B. = 0.005) la ausencia de espatulado. 

Definición mor/ométrica 
Olla de boca abierta (índice boca/máx. 0 .90) con borde exvasado, cuello indicado y cuerpo 

con forma de tonelete . Siempre es más ancha que alta (indo superior a l ) Y su altura es simi
lar o menor a la medida del diámetro de la boca (índ ice superior al) . La base es de iguales 
dimensiones que la altura y el diámetro máximo coincide con la mitad del vaso aproxima
damente. Puede presentar aga.rraderas rectangulares o del tipo denominado pico de loro y 
hasta el momento aparece sin decoración . Todos los fondos conservados son planos, sin 
realce ni talón. 

Ollas carenadas 

La presencia de fragme ntos aquillados nos permitió aislar algunos ejemplares de esta forma. 
El lote es restringido , ya que sólo lo componen 7 piezas (nos. 63, 64, 65, 66, 67 , 68 y 156). 
Sólo cuatro de ellas (nos. 63, 64 , 65 , y 66) conservan algun parámetro. 

Medidas absolutas (tabla 16) 
Dado los pocos parámetros conservados y el escaso numero de piezas vamos a ceñirnos 

exclusivamente a proponer una serie de hipótesis de comportamiento . 
Si tuvieran que someterse a tests de sign ificación el diámetro de la boca y el diámetro 

máximo, el resultado sería sin duda el de una elevada normalización, pues el diámetro de la 
boca es curiosamente idéntico en las tres piezas que lo conservan y el diámetro máximo pre
senta una variabilidad restringida. La relación· diámetro de boca/diámetro máximo ofrece 
asímismo una elevada normalización, con índices entre 0.92 y 0 .93. Dado que además es 
la única forma decorada de Son Fomés, se podría sugerir una producción específica para 
esta forma, pero la identidad morfométrica de las piezas de una hab itación (h. 1) nos hace 
mantener la hipó tesis general de una producción cerámica diferenciada por casas. 

En cuanto a las pastas con las que se relacionan las ollas carenadas, solamente podemos 
afirmar que, hasta el momento, ninguna de las piezas está realizada con pastas del tipo B. 
Todas han sido brullidas en su superfic ie exterior (L.B. 0.007). La asociación pasta/acabado 
A 3 es la preferente, aunque no exclusiva. 

Definición mor/ométrica 
Las ollas carenadas se definen por el característ ico aquillamiento del perfil de las paredes, 

que constituye una forma compuesta, bitroncocónica, con la carena situada en la mitad 
superior del vaso. La boca es de borde exvasado y el cuello indicado. El diámetro máximo 
de la pieza corresponde a la carena (índices de 0.92 y 0.93 entre boca/carena) y la única 
base conservada es ligeramente convexa. Todos los ejemplares, salvo dos, presentan decora
ción (ungulaciones. impresiones, incisiones) a la altura de la carena y alguno de ellos acceso
rios a modo de mamelones. 

Hasta el momento cabe destacar la norm~lización de su morfometria, aunque no poda
mos contrastarla matemáticamente por el escaso número de ejemplares. 

Cuencos 

A partir de los fragmentos se han podido aislar diecisiete ejemplares de esta forma de los 
cuales sólo uno (no. 99) se conservó completo. Diez mantuvieron los parámetros del diá
metro de la boca y del diámetro máximo (nos. 101, 107, 110, 106, 97, lOO, 103, 108, 109 
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Tabla 17 Cuencos: medidas absolutas 

No. BOCA ~MAX. BASE ALT. ALT. PARe. HAB. 

99 218 228 142 182 155 T. inf. 
10 1 197 209 - - T. inf. 
107 164 173 - - - T. ¡nf. 
110 86 89 - - - T. inf. 
104 187 - - - - T. sup. 
105 210 - - - - T. sup. 
106 195 214 - - - H. 1 
109 145 164 - - - H. 1 
1 1 1 - - - - H. 1 
96 256 - - - - H. 2 
97 255 265 - - - H. 2 
98 223 235 - - H.2 

100 216 228 - - - H.2 
103 193 198 - - H.2 
108 160 168 - - - H.2 
160 168 - - - H.3 
102 200 - - H. 4 

• 

• 
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y 98), cinco únicamente el diámetro de la boca (nos. 187,2 10, 256, 168 Y 200) , y uno fu e 
considerado de esta forma por la morfología específica del borde (no. 111) . 

Medidas abso lutas (tabla 17) 
Las únicas medidas absolu tas que podemos analizar estadísticamente corresponden al 

diámetro de la boca y al diámetro máximo. 
El diámetro de la boca presenta una variabilidad entre 8.6 y 25.6, con un C.V. de 2 1.9 1 , 

una media en 192 y una dispersión standard de 42 (Hg. 41 ). 
La tendencia acumulativa se observa alrededor de la media , y los ejemplares, en este 

parámetro, expresan su aspiración a un modelo, a pesar de la amp lia variabilidad . 
El diámetro máximo presen ta una variabilidad en tre 89 y 265 con un C.V. de 24.083, 

una media en 197.3 Y una dispersión standard de 47.5. 
Se observa en este parámetro una doble tendencia que debido al escaso número de efec

tivos no podemos precisar. Probablemente en el futuro los cuencos presenten dos subtipos 
por la configuración de las paredes (cuencos globulares y cuencos parabólicos). De momento 
sólo podemos asegurar la adscripción de todos los ejemplares a un mismo tipo y una posible 
división en dos subtipos (fig . 42) . 

Indices de relació n 
El único índice analizable es el que pone en relación el diámetro de la boca y el diámetro 

máximo. Su comportamiento, tratado como una medida absoluta, nos indica un C.V. de 
2.68 y una media de 0.94. 'La alta normalización pone en duda la hipótesis anterior de dos 
futuros sub tipos. Tratando ambos parámetros como dos variables independientes observa
mos que su "r" expresa un comportamiento armónico de las dos variables entre sí, según 
se desprende del resultado (r = 0 .99): ~ 

Una expresión gráfica de ello la podemos constatar en el gráfico de coordenadas (fig. 43) , 
donde observamos una est recha relación entre los dos parámetros. El d iámetro máximo 
aumenta al ritmo que marca el incremento del diámetro de la boca. Todos los ejemplares, 
en cuanto a este parámetro, se compo rtan siguiendo un modelo proporcional definido . 

Definición morfométrica 
Los cuencos son vasijas de borde reentrante. Su diámetro se encuentra en el tercio su

perior de la pieza. No tienen cuello, pues el borde no presenta so lución de continuidad con 
las paredes que son convexas. El perfil superior del borde puede ser plano o redo ndeado y 
en ocasio nes presenta un engrosamiento interior. Suelen poseer mamelones a la altura del 
diámetro máximo y carecen de asideras. Debido a que una sola pieza se ha conservado en 
su totalidad es imposible generalizar las relaciones entre las distintas variables así como la 
morfología de la base. 

Vasos troncocónicos 

Hasta el momento en Son Fornés han podido aislarse treinta vasos de esta forma. 
Ocho de ellos (nos. 70, 75, 77, 78, 79. 80. 157 Y 158) nos ofrecieron todos los pará

metros al haber podido reconstruir su perfil. 
Veintidos conservaban sólo el diámetro de la boca, que en esta forma corresponde al diá

metro máximo, y sólo uno fue incluido por analogía morfológica (no. 95). 
Más de la cuarta parte de los ejemplares conservan el registro métrico completo. Gracias 

a eHo hemos podido estudiar el comportamiento de todas las medidas absolutas y sus 
índices de relación y establecer un estudio analítico estimativo sobre la totalidad. 

Medidas absolutas (tabla 18) 
Diámetro de la boca (= d iámetro máximo) . La variabilidad del parámetro quedó estable

cida entre 114 y 290 mm. para n = 29. La media registrada corresponde a 185 .5 mm., siendo 
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Tabla 18 Vasos troncocónicos: medidas absolu tas 

No. BOCA BA SE ALT. HAB. 

71 206 - T. inf. 
72 191 - - T. inf. 
78 144 104 102 T. inf. 
80 131 79 83 T. inf. 
83 162 - - T. in f. 
92 180 - - T. inf. 
94 137 - - T. inf. 
95 - - - T. inf. 
82 150 - - T. supo 
86 290 - - T. supo 
73 168 - - H. I 
74 180 - - H.I 
77 160 95 104 H. I 
81 158 - - H. I 
84 124 - - H. I 
85 114 - H. I 
93 138 - - H. I 
75 162 11 2 101· H.2 
79 150 ·93 110 H. 2 
89 243 - - H.2 
69 286 - - H.2 
70 222 141 138 Hogar H .. 2 
76 162 - - Hogar H. 2 
87 287 - - Hogar H. 2 
88 265 - - Hogar H. 2 

' '10 210 - - Hogar H. 2 
157 130 90 99 H. 3 
158 170 11 6 127 H.3 
159 174 - - H. 3 
71 200 - - H. 4 

• 

• 
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su desv iación standard 50.3 y su coeficiente de var iabilidad 27.56 (el menos normalizado 
de todos los parámetros). 

Tras efectuar un histograma para contrastar gráficamente el coeficiente de variabilidad. 
vimos que cuatro piezas (nos. 69. 86, 87 y 88) presentaban esta med ida fue ra del grupo 
principa l, conformando, al parecer, un subtipo caracterizado por una anc hura de la boca 
superior a 250 mm. (fig. 44) . 

El grupo princ ipal, si exceptuamos estos cua tro ejemplares extremos, nos ofrece una 
variabilidad restringida en tre 114 y 250 mm. aproximadamente . El análisis de l parámetro 
diámetro de la boca nos brinda , pues, una nueva hipótesis en relació n a la existencia de dos 
grupos diferenc iados: 

- vasos de boca ancha 
- vasos de boca estrecha 
Sin embargo, la hipótesis queda sin contrastar, ya que los cuatro ejemplares extremos 

que podrían ilustrar uno de los subtipos no conservaban ningú n parámetro más. De todos 
modos, destacamos esta hipótesis morfométrica de cara a futuros estud ios tipológicos que 
presenten un número de efectivos más representat ivo. 
Diámetro de la base. La variab ilidad de este parámetro está comprendida en tre 79 y 141 
mm. La media corresponde a 103.7 y la desviación standard a 19 .2. Su C.V. es de 18.57 y 
registra una clara tendencia a la normalización, aunque no muy elevada . 

El histograma de este parámetro , aunque poco representativo (n = 8), es sugerente. ya 
que, a pesar del C.V., sólo registra una agrupación (fig. 45). 
Altura. Variabilidad entre 83 y 138 mm. Media de 108 mm. con desviación standard de 
17.2 y un C.V. de 15 .93. 

Al igual que ocu rria en el. parámetro anterior, únicamente se constata la presencia de una 
sola agrupación·tipo (fig. 46). 

Indices de relación 
Fueron calcu lados sobre los ejemplares que conservaban todos los parámetros. Ya que 

"n" es bajo las conclusiones deben ser consideradas como estimativas. 
Boca/altura. Variabilidad entre 1.31 y 1.6U mm. , con media de 1.469. Desviación standard 
0.12 y C.V. 8.53. Se trata de un parámetro altame nte normalizado. Este índice refleja la 
t!sbeltez de las piezas y si lo consideramos como medida absolut a presenta dos agrupaciones 
definidas (fig . 47). Para con trastar la posibilidad de que ex istieran dos subtipos, realizamos 
el gráfico de coo rd enadas oportuno (fig. 48). 

Como resu ltado podemos suge rir que ex iste una única agrupación principal con un ejem· 
piar excepciona l (no. 70) caracte rizado por ser el más ancho y el más alto. La dispersión 
dentro de la agrupación principal. así como el hecho de que sólo una pieza (no . 78) presente 
las medidas ideales que señala la media , nos hacen pensar en una fabricación diversificada 
(varios hacedores), que respetan el modelo únicamente en cuanto a una funcionalidad deter· 
minada y que no cuidan en exceso las peculiaridades morfológicas (esbeltez proporcional ). 

Por o tra parte , los vasos de paredes rec tas y los de paredes curvas aparecen alternados y 
debe abandonarse la hipótesis mo rfológica en cuanto a la presencia de subtipos. 

Por último, se constata que la boca es siempre mayor que la altura aunque nunca la 
duplique en tamaño, pues só lo la supera en uno o dos tercios. El coeficiente de relación 
en tre los dos parámetros (r) es elevado (0 .8790), lo que confirm a la presencia de una sola 
agrupac ió n· tipo. 
Base/altura. Variabilidad entre 0.84 y 1.1 mm . Media 0.96. Desviación standard 0.08 y 
C.V. 8.76. 

Por medio del histograma oportuno que considera este índice como medida absoluta se 
observa una so la agrupación y lo mismo ocurre con el gráfico de coordenadas (figs. 49-50) . 

Observamos igualmente urtá agrupación que mantiene una alta normalización en propor· 
ciones, aun mayor que la registrada en el índice boca/altura. La contrastación por medio 
del coeficiente de relación (r) es positiva, ya que r equivale a 0.8820. Dado que la media 
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del índice se encuentra en 0.96 y, si tenemos en cuenta además " r" y "C.Y.", podemos 
afirmar que lo que se pretende lograr técnicamente con esta forma responde a una pieza 
cuya altura respete el tamai'io de la base ; la inclinación y la forma de las paredes (curvas o 
rectas) varia rá y conformará igualmente una boca con una mayor variabilidad , deb ido a que 
la pieza se interrumpe cuando la altura alcanza un tamai'lo similar al diámetro de la base. 
Este fenómeno se da en todos los vasos, siendo muy rep resentativo en este sen tido el ejem
plo que nos ofrecen las dos piezas ex tremas (nos. 80 y no. 70). 
Boca/base. Yariabilidad entre 1.384 y 1.684 mm . Media 1.533 . Desviación standard 0 . 11 
y C.V. 7.33. 

Este índice, considerado como medida absoluta . es el que presenta una mayor no rmali
zación en el conjunto de la forma, aunque resulta bastante simi lar a la registrada en el índice 
anterior (fig. 5 1). 

La relación proporcional entre las dos medidas se mant iene como en el índ ice anterior y 
la pieza no. 70 sigue siendo la más extrema, aunque dentro de la relación proporciona l. Así 
queda refl ejado en el coeficiente de relación de los dos parámetros (r = 0.93), el más alto 
registrado en esta fo rma. La boca siempre es mayor (desde más de 1/3 a 2/3) que la base. 

Conclusiones 
Morfométricamente, los vasos troncocónicos de Son Fornés configuran un tipo estable 

que respeta un modelo definido. Las variaciones de las med idas (absolutas) y la relación 
entre ell as ( índices) se ajustan a una normalización aceptable que mantiene la siguiente pro
porción : base similar en tamaño a la altura y diámetro de la boca siempre mayor que la 
altura y que el diámetro de la base (índices entre 1.30 y 1.70 aproximadamente), 

La posibilidad planteada por el parámetro diámetro de la boca de que existan dos sub
t ipos (de boca grande y de boca pequei'la) en esta forma se mantiene en el aire hasta que 
aumente el numero de efectivos. 

No obstante, y gracias a la conservación de la pieza no. 70, podemos pensar que, aunque 
aparezcan ejemplares grandes, la morfometría similar y proporcional se mantendrá , ya Que 
el citado ejemplar respeta la misma norma que el resto . 

Todos los datos con que contamos nos permiten suponer una función restringida respecto 
a los vasos troncocónicos. Las pequei'las variaciones entre los ejemplares hay que atribuirlas 
a una manufactura diversificada (familiar?), pues, a pesa r de las diferencias, se respeta la 
norma-modelo cultural. 

Los vasos troncocónicos suelen realizarse con pasta de l tipo A (65.5%) y en mucha menor 
proporción con pasta del tipo C. 

Presentan la superficie exte rna tratada (bruñida o espatulada) de una manera altamente 
significat iva (X 2 secuencial = 6). Todo lo contrario ocurre con su superficie interna que nos 
ofrece un tratamiento aleatorio. 

Muchos de estos vasos poseen mamelones y agarraderas de dist intos tipos en el tercio 
superior, a fin de facilitar su prensión y su manipulación, 

Definición morfomé/rica 
Los vasos troncocónicos son recipientes de borde recto, cuyo diámetro de la boca es al 

mismo tiempo el diá metro máximo. No t ienen cuello. ya que el borde es la continuación 
directa de las paredes ( rectas o ligeramente curvas) del cuerpo . 

El perfil superior del borde puede ser ap lanado o redondeado y, en ocasiones, presenta 
• 

un engrosamiento. 
Suelen poseer mamelones o asideras en el tercio superio r del cuerpo. La base es similar a 

la altura y la boca siempre es mayor (desde 1/ 3 a 2/3) que la base y la altura . La base es 
aleatoria, 

• 
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Grandes vasijas 

Hemos agrupado en esta poblac ión las piezas que solamente conservaban una variable mo r
fo lógica definida (Boca de borde exvasado) y que, al carece r de ot ros elemen tos de filiación , 
no pert enec ián al resto de las forma s defin idas. Debido a ello esta población debe ser consi
derada como un grupo "varia" y no como un grupo formal estab lecido. 

Los bordes exvasados pueden confo rmar ánforas pithoides, o llas globu lares de los dos 
tipos y ollas carenadas y probablemente una o dos fo rmas más que por el momen to no han 
quedado definidas en Son Fornés. 

Es por ello que esta es la última agru pación que consideramos en nuestro estudio, pre
cisamente para observar si las relac iones morfométricas de la boca nos ilustran sobre la 
pertenencia o no de alguna de las piezas a las formas estudiadas anteriormente o si, por el 
contrario, debe mantenerse su aislamiento. 

Hemos denominado a este grupo Grandes Vasijas por las dimensiones del parámetro con
servado y porque la inclinación de las paredes (gran amplitud) creciente hacia el arco mayor 
del perfil) nos sugieren que, a nive l fu ncional, serian aptas para el almacenamiento, aunque 
se trate únicamente de una simple hipótesis. 

Medidas absolutas(tabla 19) 
El polimorfismo del bord e queda constatado para este gru po, al igual que ocurrió en el 

resto de las formas. 
La pieza que conserva otro paráme tro (base) es la 149b y como sabemos es la única 

variable morfo lógica alea toria en cuanto a su asoc iación fo rmal. 
La tendencia del arranq ue de las paredes del cuerpo podría sugerir que las piezas 27, 28 

y 149b son ollas del tipo A, las piezas'9, 15 , 16, 18,2 1, 23,24 y 25 ollas tipo B,las piezas 
7, 8, 10, 11. 12, 13, 14, 17, 19, 20 y 22 ánforas pithoides y la 26 una olla carenada. 

La contrastación métrica, aunque sólo sea nivel indicativo, no contrasta positivamente 
la sugerencia en la mayoría de los casos, ya que todas las piezas, excepto las.nos. 27 y 28 se 
encuentran en los límites métricos de las ánforas pithoides. Igualmente , casi todas, salvo las 
piezas nos. 7,8 y 9, pueden ser tamb ién ollas del tipo By, en cam bio, ninguna de ellas puede 
incluirse métricamente den tro del grupo de las ollas tipo A. Asimismo, al ser hasta el mo
mento la variable boca una consta nte en las ollas carenadas (200 mm.), la pieza que se con
u astaria posit ivamente sería la no. 26 , también la ún ica que sugiere morfo l6gicamente esta 
adscripción. 

Por o tra parte, la única relación métrica conservada es la de Boca/Base en la pieza 149b, 
cuyo índice ( 1.40) pone esta pieza en relación con las ánfo ras pitho ides más que con las 
o llas tipo A, a las que se aj ustaba mejo r por su morfología. 

Como se deduce de todo lo expuesto, el grupo de las grandes vasijas debe permanecer 
ab ierto, ya que resu lta sumamente aventurado adscribir piezas a grupos formales estableci
dos. 

Por últ imo, el histograma de la fig. 52 nos muestra que existen dos tendencias métricas 
en cuanto al diámetro de la boca, las cuales tienen sus límites en 180-290 la primera y en 
290-360 la segunda . Se trata en todos los casos de piezas medianas y grandes que funcionan 
como o llas. tanto de boca abierta como cerrada, posiblemente de almacenamiento. 

En cuanto a las relac iones entre los factores forma/pasta/acabado, se documenta un com-
portamiento aleatorio. . 

Por todo ello el grupo debe permanecer abierto y sin definir morfométricamente, ya que 
cualquier decisión no pasa de ser una inferencia subjetiva. . 

Formas cerámicas no incluidas en la clasificación analitica 
. 

Hemos excluido de este estudio todos aquellos fragmentos cerámicos que se hallaban en 
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zonas de contacto entre dos niveles arqueo l6gicos de cronologías dispares para evi ta r po
sibles errores en las inferenc ias temporales . 

Aparte de estos fragmentos también se ha prescindido de la lahu laeiú n de ot ros cua tro , 
de dos fonnas cerámicas raras en Son Forn és (fig. 53 ). Tres fragmentos co rresponden a 
vasOS troncoc6nicos (no. 196. 197, 198) de paredes cóncavas. los (micos hasta el momen to, 
y el cuarto a una gran cazuela de bo rde reforzado (no. 200). 

Al no tener ningún perfil completo de estas dos formas. rcsullú imposible reconocerlas 
como piezas definidas y por lo tanto no se pudieron indu ir en este estudio ni en las tabula
ciones de los equipos domésticos correspondientes. Por o tra parte su escasa rep resc ntat iv i
dad permite por el momento prescindir de los mismos a la espera de nuevos datos y su no 
inclusi6n a niveles estadíst icos no deforma po r el mismo motivo el conj unto cerámico. 

La gran cazuela es desconocida tan to en Son Fornés corn o en el resto de poblados ta
layóticos publicados, mientras que los vasos de paredes cóncavas t' ntran en las tipo log ías 
tradicionales con el nombre de copas y presentan un gran desarro llo en la fase posterior. 

No obstante, estas "copas" de técn ica perfecta y de pastas muy depuradas se alejan un 
tanto de todas la conoc idas, sob re todo las nos. 196 y 197, aparecidas sobre el piso inferior 
del talaiot (Corte 11) y en el extremo opuesto a la entrada. El tercer fragmento apa reció 
justo delante de la en trada del talaiot (Corte 1, Est. Il). Esperamos que nuevas excavaciones 
nos proporcionen más datos de estas dos formas. 

• 

• 
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Tabla 19 Grandes vasijas: medidas absululas 

No. BOCA HAB. No. BOCA HAB. 

7 360 T. inf. 9 336 H. 2 
8 340 T. inf. 10 332 H. 2 

12 310 T. inf. II 314 H. 2 
14 285 T. inf. 13 285 H. 2 
19 263 T. inf. 16 280 H.2 
15 280 T. supo 20 263 H.2 
18 265 T. supo 23 245 H. 2 
25 225 T. supo 24 244 H. 2 
26 207 T. supo 27 185 H. 2 
17 280 H. 1 149b 227 H. 3 
21 250 H. 1 22 245 H. 4 
28 180 H. 1 

• 
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APENDICE 4 ENSAYO DE RECONSTRUCCION 

DEL PALEOAMBIENTE 

LL U IS FERRES 1 GU RT 

INTRODUCCION 

La descripción del paisaje que rodeaba el poblado talayót ico de Son Form:s es un dato más 
a tener en cuenta en el momento de interpretar la forma de vida y la economía de sus habi
tantes, ya que, aunque aisladamente esta descripción sólo permite decir los recursos de los 
que disponían , combinada con los conocimientos obtenidos desde o tros puntos de vista , 
puede ayudar a deducir algunos detalles de la forma de ut ilización de dichos recursos. 

Con esta finalidad, se llevó a cabo durante la sexta campaí'ia de excavaciones, una pros
pección de la vege tación actual y de las características generales de la zona. 

SIT UACI ON y CARACTERI ST ICAS DE LA ZONA 

El poblado de Son Fornés está situado en la parte central de Mallorca , la cual presenta un 
relieve suavemente ondulado. La altura media de la zona es de unos 120-130 m., mientras 
que las elevacio nes próximas l~ega n a tener en tre 200 y 250 m.; la elevación m ás important e, 
aunque ya algo alejada, es el Puig de Randa , con unos 500 m. de altura. 

La suavidad del relieve , junto con el hecho de que la zona se halla aproximadamente en 
la divisoria d e las cuencas que vierten sus aguas al sur y las que lo hacen a la bahía de Alco.
dia, dió lugar a terrenos pantanosos, que, aunque ya desecados en la actualidad , pudieron 
tener una extensión importante en el pasado . 

El sustrato es de naturaleza calcárea . Los suelos más profundos están 'en los terrenos 
llanos, mientras que en las pendientes y peque~as elevacio nes aflora la roca y los suelos 
son esq ueléticos. 

El clima es t ípicamente med iterráneo, en concreto mesomediterráneo , con un período 
seco en verano de 75 a 100 días de duración y una pluviosidad anual de unos 600 mm. 

VEGETACION 

Según O. de Bo lós y R. Molinier (1958), la zona de Son Foenés corresponde a la de con
tacto entre dos dominios de vegetación , el de los encinares (Quercion ilicis) y el de las 
maquias y espinares (Oleo Cera/onion) . El límite de los encinares se situa en Mallorca a una 
altura de unos 150 m., que corresponde apro ximadamente a una pluviosidad anual de unos 
600 mm. Po r las características de la zona se comprende fácilmente que en ella encontra
ríamos un mosaico de los dos tipos de vegetación , aunque en la actualidad la mayor parte 
del terreno está ocupado por cultivos, sobre todo las zonas de poca pendiente y suelos pro
fundos ; los cu ltivos dominantes son cerea les y algunos frutales (higueras y almendros). El 
resto está ocupado por vegetación natural en mejor o peor estado de conservación. Esque
máticamente se observan los siguien tes tipos de vegetación: 

- Formaciones arbustivas del tipo maquia. (Oleo-Cera/onion) en las que dominan Olea 
Europaea v. si/ves/ris (acebuche) y Pistacia lentiscus (mata) y que corresponden a la asocia
ció típica balear denominada Cneoro-Ceratonietum. Se situan en las peque~as elevaciones 
donde aflora la roca o en las pendientes más asoleadas y secas. 

- Encinares en buen estado de conservación con estrato arbóreo de Quercus i/ex (encina) 
bien desarollado, llegando algunos ejemplares a los 50 cm. de diámetro. Esta asociación 
denominada Cyc/aminiquercetum i/icis subas. typicum o encinar balear litoral, se encuentra 
tan sólo en un terreno llano entre campos de cultivo. 
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- Encinares degradados en los que domina Pinus halepensis (p ino carrasco) en el estrato 
arbóreo, acompañado de algunos ejemplares de enc ina. En ellos encontramos también 
además de o tras especies típicas de encinar, algunas cla ramen te heliófilas y ca racterística~ 
de comunidades de degradación del encinar como por ejemplo CiSlUS albidus y Ampelo.. 
desma mauritanicum. Estos encinares ocupan las partes altas de las elevaciones y las peno 
d ientes que por su orientación o po r la profund idad del suelo aseguran un grado de hume. 
dad suficiente. 

- Bosques de olmos. Son comunidades de caducifolios pe rt enecien tes al orden Popule
talia aJbae. La asociación se denomina U/metum minoris y en ella encontramos U/mus 
minor (olmo), Vinca difformis, Arum italicum y Rubus u/mifolius en tre o tras. Este tipo 
de bosques es poco frecuente en Mallorca, pero en la zona de Son Fornés aun encontramos 
algunos restos en las depresiones y alrededor de los cursos de agua do nde la humedad fre
ática es elevada. 

Para completar este sencillo esquema hay que añadir la ex istencia en tiempos pasados de 
terrenos pantanosos desecados por los árabes y actualmente convertidos en cu ltivos. La 
vegetación de estas zonas fué seguramente parecida a la de otras no mu y alejadas que aun 
se conservan en la actualidad (Salob rar de Campos). Dependiendo del grado de salinidad 
habríamos encont rado sa licorniares o junqueras (de mayor a menor grado). 

La vegetación actual es el resultado de una profunda alteración del medio, que ha con
vertido los mejores suelos en cultivos y ha degradado los bosques al utilizarlos como fu ente 
de leña y para el pastoreo. 

Evidentemente en la época talayótica el paisaje estaría ya alterado, pues la econom ía era 
básicamente ganade ra , pero muy probablemente el grado de alteración era menor que el 
ac tual. En condiciones naturales, y teniendo en cuenta que parece aceptado que en esta 
época la pluviosidad era ligeramente superior a la actual, el tipo de vegetación dominante 
sería el encinar balear litoral que ocupar ía la mayor parte del terreno con excepción de 
algunas zonas más secas o con suelos más esqueléticos que estarían poblados por la maquia 
balear de acebuche. En las depresiones y alrededores de los cursos de agua se extenderían 
los bosques de olmos y en los terrenos pantanosos las comunidades antes mencionadas, 
según fuera el grado de salinidad . 

Como hemos mencionado, la utilización de este paisaje po r una cultura ga nadera implica 
un alteración del mismo. Probab lemente los talayót icos combinaban la utilización directa 
'de algunas comunidades para pastoreo (bosques de olmos. encinares, vegetación halófila) , 
como se hace au n en la act ual idad en muchas zonas del Mediterráneo, con la destrucción 
de parte de la vegetación por medio de incendios para obtener pastos, práctica muy ex ten
d ida en todas las culturas ganaderas. Los encinares son muy apropiados para el pastoreo de 
cerdos ya que pueden alimentarse de bellotas y tubérculos (de Cyclam en balearicum p. ej.), 
y pueden también et ilizarse 'para el ganado vacuno y ovino, aunque para estos últimos es 
más apropiado utilizar de forma mixta el bosque y los pastos obtenidos de su destrucción. 
La vegetación halólfila es también una fuente de alimento para el ganado sob re todo en 
épocas como la primavera en que se da un crec imiento importante de plantas anuales. 

No cabe descart ar tampoco la posib ilidad de que se cultivase n terrenos llanos, que son 
los que en la actualidad se emplean para estos fines. 

Tanto una práctica como la otra (incendios para obtener pastos y destrucc ión de la vege
tación para implantar cultivos) no comportaban serios problemas de erosión y empobreci
miento del suelo, ya que podían. llevarse a cabo en suelos profundos y sin pendientes, muy 
abundantes en la zona. 

La utilización de todas estas posibilidades y la presencia entre los restos encontrados no 
só lo de varias especies de animales domésticos (cerdo , cab ra , buey, caballo) sino incluso de 
dos razas para algunas de las especies, nos sugiere un panorama de recursos aunque no ex
cesivamente abundante sí al menos muy diversificado, el cual , añadiéndole la reco lección 
(frutos, tubérculos), podía asegurar el suministro de.alimentos durante todo el añO.11 
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APENDICE 5 ANALISIS POLINICO DEL POBLADO TALAYOTICO 

DE SON FORNES (MALLORCA)" 

E. 1. YLL AGUIRRE 

Se han recogido para su aná lisis cuatro muestras de sed imen to de u nidades de habi tac ión en 
SUS niveles talay6 ticos. 

La muestra numero 1 contenía una considerab le cantidad de materia o rgánica y carbón. 
[a naturaleza del sedimento es calcárea, en estado polvorient o. 

La muestra número 2 presenta las mismas características q ue la an terior. 
La muestra nú mero 3 co nserva gran cantidad de restos orgánicos e incluso conchas de 

caracoles terrestres. 
La mu estra número 4 consiste en la fracción arc illosa, d e color amarillo claro, contenida 

en la misma vasij a que el sed imen to de la muestra anterior. 
Dada la pobreza habitual de este tipo de sedimentos arqueo lógicos, más cuando la com

posición del mi smo es esencia lmente calcárea, se ha ana lizado una cantid ad de 75 grms. por 
muestra , algo superior a la utilizada en sed imentos con una riqueza media de contenido 
esporopolínico. 

El tratamiento químico empleado consiste básicamente en el elaborado por Guillet y 
Planchais (1969) Y Cour (1974) Y puesto a punto en el Laboratorio de Palinolog ía de la 
U.S.T.L. de Montpell ier. 

Este procedimiento consiste básicamente en lo siguiente: 
- Tratamiento con HCI al 50%. Tamizado en malla de 200 micras. 
- F lh al 70%duran te dos d ías; co n renovación del preparado. 
- Limpiado co n H10 y tratamien to al bailo maría con Hc!. 
- Tratamiento en so luc ión saturada de Nacl. 
- Lavado cont ínuo con Tet ral para neutralizarlo. 
- Aplicación de una solución de Lüber. 
- Hexametafosfato de Na. 
- KoH a l 10%. 
- Lavado con Glicerina. 
- Co loración con un a diso luc ión de fucsina básica. 
- Conservación en glice rina diluída y cristales de fenal. 
Dado el riesgo de pobreza en el sedimento decidimos efec tuar también dos concentra

ciones con procedimientos distintos. El primero consistió en la ya clásica concentración 
por d ensidad . Para este objetivo se utilizó una preparació n de Zn CL2 con densidad 2.00 y . 
una centrifugación a poca velocidad . El objetivo consiste en la separación de la fracción 
arcillosa más pesada que el material esporopolínico y en la eliminación de los restos orgáni
cos d e mayor tamaño. Este tratamiento fué realizado entre el Hexametafosfato de Na y la 
aplicación de la Pota sa . 

Se empleó tamb ién un segundo procedimiento menos conocido , que consiste en la apli
cación de ultrasonid os .a las muestras tratadas ; 'este metodo consigue una disgregación 
apreciable tanto d e la fracc ión inorgánicia como de la orgánica. Dependiendo de la correcta 
utilización del método , la concentración puede multiplicarse hasta por 10 con respecto al 
tratamiento habitual. 

Para poder hacer el cá lculo de A.P.F. (Absolute Pa lien Frequencie, o cantidad de polen 
y esporas por gramo de sedimento) , se siguió en método de Cour (1974) para la preparación 
de las placas de 1~'a:ta1i~Se empleó la cantidad constante de 50 microlitros de "culot" por 
lámina . 

No obstante, la im posibilidad del cálculo del A.P.F. se hizo manifiesta al darse una canti
dad bajísima de granos de po len y esporas por lámina estudiada. A pesar de la pobreza en 
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transición al Sub-Atlántico (2.500 B.P.) , la d ism inución de los arboles se observa claramen te, 
al mismo tiempo que hay un apog!!o de las !!species típicamente mediterraOl:as, entre las que 
destaca el Buxus. El clima es en general más seco y comienz<t d <tprovechamiento humano 
de varios tipos de árboles (Olea , Juglans, Castanea, Vitis) y herbacc<ts (Cerealia ) (Renaul t
Miskovksy 1972 , 1976). 

En la isla de Córcega , se registran dos momentos bien marcados; antes de la transición al 
Sub-Atlántico dominan el Fagusy Abies, estando el Taxus en su óptimum . La Erica domina 
las altitudes medias junto a o tras plantas de carácter ruderal. Desp ut!s de la transición la 
acción antrópica modificó el paisaje de forma brutal (Reille 197 5). 

En Bretafla se manifiestan diversos momentos bien definidos y estudiados. Durante el 
Sub-Boreal, los Quercus dejan paso al Alnus, retrocediendo tambit!n las especies más frias 
como U/mus y Tilia , propios de climas más rigurosos y continentales. Al mismo tiempo, 
especies como Plantago , Artemisia , Gramíneas y Compuestas están bastante más represen
tadas que en épocas anteriores. La importante intervención humana viene bien rep resentada 
por el aumento de estas especies mencionadas en asoc iación al Rumex , que registra enton
ces una subida notable . En el momento de la transición al Sub-Atlántico, estas caracte rís
ticas quedan todavía mas reforzadas, el Fagus tiene bastante importancia entre los árboles 
y se encuentra constantemente pol!!n de cerea l, acompañado por especies ruderales (sobre 
todo el Plantago). La deforestación por la actividad humana es notable (práctica de incen
dios sobre todo) (Morzadec-Kerfourn 1976). 

De la rápida visión de estas zonas, pueden adivinarse unas claras características comunes 
con las muestras analizadas del poblado talayótico de Son Fornés. En primer lugar , es clara 
la característica de sequedad del lugar, marcada además por el mismo tipo de plantas que 
en otras zonas. En segundo lugar, este tipo de vegetación, de tipo ruderal , patentiza una 
fuerte actividad humana sobre la naturaleza en cuanto a modificación del medio vegetal. 
Desde nuestra perspectiva, la falta prácticamente total de árboles tiene la misma doble 
explicación que se ofrece en otros yacimientos: por un lado , el cambio climático ; por otro , 
la fuerte acción del hombre en las proximidades del lugar de depositación _de l polen. Esta 
carecia de zonas boscosas en las proximidades del hábitat se debería casi con toda seguridad 
a un aprovechamiento intensivo de los recursos madereros (construcción) y del espacio 
(probablemente mediante incendios) para el pastoreo de algunos de los rebaflos, para ob
tener una mayor visibilidad, etc. Esto no presupone , por lo tanto, que hubiera escasez de 
árboles en toda la isla. La presencia de algunos granos de Pinus (la especie cuyos granos 
pueden volar más lejos) indica la posibilidad de otras zonas donde la vegetación arbórea 
pudiera ser incluso exuberante (sería interesante y necesario el estudio de una turbera o de 
un paleolago para apreciar mejor las caracteristicas generales del medio vegetal). Morzadec
Kerfourn señala, en su trabajo sobre la Bretaña, las dificultades que implica el correcto 
estudio de las superficies de bosque y la interpretación cualitativa y cuantitativa de los 
resultados: "La représentation pollinique de Cory/us est deux foís plus importante dans le 
vieux sol que dans la tourbe distanted'une centaine de metres" (Morzadec-Kerfourn 1976). 

A pesar de esta posible y probable presencia de bosques en la isla, incluso en puntos no 
demasiado alejados del poblado, los resultados obtenidos, aunque parciales, están en plena 
contradicción con las teorías tradicionales de Büdel, aún vigentes, sobre la existencia en 
Mallorca , durante este período estudiado, de un bosque caducifolio templado de tipo 
centroeuropeo. Nuestra hipótesis, que desearíamos verificar lo antes posible, indicaría más 
bien la existencia de un bo~ue abiertamente mediterráneo, con presencia de Pinus y Quer
cus y otro bosque de tipo residual, parecido a los que encontramos en otros lugares durante 
este periodo, compuesto seguramente por Fagus. Dentro de este esquema general hay que 
suponer también la presencia de Olea (lo que concordaría más o menos con la teroría de 
Bol6s sobre la maquia ~eridional (Oleo-Ceratonion) y otras especies aprovechadas por el 
hombre: VUjs 1, Castanea 1, etc ... Un estudio más detallado sobre materiales más ricos, 
explicaría también la inexistencia de gramíneas, de compuestas y de cerales, especies prác
ticamente inevitables en el contexto estudiado. 
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APENDICE 6 ANALlSIS ANTRACOLOG ICO O E L POBLADO 

TALAYOTlCO DE SON FORNES (MALLORC A) 

M' T E R ES A RO S MOR A 

Se recogiero n numerosos carbones de madera a lo largo de las campai'las de excavación uel 
poblado. Una part e de ellos ha servido para da r una crono log ía abso luta (CI4) , la otra ha 
sido objeto del presente estudio an tracol6gico. Como se sabe. el análisis antracológico 
dentro de la in vest igación arq ueológica tiene por objet ivo colaborar en el conocimien to del 
paleoento rno ecológico de l hombre y en concreto de la relació n hombre-medio vegetal. 

METa DOS DE AN A LI S IS 

La determinación de los carbones de madera requiere un atento estudio anatómico, basado 
en la observación de tres secciones: transversal, longitud inal tangencia l y longitud inal radial. 
Hay dos grandes grupos de métodos, observación de las superficies en un microscopio d~ 
reflexión (microscopio óptico o electrónico) y realización de láminas delgadas observables 
en u n microsco pio de transmisión. El método de las láminas está actualmente en desuso 
dados sus múltiples inconvenientes (duración de los procesos, tratamie ntos químicos irre
versibles que inval ida n una ulterio r datación e 14 , ... ). En cambio, med iante un microscopio 
_de refl exión podemos obse rvar directamente los carbones, previa fragmentación con los 
dedos sigu iendo las tres secciones c1ásicas.(Vernet 1973 ). 

Para la determ inación de los carbones se utilizan los datos de la literatura y una co lección 
de comparación de carbones de madera actuales. 24 

PRESENTACION DE LOS RESU LT AD OS 
. 

Se han analizado 81 carbones del pob lado; su procedencia es de los niveles inferiores de las 
hab itacio nes tatayóticas, salvo 38 fragmentos que pertenecen al hogar de la vivienda l . 

El resu ltado ha sido siempre el mismo, o sea, todos los carbones pertenecen a una única 
especie: oleo europoeo. De esta espec ie se conocen dos variedades: el árbo l en estado salvaje, 
olea europaea varo sylvestris (acebuche) (en ge neral tiene la forma de un arbusto) y el árbol 
cult ivado, olea europaea varo europaea (o livo). Desde el punto de vista anatómico, la madera 
de las dos variedades es muy parecida , y en el campo de la investigació n antracológica no es 
posible, hoy en d ia , distinguirlas. Será necesario realizar estudios biométricos comparativos 
con el fin de estab lecer criterios de d iferenciación. 

A pesar de todo, creemos que en este caso se trata de la variedad salvaj e, pues todo parece 
indicar Que por esta época el cultivo de l olivo no había sido aún introducido en España e 
islas Balea res (van Zeist 1980). 

I NTERPR ETA CIO N DE LOS RE SU LTADOS 

la mo noespeci ficidad de los carbones encontrados no nos permite elaborar una reconstruc
ció n completa de l paleoentorn~ vege tal del · poblado, pero sí inferir algunas hipótesis Que 
necesitaran ser contrastadas con otros estud ios paleobo tánicos y paleoecológicos del yaci· 
miento en Questi6n. 

La presencia de aceb uche podría ind icar la ubicación del poblado en una zona de forma
cio nes arbustivas del tip_o maquia (Oleo Cerotonion), comunidades Que crecen en los lugares 
secos y con suelos equeléticos de la reg ión litoral mediterránea. Posiblemente era una ma
quia bastante degradada por la cada vez más impflrtante acción antrópica sobre el medio 
vegetal. 
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a,eZ de recursos arbóreos y arbustivos queda reflejada en la monoespecific idad de 
I ~ ese 
J,P traS analizadas, en concreto de la no. 3, el hogar. En las muestras 1 y 2 los carbones 

laS mues del incendio Y consecuente derrumbe de los troncos qu e configura rían el techo 
ocedt'n '1 1 > > d h d > pr habitaciones. AquI , a exc uSlva prese ncia el acebuc e po na responder a una se lec-

JI;' IlS ecifica de los recursos madereros para fines constructivos, siendo la madera del aee
~ión eSP uy homogénea Y compacta. Por el contrario, es cara una selección tan espec ífica de 
bUch~~acon el fin de alumbrar un hogar; así pues, nos inclinamos a pensar en una pobreza 
13 fila tdel entorno que limitaria las posibilidades de recogida. 
n'get

a 
favor de la hipótesis de un paisaje abierto y falto de formacio nes arbóreas cerca del 

E; do citemos un último argumento: dadas las distintas actividades de los habitantes del 
pO~l:dO' (aprovec.~amiento i~tensivo de la madera, cul~iv~s, pastoreo: ' . ,) ~ ,su ubi~ació.n 
pO oral (lransiclon del penodo Sub-Boreal al Sub-Atlantico) y espacIal (reglon medlterra-
[trnP . t > 1 h > 1> d > > ccidental) sItuamos es e nuc eo umano en un contexto mas amp 10 e acusaclon y 
nt3 °al,.zación de la degradación del c:ntorno vegetal por el hombre (Vernet 1980: Reille, 
eener 
T· ¡_Laval y Vermet 1980). 
n~o podemos, por otra parte, desc<lrtar la posible presencia de una vegetación más exhu

baante en otras zonas de Mallorca, en esta época. Será necesario realizar más estudios 
a[eoecológicos de las Islas Baleares para poder verificar las hipótesis apuntadas y dar una 

frnagen com pleta de la evolución de su paisaje vegetal y de l grado de incidencia del hombre 

~n [a misma. 

> 

• 
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'

el de recursos arbóreos y arbustivos queda reflejada en la monoespecificidad de 
I ~ esea 
J.P tras analizadas, en co ncreto de la no. 3, el hogar. En las muestras I y 2 los carbones 

la; lfIues de l incendio y consecuente derrumbe de los troncos que configu rarían el techo 
..... ·eden ' 1 l · · dl b h d · P"'\. h' bitaciones. Aqul , a exc uSlva presencia e ace llC e po na responder a una sdec-

Je laS ~c1fica de los recursos made reros para fines construct ivos. siendo la madera del ace
,ión eSP uy homogé nea y compacta. Por el contrario. es rara una se lección tan especí fica de 
b\Jch~mracOn el fin de alu mbrar un hogar ; asi pues , nos inclinamos a pensar en una pob reza 
13 !TIa ¡edel entorn o que limitaria las posibilidades de recogida. 
n'gela favor de la hipótesis de un paisaje abierto y fa lto de formaciones arbór!.!as cerca de l 

En do citemOS un último argumento: dadas las distintas actividades de los habi tan tes de l 
pobl~do ' (ap rovec hamiento intensivo de la madera, cu ltivos, pastoreo, ... ) y su ubicación 
pabJa ral (tra nsición de l período Sub-Boreal al Sub-Atl ántico) y espacial (región mediterrá-
I~rnpo . . I h . l · d .. 

'
idental) situamos este nuc eo umano en un contexto mas amp lO e acusaclOn y 

na~ . . 
,I,'zación de la degradación del entorno vegetal por el ho mbre (Vernet 1980: Rellle , 

g(ner 
. I-Laval Y Verm!.!t 1980). 

Tna d I ·b . d . . . h No podemos, por o tra parte, escartar a pOSI le prese ncia e una vegetaclon mas ex u-
tr3nle en otras zonas de Mallorca . en esta época. Será necesario realizar más estudios 

h. leoecoJógicos de las Islas Baleares para poder verificar las hipótesis apuntadas y dar una 
~~3g!!n com pleta de la evolución de su paisaje vegetal y del grado de incidencia de l hombre 

(n la misma. 

• 
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APENDICE 7 RESTOS ALIMENTARIOS E INDUSTRIA OSE 1 
DE SON FORNES (MALLORCA) ~ 

JO ROl ES TEVEZ ESCALERA 

Los restos fau nist icos hallados en Son Fornés en las d ife rentes estructuras hab' . 
de Jos nive les talayó ticos corresponden a las sigu ien tes especies: 1I3 ( 101It~~ 

Bos tau ru s (p robab lemente con dos razas represe ntadas de tamaños dist intos) 
Equus caballus 
Capca hircus 
Ovis afies 
Sus domesticus 
Canis familia ris 

• Oryctolagus cun icu lus 
Felis ca tu s 
Genetta gene tta 
Cervus elaphus 
Microroedores n.d. 
Horno sp. 
Columba sp. 
Todas ellas estan citadas en Mallorca en esta fase.1S Las frecuencias absolutas dt q 

diferentes componentes de la tafocenos~s en el conjunto de las diversas estructuras qlll: 
hemos aislado y que corresponden a los dos niveles del Talaio t (T.I y T.l1) y a los Cuatro 
recintos ( Habitaciones = H. 1 a H. 4), estan reflejadas en las tablas 20 , 21 y 22 por númcrn 
de restos, número mín imo de individuos (NMI) y peso en gramos. 

A partir de estas espec ies no podemos deducir ningún dato de interés p.ara una rtcom. 
t.rucción del pa leoecosistema circundante. 

Pract icamen te todos los restos de animales, co n excepc ión de los microroedores, la gintll. 
el gato y el capeja , por su repartición estra tigráfica, conexión y aspecto externo (de fosili
zación) debe n su depositación a fenómenos antropogénicos. Las ot ras especies puedtn SCI' 

intromisiones posteriores en el depósito o introducciones casua les no intencionales. 
De la misma repartición, fracturación e índice de conexión de los restos se puede dedllcil 

automáticamente que los restos de perro no corresponden, al con trario de lo que se obsem 
en los de los demás restos antropogénicos, a desechos de alimentación . 

CO MPOS ICION DE LA MANADA 

La composición específica del rebatl o de animales domésticos de Son Fornés puede efec
tu arse a través de las tres unidades operativas de la zooarqueologia : el peso nos aylldU 
reconstruir el reballo mediante el sistema propuesto por Uerpmann (1971, pp . 71 Y 51) 

para el yacimiento también mallorq uín de S' lIlot. Los resultados en frecuencias relalius 
pueden co ntrastarse con las obtenidas con las otras dos un idades (NR y NMI). 

Los coeficientes los hemos rea lizado para c.ontrastar los resultados sobre el metacarpiano. 
• • 

el metatarsiano y el húmero distal. 
Con e l primero , los coeficientes so n : 
Ovis - 291.84 Úlp ,a - 5 1 5.94 Bos - 2809 
Con el metatarsiano: Ovis - 361 Capra - 380.25 8 0S - 1467.84 
Con el Humero: Ovis - 584.03 Úlp,a - 984.39 Bos - 2970.25 Sus - 1056.25 
En los dos primeros casos el coeficiente de Sus lo hemos sustituido por la evaluación: 

I Oveja = 1.75/ 1.8 1 ce rdo. 
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Tabla 20 Número de restos de las tres especies animales 

T./ T.l/ H. / H2 H.3 HA 

eRAN 68 75 4 - 17 2 
VERT 8 20 - 1 -

.., CaSI 12 15 1 - 10 2 , 
33 SO 2 , 2. fI) H.L. --H .C. l. 7 - - 20 1 

'o, 135 167 6 2 77 S 

, e RAN 1 + 1 12+3 +1 - 3+4 +1 

KVERT - 8+ 2+ -
+ CaSI 2+1 2+2 1 6+ -
-H.L. +14 19+28 +1 1 10+4 1+2 • 6+18 3+ g H.C. 2+14 1 +2 +1 -'o, 5+30 47+5 I 1+4 2+1 24+8 1+3 

eRAN 29 75 3 6 12 
VERT 1 17 2 -

eCOST S 7 S 8 8 
ce H.L. 14 49 1 1 17 4 

H .C. 16 24 3 2 12 -'o, 65 172 7 8 4S 24 

e RAN 4+2 - - 1 +1 • 
:! VERT IH 7+6 1+1 • 2+1 • 

ªCOST 1 +2 5+5 -11+1 +2 • 

H.L. 10+6 28+29 2+4 3+1 22+4 1 +1 
'; H.C. 10+7 10+9 • 14+2 25+1 S 3+ 
o lot 22+16 54+51 3+5 3 50+23 4+1 

e RAN 30 67 6 1 44 6 
.g VERT 43 56 3 10 1 .• 
aCOST 10 1 S 1 21 8 

:~H . L. 3S 72 17 4 54 S o H.C. 18 20 29 4S 3 
'o, 136 230 27 ss 161 15 

eRAN 4 1 1 
'" VERT - - • 

5 COSI 1 1 
$H.L. 1 3 

H.e . 1 1 1 
'o, 7 6 2 

'" CABEZA 10 • 
•• 
; TRONCO 8 
uEXTREM JI 1 

.~ CABEZA 13 2 
STRONCO 12 6 2 
u EXTREM 34 14 1 

Felis 13 2 -
Ge netta 2 • 
Homo 3 -
Aves 3 -
Cervus . 1 

E EPIFIS. 23 7 1 8 • 

::; DlAFIS . 75 170 3 2S 81 75 
~ COSTo 48 118 2 22 191 33 
o VERT. 3 8 2 6 144 3 
Z H. PLANO - 19 1 3 • 
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OV IS 
CAPRA 

Tabla 21 Número minimo de individuos apurado y pmp"rcián 
(Adultos/Jóvenes) por estructuras 

TI TII H.I H.2 H3 11.4 

3 7 1 3 3 2 
2 4 2 1 2 1 

OVICAPRIDO S (3/2) 11 (5 /3) 3 (2 / 1 ) 4 13/1 ) 915 /2) 3 
SUS 3(1 /2) S 2(1/1) 1(1 / 1) 4(1/1) 1 
BOS 5(3/4) 4 1 2 4 (2/ 1 ) 3 (2/1) 
BOS PEQ. 4 1 1 2 2(1/1) 
BOS GRAN. 2 1 1 1 (I/-J 
EQUUS 1 1 - - 1 

Tabla 22 Peso en gramus de los huesos de /as diferentes categorías 
de animales domésticos por estructuras 

TI 1'./1 H.I H.2 H.3 HA T01' 

OVICAPRIDO 755 1720 80 110 757 80 3562 
SU IDO 1570 2555 60 S 437 45 A672 
BOVINO 890 3495 85 100 365 330 5265 
EQUIDO - 150 65 - 20 235 

1'OT 

12 111 /2) 
512/3) 

20113/6) 
9 14/5) 
915 /4) 
4 
2 
1 

.l. . . 

.26 

.34 

.38 

.02 
TOTG . 3215 7920 290 275 1559 475 13734 1. 
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El peso de los restos lo hemos repartido proporcionalmen te entre oveja y cab ra en razon 
de : 12a5. 

Los resultados obtenidos son: 
l. Con el Metacarpiano -

100 avis 24 Capra 22 Bos 106/ 103 Sus 
2. Con el Meta tarsia no -

100 Ovis 40 capra 45 80S 106/1 03 Sus 
3. Con el Humero-

1000vis 25Capra 41 Bos 103 Sus 
Ponderando los resultados con una media hemos obtenido, pues. como composición de 

la manada con este sistema el resultado siguiente: Para cada 10 cerd os habría 9 ovejas. 2 
cabras, 4 bueyes y un caballo . 

Este resu lt ado es algo distinto al que se puede obtener con el NMI: Con él tendriamos 
que para cada 14 ovejas habría 9 cerdos, 6 bueyes pequeflos y 3 grandes, 6 cab ras y un 
caballo . 

Expresados estos resultados en frecuencias relativas se pueden comparar entre sí y con 
los obtenidos con el NR en la siguiente tabla 23 . 

La proporción de los ov icápridos es máxima con el NMI y mínima con el sistema del 
peso, a la inversa de lo que se observa con el cerd o. El buey tiene una proporción más ele
vada con el NR y menor con el método del peso a la inversa del caballo. Es difícil explicar 
la causa tafon6mica q ue está detrás de esta manifestación estadística, puesto que cuatro 
dinámicas distintas no pueden explicarse por una so la causa : menor fragmentación de los 
an imales pequeflos o preparación culinaria diferente según las especies, por ejemplo. 

De todos modos está claro que, sumadas las cabras y las ovejas, son más numerosas que 
el cerdo , especie po r sí sola predominante, que el buey constituye la tercera especie y que 
la cabra tiene una importancia menor. 

Podría ser interesante comparar esta composición del rebano con los datos resultantes 
de otros estudios realizados en yacimie ntos cercanos (cronológica y geográficamente). Para 
ello tenemos los datos de S'lIIot, dividido en tres conjuntos: prerromano 1113±75 a 727~60 
BC y por lo tanto más antiguo que Son Fornés), niveles de transición (con algunos elemen
tos a to rno) y niveles romano-medievales. También podemos utilizar los datos procedentes 
de la Fono llera (Estévez 1976) que , aunque más antiguos, son los más cercanos que posee
mos por ahora, para la costa peninsular (tab la 24). 

Por el peso hay una diferencia radical entre las importancias relativas de los ovicápridos 
y de los bovinos en los tres yacimientos. Los primeros constitu yen el componente básico 
de S' lIIot , en cambio los suidos tienen una im portancia muy reducida. 

Con la Fonollera se coincide en la principal participación que tienen los huesos de buey 
en el peso total de los restos. 

Con el NR vemos una tendencia en S'lIIot que se plasma en el aumento de la importancia 
del bovino y en la disminución del ov icáprido, acercándose por ello al conjunto hallado en 
Son Fomés. En ambos yacimientos mallorquines la oveja resulta más abundante que la 
cabra , aunque esta desproporción es mucho más acusada en Montuiri. 

La composición de la manada reconstruida con el método de Lauk nos corrobora tam
bién esa tendencia al acercamiento. 

En resumen puede decirse que Son Fornés presenta una ganadería o composición de la 
manada radicalmente diferenciada de la de los o tros dos yacimientos comparados. 

El nivel romano de S' lIIot es el nive l más aproximado, aunque ese movimiento parece 
mucho más avanzado en Son Fornés. 

DESTINO DE LAS ESPECIES DOMESTICAS 

La proporción entre adultos y jovenes (tabla 2 1) nos puede orientar sobre la significación 
cualitativa de las presencia de las distintas especies. 
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Tabla 23 NR, NM! Y Peso en f recuencias re/afilias 

NR NM! PESO 

Ovicápridos AS .5 I A2 
Su idos .30 .23 .38 
Bovinos .24 .23 . 1 S 
Equidos .01 .03 .04 

Tabla 24 Comparación de las frecuencias de las especies domésticas 
en Son Fornh S '1110 1 y La Fonollera 

Peso Son Fornés S'III0l Prerrom. S '/l/a l Trans. La Fonollera S'1II0l Rom. 

Ovicáprido .26 .5 4 .57 .3° .35 
Suido .34 .09 .09 .40 .09 
Bovino .38 .38 .34 Domin 10 .5 1 
Otros .02 .2° 

+Ovis/-cap. +cabra +Oveja +oveja 

NR Son Fornés S'1II01 Prerrom. S'1II01 Trans. La Fonollera S'lllol Rom. 

Ovicáprido AS .72 .75 .53 .60 
Suido .30 . 10 .09 .13 .09 
Bovino .24 . 18 . I S .35 .27 

+oveja +oveja +oveja 

Método 
Peso Son Fornés S '11101 Prerrom. S'1II01 Tran s. La Fonollera S'1II0l Rom. 

Ovicáprido A4 .79 A2 
Suido AO .10 . 13 
Bovino .16 . I I .20 
Oveja .36 A4 .42 
Cabra .08 .35 .25 

• 
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Se evidencia que, en el caso de cabras y cerdos, predominan los jóvenes sob re los adultos, 
lo cual corresponde bien a un destino final como animales preferentemente de aprovecha
miento cárnico. En el caso del buey, la proporción elevada de adu ltos indica como mínimo 
un ap rovechamiento mixto (cárnico y tracción/ leche). 

La predominancia aplastante de adultos en la oveja podria ser un índice de ap rovecha
miento de subproductos (leche/ lana). 

En S' lIIot, el buey también tienen un aprovechamiento mixto , y el cerdo es sacrificado 
al año y medio aproximadamente, para su consumición. Se ev idencia asímismo una diferen
cia entre las cabras y las ovejas, puesto que se sacrifican los machos jóvenes de las primeras 
y se aprovechan los subproductos de las últimas. 

Así pues, a pesar de la predominancia de restos de ovicápridos y del mayor número de 
animales de estas especies juntas respecto a las demás, hay que conclu ir que el animal básico 
de la alimentación cárnica es el cerdo, toda vez que el buey proporcionaría globalmente, 
aunq ue de manera puntual o irregular, la base de los ingresos proteínicos de los habitantes 
del poblado de Son Fornés. 

En un contexto ecológico , cabría interpretar la composición de la manada y el destino 
final de los animales como una ganadería bien fundamentada, de pasto o incluso de foresta 
con humedad relativamente alta. Todo ello se aleja de la ganadería actual circummediterrá
nea y sus óptimos de explotación en la isla de Mallorca. 

EVA LUACION DE LA BIOMASA y COMPOSICION DE LA DIETA 

Con los restos de la alimentación puede realizarse, en base a las distintas unidades (NR, 
NMI , Peso), una evaluación de la alimentación globa l. A partir de los restos hallados, se 
puede calcular la carne consumible por medio de distin tos cálculos: 
A) Partiendo de la correlación: 10' g (peso en gramos de huesos) = 1.09 (lag peso en vivo) -

1.2147, obtenemos con el peso del conjun to de restos animales consumidos una biomasa 
animal de 8 1.385 kg, lo que equivaldría (restando el35%no aprovechable) a 52.90 kg. 
de carne. 

B) Si de un modo paralelo contamos que el índice de 7.5% del peso del cuerpo corresponde 
al esqueleto, ob tendríamos 183 .12 kg. de biomasa, de la cual tendremos que sacar el 
35% no aprovechable. resultando 11 9.02 kg. de carne al final. 

e) Si por ot ro lado calculamos la ca rne correspond iente a los animales representados por 
el NMI global obtendremos: 

Ovicápridos: 500 kg. (25 kg. por unidad) 
Suidos: 648 kg. (72 kg. por unidad) 
Equidos: lOO kg. (100 kg . por unidad) 
Bovinos: 1800 kg. (200 kg. por unidad) 

Es decir, un total de 3048 kg . de carne. 
Podríamos tener en cuenta que, de no st:r autosuficiente el poblado, los bovinos serían 

los animales con más probabilidades de no haber sido sacrificados en él. Sus restos podrían 
corresponder a piezas adquiridas en otro lugar, con lo que la cantidad precedente tendría 
que resucirse (por contar só lo la carne de bovino adherida a las partes del esqueleto repre
sentadas): 

OC: 500 kg. 
SUS: 648 kg. 
EQUUS: 100 kg.' . 
80S: 33 .7 kg. (lag peso huesos 1.2147){1.09 

Lo que nos sumaria un peso de carne de 1,23 1.7 kg. 
Es evidente que los valores obtenidos en los dos primeros casos, 52.9 y 119.02 kg., son 

demasiado bajos para la gran cantidad de animales representados en la tafocenosis. 
Este bajo peso de los restás por animal (N~I) además de ser debido a una pérdida de 

peso de los huesos ocurrida en el curso de la fosil-diagenesis podría indicar: 
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A) Que los restos corresponden a unas pocas comidas finales de ¡. 
desprender ía que hay una conservación específica de Pelrtes ~e~c~UP;¡tiól'l eJe!t .. 
sumicíon diferenciada. Es deci r. unas partes se consumirían rol .~~uClcIO p¡lT~ I' ~ 
mente se rian barridos) y Olras se gua rd arían y se consumiría/

l 
a]rntntc Iy p. '" . 

junto a a lgunos restos del primer tipo procedentes de las úII ·,mas
tn 

as Úllirn~\ ~: .. mala v ", 
B) Que los restos corresponden a los que no han sido barridos, resultad nZas. " 

de lo que habría que deducir una conserva ció n difere ncial muy o de varias,,,,,, 
antropogé nico . marcada. cJt . :~ 

e) Que las prác ticas de carniceria , culinarias y de fenómenos de Conserv ' . ... 
especialmente la composición de los restos, dando este resu ltado nna l aCIOn han ¡ftt. 
dichos re stos a bastantes comidas. ' y corresPOI\l¡,..,i: 

. " 
La coinc ide ncia de fenómenos naturales y antropogénicos en este a 

1 1 f · d .. speClo hac. momento va o rar e enomeno e manera mequ Ivoca. r--. . 
En base a estas reflexiones podríamos co ncluir que el peso de carne ded . 

primeros cálculos corresponde a las últimas comidas mientras que las comp ~C~do ~ ~ 
d · 11 · ·d d . . b · 1 .. OSIClOlIt\. os u lmas cant l a es senan mas !en a representaclon de un período d ". 

e COnsu ... prolongado. " '~'r1 

Aun así. las cantidades ob tenidas co n el NM I son exageradas , de en trada 
muchos anima les se han sacri ficado pequeños e incluso hay neonatos. Así p~~u~~ ~I 
realizar una ponderación tomando sólo la tercera parte del peso dt!1 adulto para lo¡ ¡~ :~ 
. . 1 d . 1 b '" al1trll.ttJovenes y os os tercIos para os ueyes peque"os: 

Ovicápridos 13 adultos 
7 jóvenes 

Cerdos 4 adultos 
S jóvenes 

Caballo I adulto joven 
Bovino I adulto grande 

I joven grande 
4 adultos pequef'ios 
3 jovenes pequeños 
o alternativamente 

325 kg. 
58.33 kg. 

288 kg. 
120 kg. 
75 kg. 

200 kg. 
66.67 kg . 

533 kg. 
133 kg. 
33.7 kg. 

Esto supo ne ent re 1,799 kg. Y 899.7 kg. de carne. 
Para decidirnos en tre estas dos cantidades tenemos que comprobar si existe una difm. 

da significat iva e ntre las pa rtes del esq ueleto representad :ls en el buey respecto a losolrtll 
herbívoros consumidos, que pudiera exp licarse como una aportación de delenninad1S~ 
tes de l buey desde otro lugar dist into de matanza y distribución. 

En efecto , existe dicha diferencia (tab la 25), au nque no puede interpretarse queml)'Cl 
frecuencia de restos de cabeza y meno r frecuencia de restos del cuerpo sea indicativodt. 
despiece anterior a la traida al poblado (más bien indicaría todo lo contrario : una disbilt 
ció n desde este lugar) . De hec ho, al calcular las d istancias euclidianas, se puede ob .... 
que hay más d iferencia entre Ovicáp rido y Suido que entre Bos y el resto (tabla 24). 

Así pues, hay que pensar que la primera cifra representa la composición más ajustlda¡ 
un co nsumo (distribución) durante un tiempo pro longado de duración no calculable. 

Estos datos desglosados para los cuatro grupos de anima les nos ofrecen la siguiente __ 
posición de la dicta obtenida.a partir de los animales sacrificados: 

NMI x Carne NM I x Carne ponderado Peso 
Ovicáprido .164 .213 .259 
Sus .2 13 .227 .340 
Equus .033 .042 .017 

Bovino .59 1 .5 19 .383 

La dieta evaluada por e l peso de los huesos directamente nos daría una predomirl"'c. 
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Tabla 25 Comparación de las frecuencias de las dIferentes parles del esqueleto de la.~ 

especies en el talaiot no. J y las habitaciones (con el X 2, 2 x 2, m . e. de ' ''üher y'" '" 

Tabla 26 

Habitaciones Talayol " ¡ " Iot. 

Buey Cabeza - 1/ + 
Cuerpo +32 111 - - 11 
Extrem. - 9 = 

Cerdo Cabeza - /// + 11 +18 
Cuerpo +13 = 
Manos 1/1 -21 
Pierna -4 = - 10 

Ovicáprido Cabeza = -21 -26 
Cuerpo -31 1/1 +19 
Manos + 1/1 -
Pierna - +11 

= homogeneidad 
I dif. signif. 
.1/ die. muy sigo 
11/ die. allam. sigo 
nO= porcentaje del global 

Comparación de las frecuencias de las especies consumidas en el Talaiol no. J 
y las habitaciones (X 2' 2 x 2) 

Talayols Habitaciones T.I T./I 

Ovicópr¡do 1/1 + • -
Cerdo + 1/ + 1 
Buey = 1/1 + 
Caballo 1 + 1 + 

• 

• 
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de la carne de buey en la alimentación, seguida mu y de ce rca por la de cerdo y ocupand 
los ovicápridos el tercer lugar. o 

Algo parecido ocurre si evaluamos el peso de la carne a partir del NMI ponderado (o no) 
En el caso de que considerásemos únicamente el peso de carne adhe rid a a las partes dei 
buey represen tadas, pasaría el cerdo a la primera posición, pero este hecho se aj ustaría 
menos a la realidad más probable y además implicad a un tratamiento económico d ~ 1 gana. 
do bovino muy d iferenciado del de las demás especies (va lor de mercado). 

REPARTl CION DE LA BIQ MA SA 

Toda la biomasa se repa rte (a partir del peso de los huesos) en un 8 1 % en el talaio t (abajo 
dos veces más que arriba) y so lo un 19% en las habitaciones. En estas son equiparables la I 

• 
2 y 4 Y destaca con 5.5 veces más la habitación 3. 

Un panorama mu y semejante lo obten~mos ca lculando el NR, aunque aquí la despropor. 
ción entre talaiot y habitaciones ha bajado algo: 72% de los restos detenninables y 59% de 
los no detenninables se concentran en el Talaiot . (Esto puede explicarse perfectamente por 
una mayor proporción del buey y una menor fragmentación en el Tala iot. ) En las habi tacio
nes, en cambio, llama la atención la homogeneidad de la representación (2%, 4%, 7%) en 
las viviendas con una ex tensión semejante y destaca el 29% de la Hab itación 3, que ocupa 
también un área mayor. 

Por el mismo peso de los huesos tenemos una med ia de 40%de biomasa de ov icápridos 
en las habitaciones frente al 22% en el Talaiot; 15% de suido frente al 37% en el Talaiot ; 
39% aproximadamente en ambas divisiones respecto al buey. 

Si tomamos la H. 3 como recinto habitaciona l medio, tendremos en Talaiot 1: 2 x; 
Talaiot 11: 5 x; y en habitaciones: 0 .22 x. 

REPARTICIQN DE LOS RESTOS POR ES PE CIES : EL DESCUART IZA MIENTO 
Y LA DISTRIBUCION 

La repartición de los restos en las distintas unidades del asentamiento excavadas, teniendo 
en cuenta la especie y las partes del esqueleto a las que pertenecen. presenta diferencias 
altamente significativas. 

A) Por especies 

En el conjunto de las Habitaciones hay re lativam~nte más (altamente significativas = a.s.) 
restos de ovicáp ridos y menos (muy sign ifica tivas = m.s.) de su idos que en el Talaio!. Pero 
tamb ién hay diferencias (a.s.) en tre el piso superior y el inferior de éste: En el inferior hay 
una mayor proporción de restos de buey, mientras que en el superior hay más (a.s.) restos 
de cerdo (tabla 25). 

Así pues, encontramos una centralizac ión (m .s. ) del suido en el Talaio t piso superior y 
de los ovicápridos en las habitaciones (tabla 26). 

De los dos pisos, el inferior es el que más se parece a las habitac iones. Las diferencias 
entre éstas esta n mu y condicionadas por el escaso número de restos de cada una de ellas, 
lo que las desprovee de significación cultur.al. La H. 4 destaca del resto por una mayor 
frecuencia de buey, mientras que el elemen to fundamental que separa Habitaciones de 
Talaio t , dando dos clases ~n el dendrograma (fig. 54a), es la proporción de ovicápridos. 

En efecto, el buey y el cerdo se comportan de una manera más igual, distinguiéndose 
más los ovicápridos. En todo caso, el buey presenta una proporción intermedia (fig. 54b). 

El origen de estas desigualdades está en un distinto funcionamiento socio-económico de 
las unidades estructurales. Este puede estar basado en una consideración diferenciada del 
espacio y de las especies (asociación funcional o económica de especies a espacios) o en un 
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aprovechamiento dife rente de las divisiones espac iales o lo que es lo mismo, que las difere 
tes zonas están asoc iadas a momentos asincró nicos en una cadena de aproveChamiento:' 
los anima les (descuartizamiento, repart ición, cocinado, consumo). Esto últ imo ya se co' n· 
!Tasta positivamen te, al constatar una d istribución no deb ida al azar de las diversas parle 
de los equeletos en las divisiones espaciales (tablas 27- 28), s 

BJ Repartición de las partes del esqueleto por especies 

En primer lugar, se constata un tratamiento diferencial de cada an imal. puesto que : En la 
repartición global de los restos tiene un sign ificado especial la fa lt a de restos de cuerpo de 
buey ( 1-11 %). la abundancia de cráneo de cerdo (1-1 8%) y la fa lta de restos de patas de 
esta especie ( 1-21%), aunque lo más destacable es la falta de cabezas de ovicáprido ( 1-26%) 
Y la abundancia de sus extremidades (1 - 11 %). l as frecuencias relat ivas de las partes del 
esqueleto de caba llo no tiene significación especial (tablas 25 y 28). 

En conjunto la dinámica que observamos es t!I de una asociación Hab itación-Ovicáprido
ex tremos de patas , o puesta a o tra en Tala iot- cerdo- cabeza, mient ras que el buey no SI! 

asocia particulannente a ningu na d iv isión espacial, pero t iene más res los de cabeza que los 
ovicápridos y más restos de extremidades que el cerd o ( tab la 25). 

En esta dinámica no se reneja fie lmente todo el fenómeno, puesto que pesa mucho el 
mayor nú mero de restos del Talaiot. Por ello no es necesario d isti nguir una moda en la 
dinámica propia del conju nto de habitaciones y cont ras tarla con la observable en el Ta laiot 
no. l . 

En las primeras, el fenómeno más significat ivo es la abunda ncia relativa del cuerpo de 
buey (l-32%) y al relat iva escasez de l de Ovicápridos ( l-31 %), seguido de la relativa abun· 
dancia del de cerdo (L- 13%); mucho menos significativa es la fa lta de extremidades de buey 
y de cerdo (19% y 4%-L respectivamente) respec lo a las de ovicáprido. El bueyes el animal 
más dife renciado. . 

En el Talaiot , en cambio, observamos una fa lta de cuerpo de 8 0S principalJ:n ente (L-25%), 
una falta de cabeza de ovicáprido ( l -22%), abundancia relat iva de cuerpo de ovicáprido 
(L-I 9%) y de cabeza de cerdo (l-II %) y fa lta de patas de este animal (L-I O%). (Todo esto 
puede verse esquematizado en la tabla 29). 

Hab rá que retener como dinámica común más import ante la falta de ex tremidades de 
ce rdo y como dinámicas opuestas entre las dos d ivisiones la falta de cuerpo de Ovicáprido 
en las habitaciones y de buey en el Ta laiot. Dinámica.d istribu tiva que podemos equematizar 
de este modo (oposición en la represen tació n); 

TALAIOT HABITACIONES 
CUERPO OVICAPRIDOS 
CUERPO BUEY ---------
PATAS BUEY 

y la dinámica de conservac ión diferencia l (homogeneidad en la representación) presumible
mente de causa antropogénica; 

EXTREMIDADES CERDO-- - - - ---- - Destrucción 
Conservación-----EXTREMIDADES OVICAPRIDOS 

Si consideramos las partes de las extremi~ades y de la cabeza más vinculadas al proceso 
de carn icería y las partes del cuerpo más vinculadas a una consumición inmediata, tendría
mos una d istribución del ovicáprido desde las habitaciones hacia el Talaiot y del buey a la 
inversa. En el caso de l cerdo, ocurrir ía algo parecido a lo del buey, aunque con fuerte con
sumición en el mismo Tala io t. 

A pesar de que es poco seguro tratar de recomponer el esqueleto de los diversos indivi
duos a base de las piezas sueltas repartidas en toda un área, vamos a contemplar una tal 
reconstrucc ión hipo tética para hacernos una id ea~modelo de cómo podría funcionar la 
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Tabla 27 Repartición de cada especie animal en el Talaiot no. J y en /as habitaciones 

TI TII HI H2 H3 H4 Tal. Tot. Hab. Tot. 

Cráneo 134 267 13 4 123 43 401 183 
Verteb. 55 101 5 7 157 4 156 173 
Costill. 75 174 4 29 220 43 249 296 
H. Larg. 180 348 23 50 189 84 528 346 
H. Corto 48 51 3 5 77 4 99 89 
Tot. 492 941 48 95 766 178 1433 1087 

Tabla 28 Diferencias (con X 2. 2 x 2) entre /as frecuencias de las partes del esqueleto del 
ovicáprido. bos. sus y equus en: a) habitaciones. b) talaiot y c) total 

a 

O Extrem. I 
V Cuerpo // 
le. Cabeza = 

E Extrem. -
Q Cuerpo -
U Cabeza = 

B Extrem. -
O Cuerpo -
S Cabeza = 

SUS 
b e 

// lit 
// = 
lit lit 

= = 
- -
= = 

lit // 
lit // 
= -

- homogen. 
1 dif. signif. 

B O S 
a b 

// = 
lit lit 
- lit 
= -
- -
- -

11 dif. muy signif. 
lit dif. a)tam. signif. 

EQUUS 
e a b e 

lit = - -
// - = = 
= = / -
-
= 
-

• 

Tabla 29 Porcentaje de "}" entre las partes del cuerpo de ovicápridos. cerdo y buey 
en el Ta/aiot y /as habitaciones 

Ov;cáprido Cerdo Buey 

Extremidades 8 1.4 -4 -10 -9 5 
Cuerpo -31 19 13 - 32 -25 
Cabeza + -22 - 1 1 - 3 
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repartición desglosada de cada especie y evaluar el NM I y la compos ic ió n por edades d 
NMI de cada especie. el 

Repartición de los restos de cerdo 
Las diferencias de repartición de las partes del esqueleto entre Habitaciones y Talaio 

son altamente significativas. Hay , en cambio, homogeneidad en cuanto a los dos niveles de~ 
Talaiot ; los dos tienen igualmen te representadas las distintas partes de l esqueleto. 

Al comparar las habitaciones con el Talaiot , se nos evidencia una sob rerepresentación del 
cráneo en el Talaiot y de las manos en las hab itaciones. 

Teniendo en cuenta que el cerdo es la especie de mayor importancia en cuanto a la ali. 
mentación cárn ica tota l, cabr ía pensar que en el Talaiot se centraliza la matanza y la distrj.. 
bución del animal básico. 

Esto se cont rastaría por la misma predominancia de los restos de este animal en el Talaiot , 
au nque no excluye la consumic ión perfectamente evidenciada del cerdo en el mismo recinto. 

En total hay 9 cerd os, uno de los cuales es neonato. Hay tres machos y dos hembras. 
Una de más de 7 semanas y menos de 12 meses, dos an imales de más de 3 semanas y menos 
de 16 meses, un macho de más de 16 meses y menos de 22, dos animales entre 22 meses y 
dos afias y uno de más de dos afias (de estos tres ultimas dos machos y una hembra). Esto 
se puede resumir en el siguiente cuadro: 

A) neonato 
B) 0+ de +7 semanas - 12 meses 
e) +3 semanas - 16 meses 
O) +3 semanas - 16 meses 
E) 0-: + 16 semanas - 22 'meses 
F) 0- : +22 meses - 2 años (Mc dista l no soldado - M3 salida) 
G) 0- : +22 meses - 2 años 
H) 0- : +22 meses - 2años 
1) 0+ + 2 años (Mc distal soldado) 

Los restos se reparten en las diferen tes unidades estructurales de este modo: 

H. I - cabeza de macho (F-I) y para delantera de B-H 
H. 2 - sólo restos de diáfisis 
H. 4 - s610 una escápula 
H.3 - cuatro cerd os: 2 hembras y un macho: el max ilar de una cerda joven (8) , manos y 

pierna de 3 cerd os jóvenes (8-H), mano, pierna y maxilar de animal adulto (1), 

mandlbula de joven (8-0), maxilar de adulto (E-H). 
T. 1 - cuatro an ima les: mano y dent ición de hembra joven (B), pierna y dentición de 

macho joven (e-H), mano de adulto (1) y neo nato. 

\ 

T. 11 - 5 ind ividuos: dentición de dos machos de más de 12 meses (e-I), dentición de tres 
animales de más de 22 meses (M3) (F-I) , manos de tres animales de menos de dos 
años (F- H) y serie premolar de anima l de menos de 16 meses (B-O). 

Es decir que, sumando todos los animales representados en los dos niveles del talaiot , 
tenemos represe ntados todos los cerd os calculados con el NMI apurado: Pero en el T. 1 no 
esta represen tado uno de los animales que hay en la H. 3. 

Para que estuvieran represeQ.tados t<>4os los animales en el Talaio t , deberian estar por lo 
menos representados el A. B. e y 1 en el Talaiot 1 y el O, E, F , G. H en el Talaiot 11. 

Repartición de los restos de ovicápridos 
Ha y un total de 2 animales menores de 6 meses (uno de ellos neonato) y 18 mayores de 

6 meses (M1d), de los cuales 6 tienen menos de 40 meses (03), 8 másde 30 meses (P4) y 
13 de aproximadamente 3 años o más (M3d). 

Estos animales se reparten así: 
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H. I - 2 (M3d = 3 aftas, de ellos uno con D3 = - 40 meses) 
H. 2 - I (M2/ 03 = + 18 meses - 40 meses) 
H. 3 - 9 (7 Mld = +6 meses, 2 MI germen = - 6 meses, 303 = - 30 meses, dos M3 t t I = 

más de tres aftas) 
H. 4 - 2 animales (postcraneal) 
T. 11- 9 an imales (2 d3 = - 30 meses, 5 M3 = +3 ai'los, 4 P4 = +30 meses) 
T. I - 5 an imales (2 D3, 2 P4. 4 M3) 
Total Tal. - 9 (9 M3, 6 P4, 2 D3) 

Resumiendo el número de piezas dentarias po r habitaciones: 

D3 P4 M3 
H. I I I 
H. 2 I 
H.3 3 2 
T. II 2 4 5 
T. I 2 2 4 

Todo este cálculo se complica po r dos razones fundamenta les. En primer lugar, hay man
dlbulas que pueden presentar 03 y M3 . Por o tro lado , el hecho de hallar un D3 no sign ifica 
necesariamente un anima l muerto, puesto que puede ser simplemen te una pieza mudada (el 
NMI global se ha obtenido con piezas definitivas y con mandíbu las jóvenes, el NMI por 
hab itaciones se ha obtenido por el esquele to postcraneal o por la dentición defin itiva). 

Todos estos datos nos dan una curva de edades inversa a la esperable en una población 
natural : un neo nato, otro animal de menos de 6 meses, i sin el P4, 8 con él y 13 con el M3. 
Esto nos puede sugerir, a su vez, una ganadería poco dirigida haci.a una explotación cárnica 
de estas especies. 

Se ha observado un hecho estadístico curioso de nulo o desconocido sentido cultural: en 
el T.l1 hay más dientes superiores derechos que en el T.I (a.s. = P. = - .001), en el que pre
dominan los dientes izqu ierdos, hecho que no se reproduce con la dentición inferior. 

La representación de las disti ntas partes de l esqueleto ofrece diferencias altamente signi
ficativas entr.e el total Talaiotico y el total de las Hab itaciones. 

En el primero hay más restos de cuerpo (y cabeza) mientras que en las segundas hay 
mayor representació n de ex tremidades: metapodios y falanges. 

En cambio , hay una repartició n homogénea en tre todas las habitaciones y entre los dos 
pisos de l Talaio1. 

No hay diferencias de comportamiento entre el conjunto de restos de ovejas y cabras, lo 
que nos sugiere q ue , una vez se decide su aprovechamiento cárnico, este se efectua de ma
nera semejante para ambas especies, aunque en el caso de la oveja hay una gran proporción 
de restos de las extremidades respecto a los restos de la cabeza y cuerpo , mejor represe n
tados estos últi mos en Talaiot que en Habitaciones. 

Repartición de los restos de ovejas 
Hay un total de 12 animales, 11 (humero distal izquierdo) de más de 10 meses, de los 

cuales uno es menor de 18 meses y un neo nato. 

En H. I - un animal de los l1 (rad i-Metacarp . Espistrof.) 
En H. 2 - 3 = dos adultos (hum. radio , Me, Fa!.) y el Mt del neonato 
En H. 3 - 3 = uno de ellos de menos de 2 .5 aflos·(todo el esqueleto) 
En H. 4 - 2 = uno de ellos de menos de 18 meses (mte, Mtt. Rad . Hum. Fal.) 
En T . 1 - 3 = dos adultos (rad. Fal. Mte) y un neonato (Rad. Mtc . Fal) 
En T . 11 - 7 = 6 de más de 10 meses (1 de - de 18 meses) y neonato (fal) 

Si tratamos individualmente las estructuras, tendríamos, pues, 19 animales: 3 neonatos, 
13 ad ultos de más de 10 meses, dos de menos de 18 meses y uno de menos de 2.5 aftoso 
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Con ello se verifican las mismas observac iones que se han hecho sobre el aprovechamiento 
de los ovicápridos en general. 

Si pensamos e~ una repartición de los animales por las diferentes estruct uras, tendríamos 
el neonato repartido por la H.2, T.I y T.1l . 

Repartición de los restos de cabras 
Un total de 6 animales: de los que dos son menores de 10 meses, dos menores de tres 

años (1 hembra y un macho) y dos mayo res de tres años (uno de ellos por lo menos una 
hembra). 
En T.I fragmentos de los menores de 10 meses y de uno de los de menos de tres años. 
En T JI restos de 4 animales: dos menores de 3 años, dos hembras y un macho, restos en 
conexión y hervidos (un atlas y un epistrofeo). 
En H.I restos de un macho y una hembra (rad. Atlas., Mtc., Fal) 
En H.2 un fragmento de ulna y de falange de un adulto. 
En H.3 hay 6 falanges en conexión, epistrofeo, astrágalo-calcáneo ... de dos adultos y un 
joven de 3 años. 
En HA un só lo fragmento de fémur. 

No hay especifidad ev idente de repartición espac ial de los restos de las diferen tes partes 
del esqueleto (debido al bajo no . de restos). 

Repartición de los restos de buey 
Hay por Jo menos 8 animales (03 /P4) y un neonato, representados por 5 animales adul

tos de más de 3 años (M3d ++) Y cuatro de menos de tres años (d3+). 
Los restos evidencian animales de dos tamaños claramente diferenciados. 
Aunque no suficientemente marcada, se observa una tendencia a que los animales peque

ños presentan más restos no epifisados (aprovechamiento cárnico) . 
En la HA hay un ejemplar pequeño adulto representado por dentición (m3), humero distal, 
metáfisis de fémur, frag . metacarpiano y el Mtt. de un joven de menos de 2.25 años, un 
ejemplar de tamaño grande rep resentado por el hum.dist. y un calcáneo. Hay pues restos de 
tres individuos: dos de tamaño pequeña y uno grande. 
En la H.3 hay un. Me del neonato (fragmentos de radio , la , 2a y 3a fal. de dos animales pe
queños y fal. de animal de talla grande probablemente de menos de 3.5 años. Por lo tanto 
son restos de 4 animales (un neonato, uno grande y do pequeños). 
En la H.2 hay también dos animilles, uno pequeño (Me, Fa!. scapula) y otro grande (L den
tició n) . 
En la H. I un animal pequeño (dent., la Fal.) 
En T.II hay dentición de cuatro animales: 
Uno con MI D3 
Uno con MI 03 
Uno con P4 M3 pequeño 
Otro con P4 M3 pequeño 
En TJ hay den tición de 5 animales: 
Uno con P4 M3 
Uno con P4 M3 
Uno con menos de tres se manas (03 en germen (el neonato?» 
Uno con D3 MI M3 
Otro con 03 MI 

• • 

Aunque es más probable que haya en realidad 1 neonato, 3 jovenes (D3) y tres adultos (M3). 
Así, en to tal , en el Talaio t hay dentición de 9 individuos (P4/03 sup) 

03 M3 
03 MI 
03 
03 
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D3 M3 
P4 M3 pequeño 
P4 M3 pequeño 
P4 M3 pequeño 

Neonato 

En cuanto al postcranea l, está representado todo el esquele to de por lo menos 4 anima les 
pequei\os y dos grandes. 

Los restos no permiten eva luar si hay un tratamiento diferencial entre los anima les de dos 
tamai1.os de forma precisa. 

Comparativamente, entre el Talaie t y las Habitac iones, las d iferencias en la representación 
de los restos son muy significativas por una mayor presencia de los restos de la cabeza en 
Talaiet frente a mayor abundancia relativa de los restos del cuerpo en las Habitaciones. 
Extremidades y huesos largos están repartidos de forma homogénea. 

Repartición de los restos de caballo 
Sólo hay restos de un animal. Esta repartido en T.II , H. ! y H.4 . El ejemplar no tiene 

epifisado el fémur proximal (3 .5 años), pero ya tiene el M2 (2.5 aftos). Los restos son de
masiado escasos como para constatar una repartición específica en los diferentes espac ios: 

CRANEO 
CUERPO 
EXTREMIDADES 
H. CORTOS 

T.II 
4 
I 
2 

(1) 

H. I 
I 
I 
4 

(1) 

H.4 
I 
-
I 

(1) 

La diferencia funcional entre las· estructuras viene también contrastada positivame.nte 
por: 
1) Un índice de fracturación (NR determinab les/NR total). Con él obtenemos un .66 en el 
Talaiot (baja fragmentación) y .38 (fracturación mucho más intensa) en el resto de las habi
taciones. 
2) El índice de conex ió n (restos en conexió n/restos det. total) desglosado por especies de-
muestra : 

T.J T.II H. I H.2 H.3 H.4 
OV ICAPRIDO 4 3 7 14 I I O 
CERDO 10 7 O O 12 O 
BUEY 17 O O 18 O 

Que el conjunto de las habitaciones (sin considerar aisladamente la H.3 ) los ovicápridos 
están menos desart iculados que en el Talaiot, al contrario de lo que pasa con el cerdo y el 
buey. Todo ello refuerza la hipótesis del cruce de piezas de las distintas especies desde 
puntos de descuartizamiento-distribución opuestos. 

PROCE S ADO Y CONSU MO DE LOS RESTOS ANIMALES 

A pesar de que los restos de fauna procedentes de las distintas unidades estructurales espa
ciales corresponden a todo .el proceso de aprovechamiento de los animales, pueden aislarse 
tendencias significativas en cuanto al predominio de los restos procedentes de una parte ti 
otra del proceso ge neral de aprovechamiento. 

En el trabajo de Halstead, Hodder y lones ( 1978) se sugiere una separación de las áreas 
de carnicería y mesa según el tipo de resto predominante: 
1) AREA DE CARNICERIA: a) predominio de cráneo y extremidades especialmente de 

'. caballo y buey. 
2) AREA DE COCINA : a) Representación media 
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3) AREA DE MESA: a) Predominio de costillas y vértebras huesos de piernas de los grande 
. 1 ! amma es. 

b) También pelvis y escápulas. pero no cráneo. 
e) Más piernas de ovicáp ridos y jóvenes. 
d) Más enineos de jóvenes y ovicáp rid os . 
e) Más huesos de jóvenes que en la cocina. 

El bueyes considerado por estos autores como más indicativo que los anima les peque. 
ños y los fragmentos de cráneo y tronco más que los de piernas. 

Nosotros podríamos añadir a estos elementos de la reflexión las diáfisis y epífisis hervi_ 
das como elemento representativo de área de cocina. Si se trata de área de mesa, se rá más 
probable encontrar costillas, vértebras y restos de tronco en general, hervidos; también falo 
tarán los restos de cráneo de buey aunque puedan estar presentes Jos de ovicápridos y suido 

Para los restos de carnicería, podriamos considerar representativos las patas de buey (ex
tremos) en conexión, cabeza d e buey y restos no hervidos. 

Siguiendo pues, en primer lugar, los indicios que nos proporciona el buey , en el Talaiot 
tendríamos predominantemente una zona de carnicería (cabeza, ext remo en conex ión) o 
cocina (hervidos) , mientras que en las habitaciones preominaría el consumo (cuerpo). 

Con el cerdo tenemos un predominio de cráneo en el Talaiot, mientras que las manos 
(en conexión) están en las habitaciones, aunque las piernas en conexión que están en el 
Talaiot son bastante indicativas de una carnice ría en este último lugar. 

Parece observarse la dinámica contraria en el Ovicáprido: carnicería en Habitaciones y 
consumo-cocina (hervidos) en Talaiot. Podría corresponder a un tratamiento distinto de 
esta especie (basado quizás en una consideración social diferente de las otras especies). De 
todos modos la misma diferencia ya nos la indican en el punto 3c de Halstead, Hodder y 
Jones sin atribuirle otro sentido que el funcional. 

Aquí es difícil evaluar en un sentido de fase de aprovechamiento de los restos de ani
males jóvenes frente a los adultos. Sólo parece que haya más jóvenes en el Talaiot , aunque 
no puede verificarse estadísticamente. . 

El funcionamiento predominante de distribución del Talaiot nos viene contrastado final
mente por los cálculos efectuados a partir de la tabla 20. 

Efectivamente, el Talaiot presenta una homogeneidad entre sus dos niveles exceptuando 
una mayor abundancia (M.S.) de huesos cortos en el T.I , que no tiene significación para este 
nivel de explicación. 

las distancias entre los distintos conjuntos estructurales también nos acercan al máximo 
los dos niveles del Talaiot entre sí. 

la H.I no muest ra diferencias sign ificativas con el Talaio!. 
En estos tres sitios tenemos especialmente representados (valores positivos de 1), el era

neo y huesos largos y poco' representados (valores negativos de 1) las vértebras y costillas. 
Las tres habitaciones tienen en común la falta de restos de cráneo y la presencia positiva 

de restos de costillas, repartidas de forma homogénea en las tres. Las habitaciones más 
semejantes son la H.2 y la H.3, con homogeneidad de repartición de costillas (l), huesos 
largos (l-), y huesos cortos (-). La H.3 presenta una dinámica completamente opuesta 
(dif. a.s.) al talaio t , espec ialmente al T .ll. 

En definitiva, esta habitación 3 representa el 46%de l de la contribución a la diferencia
ción, mientras que la H.l parece ser una unidad intermedia (l = 3.3%). 

Estas tendencias estad ísticas deben , sin el"!lbargo, matizarse por los indicios cualitativos 
que nos precisan exactamente' el carácter de las actividades representadas por todos los 
restos hallados en cada unidad. 

En el TJ existen restos que corresponden a carnicería y consumo del cerdo, de despiece 
y cocinado del buey y de despiece ligero, comida y cocinado de los ovicápridos. 

En T.l1 restos de cerdo procedentes de carnicería, cocinado y comida, de buey de des' 
piece y cocina y de ovicápridos de cocina y consur'!"lición. 

En el T.II se concentran los restos hervidos, mientras que en el T.I lo hacen los trabajados. 
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Tabla 30 Restos de despiece. cocina y comida en los talayolS y las habitaciones 

T./ T II H./ H.2 H. 3 H.4 

S Despiece domina presente presente dom ina 
U Cocina domina presente? presente 

S Comida presente presente ausente presente 

B Despiece presente presente presente 
O Cocina presente domina presentto! domina 
S Comida ausente ausente ausente presente presente 

O Despiece presente ausente prest:nte presente presente 
V Cocina presente presente presente dominante dominante presente 
le. Comida ? presente ? presente? • • 

• 

l SS 



En la H.l só lo 8 fragmentos de d iáfisis hervid as, restos no determinados de In ' 

excepto 3 fragmentos de costillas de menos de 3 cm. La falta de restos de epifisis
3S d~ S C'!t 

sentación de los restos determinables hacen suponer sobre todo descuart izamientY la r~\lr: 
, haya algún resto de cocina y de mesa (de ovicáprido). 0, aunq ... 

Quizás se guard asen aquí metapodios de ovicápridos para la fabricación de iosl 
por la gran representación de estas piezas en la citada vivienda . l'1J Tl1 en

t( \ 

En la H.2 los restos de buey proceden de cocina y q uizás también de mesa (C051'1] 
go lpes y hervidas, restos quemados), Además hay 2 instrumentos (punzón y esc' t as er,. 

d .• . . d " d Lo """d aput¡1 t eer o no es representa tivo mas que, qUlzas, e cocma o. s OVlcapn os provienen d . t 
piece y cocina. Diáfisis quemadas (de S cm. y de 10 cm.), epífisis pequeftas (3 cm.) ~d~ 
tillas (3 cm. y S cm.) demuestran un ligero despiece (ovicápridos), pequefta cocina y c } ~ 

En la H.3 hay restos de desp'iece de buey y despiece y cocinado de oVicápridos y OIl1~l 
No hay restos de hervidos, las epífisis quemadas, 23 d iáfi sis (3 cm.) y fragmentOs de c:e~Q 
y gran ab undancia de vérteb ras demuestran todo tipo de act ivid ades. Stllla¡ 

En la HA e l ce rd o no da restos sufic ientemente significat ivos, los de buey procede 
cocina-consumo, los de ovicápridos de coc ina . Diáfisis hervidas (S cm.), cráneo y vene~dt 
(5 cm.) y costillas de buey quemadas dl!muestran el cocinado y la co nsumición (del bue\'fls 

Estos indicios cualitativos pueden resumirse en la tab la 30. .1 
Es decir, habría un aprovechamien to completo del cerdo en el Talaiot , una repan i(" 

del buey desde el Talaiot y su co nsumo en habitaciones, mientras que los ovicápridos SIJ~ 
rían un proceso inverso. 

Trazas de cremación 

Se concentran sobre todo eri los restos procedentes del talaiot. En dos casos (un epistroFeo 
y un húmero) tienen que haber sido produc idas en un momento postdeposicional. EstoiJt. 
dica qu e las trazas de cremació n pueden haberse producido (sob re todo en Talaiot) casi etI 

su to talidad por la cremación de la estructura, más que durante un proceso consciente de 
alimentación o aprovechamien to. 

Trazas de hervido 

Numerosos huesos presentan trazas ineq uivocas de haber estad o somet idos a cocción. Pro
ceden del Talaiot , H. I , H.2 , H.3 Y HA (por este orden de frecu encia), y corresponden ¡ 

fragmentos de diá fi sis indeterminados, fémur proximal , tibia distal, metacarpiano proxim¡l 
y costilla de bov ino. fémur proximal de ce rdo y fragmentos de rad io, de tibia, fémur prol~ 
mal y diáfisis de ov icápridos. 

Trazas de descamación 

Se han observado trazas de golpes o cortes de inst rumentos metálicos en S costillas, en la 
cavidad signo ide de un cúbito, en un metat arsiano distal y debajo del cóndilo de la rama 
ascendent e de una mand íbula de buey. También hay trazas de cortes de instrumentos finos 
en una escápu la de oveja y en otra de cerdo alrededor del cuello y en la parte interna de 
dos costillas hervidas de cerdo. 

Con estos ind icios y los huesos en conex ió n podemos reco nst ru ir algunas de las lineas de 
desp iece de las diferentes especies (fig. SS). 

Fracturación de los huesos 
" " 

Este es otro e lemento a tener en cuenta para la reconstrucc iÓn de esas líneas de carmcena, 
aunque está muy claro que los huesos sufren un proceso de fracturación secundario paJ1 
preparar hervidos . 
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FIG. SS. LINEAS DE DESCUARTIZAMIENTO EVIDEN'CIADAS PARA LAS DISTINTAS ESPECIES 
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Este trabajo se efec tua de manera no demasiado standarizado a pesar de que se repite 
a lgunas fracturas, casi siempre por los puntos de mayor fragilidad . En las figs. 56-60 esta.n 

representadas las fracturas más significat ivas hechas sobre el hueso fresco. n 

FABR ICAC ION DE OBJETOS SOB R E HUESO 

Dos objetos interesantes son las e~ápulas (derecha e izquierda) de buey que presentan la 
espina cortada y las superficies pulidas. Una procede de T.I y la o tra de H.2. Se han recogido 
además dos objetos apuntados fab ricados a partir de un fragmento de d iáfisis de metacar. 
piano ( H.2) y de la parte distal de un metatarsiano (T.I ) de bovino. Ambas piezas se han 
prefonnado por percusión y se han acabado por pulido . En H. I hay o tro objeto apUntado 
hecho a partir de un fragmento d e diáfisis de tibia secc ionado po r percusión y afilado POr 

pulido, de la misma manera que ha sido fabricado o tro objeto sobre Metacarpiano distal 
también d e oveja procedente de T.I (fig . 61). Finalmente cabe resaltar un fragmento de 
ex tremo de cand il de asta de ciervo (Cervus elaphus) encontrado en H.I. 

ANALlSIS BIOMETRI CO DE LAS ESPECIF.S AN IMALES 

Para realizarlo hemos tomado las medidas usuales en arqueozoología aunque en el texto 
las hemos resumido dejando sólo las más significativas a la hora de compararlas con las de 
otros yacimie ntos. Hemos insistido especialmente en la comparación con los restos del 
otro poblado ta layótico estud iado: S'lIIo t , puesto que, un idos, los restos, dan una mejor 
y más mat izada información sobre las características de esta fauna insular. 

A fin de definirlas mejor, hemos comparado también estas med idas con las de yacimien
tos peninsulares, especialmente los de la costa mediterránea más cercana o los de la misma 
época del Pa ís Vasco ejemplannente recop ilados por Altuna.16 

J . 80S 

Los restos de esta especie corresponden a animales de dos tamafios diferenciables a simple 
vista. Por desgrac ia el material , demasiado fragmentad o, no pennite tomar medidas suficien
tes como para evidenciarlo claramente. Uerpmann (197 1, pp. 30-3 1), sin embargo, habla 
de una gran homogeneidad y u n tamafio muy pequeí'lo de los bov inos de S' lIIot procedentes 
de los niveles prerromanos (debido, según él, a que podría tratarse s610 de vacas). Tam bién 
argumenta la posibilidad de la existencia (introducción) de un toro may.or en la época ro-

• • 

mana . 
Al afiad ir los ejemplares prerromanos de Son Fornés y compararlos con los de algunos 

yacimientos peninsulares, esto no queda demasiado claro y pueden matizarse mejor sus 
conclusiones . 

Maxilar 
M3. L: 26/26/ 25 /24 

A: 21/2 1/ 21/19 .5 
L. molares: 68 
la lo ngitud de la serie mo lar está en la media de los ejemplares de S'lIIot (var. 66-73) y, 
aunque es claramente inferior a la de los ejemplares de la Edad del Bronce (70.2-81), se 
corresponde b i~n con dos medidas de la época Hierro 1 y Celtibérica de Euskadi (Altuna 
1980, p. 93) : 67.5 /68.5. 

Mandlbu/iJ 
L pm : 41 /46/46 
L m : 78 

164 



, 
., 

, , , , 
" , • • • . , , , • , , 

'" " l' • • • , • • , • M>J l'CIl.Uf.\ , , ... !>" l lOT ' ''-'''1. - , - , - '" ~ \\.LOT ...., . , 

" .. , , , , , - EU\MO' tJIt''cé 
- • I 11:1J " "''''' ~ I ''''N' • , , , , 

" 
, , , , , , , 

" " ,. " '" 
,. 

" " .. " L 
! . 
¡¡, . "\l~. 

FIG. 62 . GRAflCO DE COORDEN,\DAS: LONG./ANCHURA DEL M A INFERIOR DE BOVINOS DE SON FORNES, 

S'l lLOT y YACIMIENTOS DE LA EDAD DEL HIERRO DE EUSKADI 



" 
e.t. 

"l • ·H . • • 
• , 

" I • 
, 

• 
, + ", • , • 

• -- • • 

,, 1 • • 
1" , 

• • , , , 
• , , , , 1 , , , \ :,a t aL. ~~ ~ ~ • ., " ., " " ., 

C • • , • .- ~. 

11 ¡ • A.p. ~p·, ~ . 
Ta\.lJs b\ 

" 56 '" ~ . l l ' -
• .. ~'I\.J..o' """, 

"1 .... ll,.U"T ......... 0 

• l2l t;"W'~~t:S 

Li"'~ • 14 \ '" • 
• ., , , 

• , 
B oJ e:>u"T\ LO "".......,...,.0, 50 , 
lZl €:h'u"'~ , 
• ... \u..Ol 

\ • ~ ..... ~ .. ~ , 
"' ~ 

, • S; • , 
• , •• 

• , • ,u • 
• • 

• ro 
• • , 

<; + '4' + ..... 
• 

• 
16 Ta.l \ , , , , 

If\ 
, 1 s,-~p,.. lA 

" " " " " " " "' " "- " t. . 4ri¡c. . t .l 
FIG.63. GRAF ICOS DE COORDENADAS: LONG/ESPESOR LATERAL DEL TALUS DE BOV INOS ; LONG. 

LATERAL/D IAMET RQ T RANSVERSA L DE LA SECUNDA FALANGE DE BOVI OOS, y DIAMETRQ 

ANTEROPOSTER IOR (AP) DE LA EPIFISIS!DIAMETRO TRANSVERSAL en DE LA ARTICULAC10N 

DE WS BOVIDOS 

• 



Metatarsiano 
Valores semejantes a los de S'l1lot: 
L: 163 
T. prox. 43/39 
1. diaf. 22 /22 
T. dis!. 45.5 /48/41 /44/45.5/45 .5 

Primera Falange 
L: 48/44.5/42/50 
T: 26 /- - - /25 /26 prox. 
T. diaf.: 19 .5 / 22/21 /20.5 
T. dist : 24/23 /24/23 
Valores semejantes a los de S'lIIot 

Segunda Falange 
L. : 34/31 /33/30.5/33/31 /32/34/28/28/ -
T. prox. 25.5 /25 /23 /23.5 /22/23 /25 /24/17/ 20/32.5 
T. diaf. 20.5 /20/ 18/19/17/18.5 /20.5/19/ 13.5 / 16/ -
T. disto 21 /20.5/19 / 19.5/18/20/21 /21 /1 4/ 17 .5/32 (fig. 62) 
Valores semejan tes a los de S'lI1ot. 

Tercera Falange 
.Ldiag. suela : 63.5 /52/55/47/44/50/ 55 
H.: 27 .5/- /25 .5/25 /25 /26 /23 . 

• 

(Hg. 63). Son menores que las de S'l11ot y que las peninsulares (52-79.5). 

. . . ~ 

Se podría conc luir que con los restos de ganado bovino talayótico de" Son Fornés y de 
S'lIIot se perfila la existencia de un ganado vacuno más pequeño que el contemporáneo 
peninsular. 

El dimorfismo sexual de estos animales está igualmente marcado que el de la península, 
de la misma época: 

T . troclea hu.m.ero: 72% frente a 83% en la Península 
T. Metaca rpo prox.: 73% frente a 75% 
T . MC. distal: 83% frente a 77-83% 
T. metatarso dist .: 83% frente a 8 1% 
T. metatarso prox.: 81% frente a 77_75%.27 
La diferencia de tamaño entre 19s dos sexos no quedaba bien evidenciada en S'lIIot (por 

la escasez de restos), donde en realidad había tanto hembras como machos.l8 

Queda por verificar la eXistencia de animales de una raza mayor como parecen indicar 
algunos fragmentos no mesurables, en cuyo caso quizás .algunos ejemplares de mayor tamaño 
medidos corresponden al segmento inferior de la variación de esa otra raza. 

2. Sus 

Uerpmann destaca el pequeño tamaño de los restos de S'lIIot .comparados con los de Centro
europa, exceptuando las medidas de talus. 
L.M3 inferio r: 30/30/29/31 
A M3 inferior: 13 .5/13/ 15/15 .5 

Húmero . . 
T. distal: 
T. troclea: 
T. diafis. : 

32/32.5/33/37.5/41 
24.5 /24/23.5 / - -
12.5/12/ 13/16/ -

• 
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Scapulo 
L. co llum: 
L. epiris.: 
A. artic.: 
L. artic. : 

Radio 

16/ 17/ 18.5/19/19 .5 
- - 28/29/28 

16/ 19.5/ 18 
21.5 /24/27 

T. prox. 21 /23/23 /24/24.5/24.5/25/25 /26/27 
T. diar.: - - /13/ 13.3/ 14.2/ 14.8/15/ 15/16/15/ \5 .5 

Ulna 
T. arto \ 5/ \ 5.5/ \7/17 / \7 .2/18/ 18/ \8/18/1 8/18/ \8 .5 /19.5/20 
Ap. proc. anc. 23/22.3/26/28.5/26.5/26/27/28/28/28/3 1.2/30/30/" 

Ccxal 
L. acetab .: 25.5 /26/27/28/28/30/30 

Tibia 
T. prox. 39.5 
T. diaL 15 
T. dist. - /25 

Talus 
L.lateral 30.5/34/35.4/36/36.8/37/39.5 
T. caput \ 6.6/20/20/20/2\ /20/2\ 

Calcáneo 
Long.: 60.5 /62/69 
AP.: .26/29.5/27 

• 

Este material nos ha permitido recalcular la variabilidad del momento talayótico y calcular 
las medias del conjunto del material de Son Fornés y de S'flloL 

Mand{bula 
I.M3 29-33.5 x = 30.42 n = 6 
A.M3 \3-\6.5 x=\4.50 n=7 

Scápula 
L. coDurn : \6-\9.$ 
L. epifisis: 24-29 
A. articulación: 16-19.5 
L. articulación: 21-27 

Húmero 
T. diafisis 
T. distal 
T. trocfear 

Radio 
T. prox.: 
T. diaL: 

Ulna 
T. arto 

varo 
\2-16 
32-4\ 
23.5-27 .5 

2\-27 
\3-\6.5 

\5-20 

x= 18 n=9 
x = 27.36 n = 7 
x= \7.92 n=6 
x = 23.42 n = 6 

x n 
\3 .2\ 7 
34.5 8 
25.58 6 

24.39 14 
\4.68 13 

17.80 2\ 
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AP. max. 22.3-32· 27.89 19 

Pelvis 
Lacetab ular : 25-30 27.4 10 

Tibia 
T. prox. 
T. diaf. 
T. dist. 

TaJus 
L. lat . 
T. caput 

Calcáneo 
L. 
AP. 

35.5-39.5 
15 
24-25 

30.5-39.5 
16.6-21 

60.5- 69 
23- 29.5 

37.5 2 
2 

24.5 2 

35.9 1 9 
19 .57 9 

63. 13 4 
25.75 5 

Las medidas de l ganado po rcino de Son Fornés engloban en su variabilidad las obtl!nidas 
sobre el material de S' lJIot. La dentición es semejante a la de los cerdos de la Penínsu la 

• 
mientras que todo el I!squele to postcraneal esta en la mitad inrerior de su variabilidad o 
incluso com pletamente por debajo . 

3. Capra 

Como en S' lI!ot y en general en los yacimien tos contempóraneos los huesos de cabra son 
mayores que los de oveja. 

Según Uerpmann también estos anima les en Mallorca son meno res qu~ los del conti
nente.19 

Atlas . 
T. articul. craneal: 53/54 (var. sumada en Son Fornés y S'llIot : 41. 5- 54) 
T. articu\. caudal: 48/- - (var. 40-50 de S' lIIo l) 
T. cana l. verteb.: 20/23.5 ( nueva var. Mallorca : 19- 23.5} 

Epistrofeo 
T. art. eran. 48 (n. varo 40-48) 

Scapula 
AP. eoll . 
AP. epiL 
AP. artic. 
T. articu l. 
H. co tlum 
Long. 

Humero 
T. disf. 

T. diaf. 

Radio 
T. prox. 
T. diaL 

15/17/20/ 17 
- /27.5/-/28 
- /21/- /22 
- /18/20/20 
19/- /25 /21 
136 

(var . 14-13) 
(vaL 26-39) 
(var. 21-30) 
(n. vaL 18-26) 
(var . 18.5-29.5) 

27/30/32/32/32/32/33/33 (var. 25.5- 33 .5) x (Mallorca) 29.44 
s = 2.52 n = 33 

15 15 (1. varo 10.5-1 6.5) 

32/3 1.5/- - - - /29.5/3 1/- --/ 
19/ 19/- - - - / 15/18.5/19 

(26- 32) . 
(n. var.: 15- 20) 
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T. dis!. - - /- - - - /26.5 /- - - - - - - - (25 .5-28) 

UIIIlJ 
AP proc. anc. 
T. proc. art. 
AP mino cav. 

26/26/27/ 24 
20/23/ 20/22 
16/1 4/ 16/ 16 

(n.var.14- 23) x= 19.17 n= 18 

Coxal 
L. aeetab.: 26 (22-28) 

Tibia 
L.: 192 ef. 
T. prox,: 35.5 

(n. varo 192-222.5) h. hasta la cruz = 57.0 
(n. vaL 35.5-40) 

T. diaf.: 14.5 
T. di,!.: 26 
AP.di,t. : 17.5 

Calcáneo 

(n. varo 23-26) 

L. 44/45 /- - /48/51 /57 (n. varo 44-59.5) 
T. 12/ 13.5/14/16/15/16.5 
AP. 18/ 18/18.5/19/20.5/ 21 

Talus . 
L. la! 26/27/28/29 (n. varo 25.5-29) x = 26.9 n = 10 
L. medo 24.5 /25 / 25.5/ 26.5 
AP. la!. 12.5/ 14/15/16 

(n. vac. 24-26.5) x = 24.9 
(n. vaL 12.5-16) x = 13 .9 

Primera Falange 
L. : 34/35/37/36/34/32/31.5/34/34.5/38/35/ 31 
T. prox. - 13/ 14/13.5 / 12/10/ 11.5/14/13,'14/ 14/10 
T. diaf. - 11 /11/12 /9/8.5/9.5/1 1/9.5 / 12/ 10.5/9 
T. di,!. - /12 / 13/13.5/ 12/ 10/11 / 14/ 13/ 14/13/10 
Medidas que están siempre dentro de la variabilidad de S' lIIot. 

Segunda Falange 
L.: 21 /21.5 /23 
T. prox. 12.5/13.5/11 
T. diaf. 10/ 10/8.5 
T. dist o 11 /1 1.5/9 (n. vaL 8.6-11.5) 

Tercera Falange 
L.: 28 

Metacarpiano 
L.: 92/104/ 111 /1 13 
T. prox.: 20.5/ 25 /24/24/23 /- - / 23 
T. diaf. : 14/17/16/ 17/15 / 13/-
T. dist. : 23.5 / 28/28/291- /22 /--

• 

Las medidas caen dentro de la variabilidad de S'lIIot. 
Los índices de Schrarnm dan unas alturas hasta la cruz entre 52.9 y 64.9, con una media de 
58.3. La media para Mallorca recal~ulada es de L. : 10 1.33 con s = 7. 17 sobre 18 ejemplares. 
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Metatarsiano 
L. : 120 
T. prox .: 19.5 
T. diaL 13 
T. dist .: 24.5 

(var. n. 108-120) 
(vaL n. 19.5-2 1.5) 

. 
Con esta medida se obtiene una altura hasta la cruz de 64. 1 cm. En general , las cab ras de 
Son Fornés son se mejantes y caen dentro de la variabilidad d e las de S' lIIol. aunqu~ hay 
algu nas medidas que sobresalen po r su mayo r ta mai'lo: algunas de ellas corresponden a Un 
ta lus, a una ulna y en general a los humeros distales y el metatarsiano . Se puede observar en 
esta especie un fenóme no cu rioso: la variabilidad de los animales insulares sob repasa POr 
los dos ~x tremos la de los animales de la Penínsu la (véase por ejemplo la variabilidad de las 
cabra s de la Edad de Hierro del País Vasco (AlIuna 1980, pp. 123-129). Pero la predomi. 
nancia de an imales más pequei'los hace que las medias en la isla se;, n menores que las del 
con tinente . aunque encont remos yacimientos como el Cabezo Redondo con cabras del mis. 
mo tamaño medio que las insulares. 

No se puede dec ir, pues, que sean más pequeñas las cab ras talayotkas que las peninsulares. 
ni que su dimorfismo sexua l s~a menor. 

4. Ovis 

Las mismas observaciones que hizo para el buey las repite Uerpmann para la oveja: aumento 
de ta maí'lo desde el momento talayotico hasta el romano, pequeí'lez de los animales ta tayo. 
licos y escaso dimorfismo sexual .. 

Epistro[eo 
A T. art i craneal: 35/38 

17.5/ 18.5'" Anch . de ns 

Scapula 
AP. co llum 
AP. ep ífisis 
AP. articu l. 
T. arlicu!. 

14/ 15/17/ 18 
26/25 /27 /29 
21.5 / 20.5 /21 /23 
16/ 15/17/18 

Humero 
T. diaf. 
T. dist. 

--1--/ 11 / 10.5/13 
22 /22 /23/23/23/23.5 /23.5 /23.5/24/24/24/24/25 .5/ 26/26@ 

Radio 
L. : 
T. prox 
T. diaL 
T. dist. 

VI"" 
AP.p.o.: 
T.sa. : 

Coxal 

110 
22/22/- /23 /23/26 /- - /29 
12/ 12/ 121-1 11.5/14/15/17.5 
20.5/- /21 /- /- /- /27/-

20/20/23 
14/ 14/ 18 

L. acetab.: ll!/20.5 

Tibia 
T. diar. 10.5 

x (Mallorca) = 120.36 n = 14 
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T. disto 19.5/11/ 19/19.5/19.5/1 9/19 /20/22 

Talus 
L. lat.: 
L. med .: 
AP.lat.: 

Calcáneo 

W 23/23 /23.5/25 /28 /JQ 
20/2 1/22/22/23/lQ/27.5 
12/ 13/ 13/13/ 13/14/ 17 

L.: 40/40.5/44 .5/ -
AP : 12.5/13 / 13/ -
T. : 16/17/18/1 7 . 

Centrotarsal 
T. : 17 .5/ 18/20/20/ 21 
AP: 15/15 / 16.5 /1 7/12 

MetacarpitJno 
L.: 95.5 /97 / 102/ 104/ 107 
T. prox.: 16.5 / 17/17/19/W I8 
T. diaf.: 9/9 .5/ 11 /1 1/9/1 1/ 11 /1 I / LQ 
T. d ist. : 19/19.5/ 20/22/ 19/- - /2 1/2 1 .5/-/19/20 

MetatarsitJno 
L.: 96.5 / 11 5/ 
T. prox. : 
T. diaf.: 
T. dist. : 

- -
Lf/9.6/8/9/8 .5 /9 
21.5/18.5/ 18/ 18/- - / 19 

La nueva med ia de long it ud para animales tal ayóticos es de S' lIIot , 46 con s = 7 para 13 
medidas. 

Primera fa lange 
L.: 34/29.5/28/33.5/32/30/3 1/32.5/ 28/27 .5/28/28 .5/37/28/28/- - - /28/28 
T. prox . : - - /10/9.5/ 11 /10/10/9.5/1 0.5 /9.5/9 .5/ 10/10/12/ 10.5/1 0/ 10/10/1 0.5 
T. d iaf. : - - /7/8/9/8/8/7 . 5/8/7.5/7.5 /7 .5 /8/9/9/7/8 .3 /7 .5/8 
T. d iSl.: 1 2/9/9/ 1 1/9/9/9/9.5 /9/8/9/9 .5/1 0.5/1 0.5/9/- - /9/9 

Segunda Falange 
L.: 14.5 / W I7 /22 /24 
T. prox.: 7.5 /9/8.5/10/ 12 
T. diaf. : ~/7!§17/8 .5 

T. dist.: 
Con los índ ices de Haak o btenemos unas alturas hasta la cruz de 43.5 con el radio, que 
unido a los de S' llIo t nos da una media de 47 .5 con una variabilidad de 41 .6-54.2. Con los 
metacarpianos ob tenemos: 52/50.6/49.6/47.2/46.5; sumados a los ot ros dan una media de 
48 .8 sob re 28 ejemplares variando de 44.5 a 54.7. 

Los metatarsianos nos dan 43.9 y 52 .4: en conjunto 50.7 1 de media sobre 13 ejemplares 
y con una va riación de 43.9 a 58. 

Comparados con los valores o btenidos en Euskadi (Edad del Hierro), tenemos animales 
de tamaf\o sensiblemente menor. 

Si bien casi siempre se llega cerca de los valores maximos de la variabilidad en la .península 
(o a veces incluso se sob repasan); lo que mas destaca es qUe la variabilidad se amplia especial
mente por la parte inferior del espectro y a veces se restringe a la mitad inferior. 

Esto produce unas medias siempre menores para las ovejas mallorquinas. Por ejemplo, en 
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el Cabezo Redondo de Alicante se estima (van den Driesch y Bocssneck 1969, p. 50) la 
alt ura de la hembra en 56 cm. y la del macho en 60 cm. de media, es dec ir. casi 10 Cm 
mayores que los ejemplares de Son Fornés. Esta red ucción de tamano se observa también' 

• 
aunque no en ese grado, en cuanto a la dentic ión (en los molares in ferio res sobre tod o y 
menos en los superiores). 

Maxilar 
L. premo lare s: 
L. molares: 
L. de nt ic ion: 
L.M3: 
A.M3 

MandibuÚ1 
L. premo lares: 
L. mo lares: 
L. dent ición: 
L.M3: 
A.M3. : 

24/ 19/23.5/24 
39.5 /43/42/ 
55/67 /64 
12.5/ 17/ 17/ 17/22/20/ 19/ 13.6/ 17/ 18/1 4/17 / 17/17 / 17/ 15 
8/ 13/ 11/1 1.5/1 2/ 10.5/10/9.7 / 13/ 13 .5/9/11/1 1/ 10 .5/ 11/10 .5 

23/21.5/19/29.5/ 19 
4 1.5/48/37 .5/ 3 1/44.5/40/39 
64/66/ 57 
17/ 18/ 18.5/19/20/20.5 /2 1/22/22/22/ 23/23/23.5 
12/7 /6/7 /7 .5/8/8.5 /8)- -1- - /8/8/8.6/8 

5. Equus 

Los restos de caba llo son algo menores que la media de los restos de la Península . 

Dentición superior 
M.I : L.: 26/22.5 M2. : A. = 22 

A. : 23/23 
El esmalte es muy ondu lado , e l s in us li ngual muy abierto y el pro toco no pequerio (9 mm.). 
El pliegue caballi no está poco marcado . 

Dentición inferio r . 
P2 L.: 32.5 M.l. L. : 26 
A.: 20.5 
pra l. : 7.6 
Lóbulos recto-cóncavos y pilicostilo poco marcado. El protocono es co rt o . 

Las características son más caball inas que asi nas. aunque los d ien tes in fe riores presentan 
el s in us vestibular pro fu ndo y estrecho y e l lingua l casi en v. Pero son en cambio más gran
des y anchos que los de asno. 

Coxal 
L. acetabu lum : 58 
Segunda falange : 
L.: 42.5 • 

AP. prox. : 28 
T. prox .: 5 1.5 
T. d iaL : 45 
T. dist. : 47 

6. Canis 

. MaXilar 
P4 L.: 17 M3 L.: 6 • 

A.: 8.8 A.: 8 
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Mandibula 
MI L.: 20 

A.: 8.2 presenta reabsorción de los premolares 2 y 3 

Atlas 
A. artic. cran ia l. : 34.5 
A. canal art icul.: 17.5 

Scapula 
H. collum. : 
AP. collum.: 

6.5 
20.5 
24 AP. epifisis: 

AP. art icul. : 22 
T. articul.: 15 

Radio 
T. prox.: 
AP. prox. : 

14/14.5 
9 

T. diaL 
T. dist. : 
AP. dist. : 

- -
- -
- -

10.5 
19.5 
10.5 

U/na 
Anch . artic .: 13.5 
AP. proc. anc. : 20.5 
AP. cav o sig. : 11 

Fémur 
T. prox .: 30 
AP. prox.: 13 
~ caput. : 14.5 
T.dist.: 25.5 

Tibia 
T. prox .: 
AP. prox .: 
T. diaL: 

28.5 /25.5 
28/ 25 
-1-/1 0/ 1 O 

T . dist. : -/- /18/17 
AP. dist. : - /- /13.5/1 ~ 

MC/! MC IV 
L. 44 47 
T. diaL : 5.8 5 
T. disl. : 7.4 6.7 

MCV MT./! MT.lll 
5 1 46.8 53 
5 4 .2/5.4/5/5.3 /6 .3/6 
6 6 .2 6.8 

Los perros de Son Fornés eran menores que los de tamaño pequei'lo de la Edad del Hierro 
de Euskadi y. aunque la dentición es igualo incluso ligeramente mayor que la de los del 
Cabezo Redondo. el esqueleto postcraneal corresponde a la media o al límite inrerior de la 
variación de esos animales. El tamano de los perros de Son Fornés debería ser el de un rox· 
terrier mediano a pequeño y, segun opinión de Uerpmann (1971, p. 66) , los de nuestro 
yacimiento se rían mayores que los de S'lIIol. 
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Craneo 
L. : 92. 1 
L. cond ilo·basal. : 87 
Bicigomatica .: 68 
Anch. mastoidea.: 42 .1 
Anch. postorb it al.: 33. 1 
Anch . in terorbital min .: 17.8 
Anch. rostrum sobre caninos.: 25 .0 
Basion·Bregma.: 34.8 
L. dentic. : 34.8 
L. premolares. : 17.75 
Anch . paladar maxima.: 34.0 
L.paladar .: 37.1 

Mandíbula 
L. mandibula .: 63.5 
Diastema .: 6.5 
L. dentició n.: 34.9 
L. e-Mo lares. : 32.8 
L.Pm .-M: 20.8 
L. MI. : 7.8 
H. co rp . mandib . dctras MI .: 11.0 
H. rama ascende nte.: 26.5 

7. Felis 

Se puede tratar de un gato salvaje o un gato doméstico muy grande . Uerpmann, en S' lIIot. 
los clasifica como restos de gato sa lvaje. Se trataría de una variante del Felis silvestris silves
tris SCHREBER, con unos premolares re lativamente gra ndes respecto al motar inferior. Los 
restos de gato montés de la Península en la COila Verda (Estevez 198 1) son más robustos. 

Scapulll 
A. max . 
AP. epif. 
AP. artic. 
T. art ic. 
AP. coll. 

Humero 
L.: 
T . prox.: 
AP. prox. : 
T. diaL: 
T . dist. : 
AP. dist. : 

Coxal 

49 
14.5 
13.5 

9.5 
13 

109.5/1 10 
18/18 
12/2 1.5 
7/7 
19/19 
11 / 11 

L. acetab.: 12/13 / 11 

Femur 
T. prox. 
AP. prox. : 
o caput .: 
T . diaf. : 

22 
10.5 

10.5 
9 

-

• 
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T. dist. : 
AP. dist. : 

Tibia 

21 
18.5 

T. prox. 22 
T. diaf. 8 
El tamat1.o d e estos ga tos es mayor incluso q ue el de S'llIoc 

Cráneo 
L. condilo-basa l. : 86.5 
L. cráneo.: 87 . 1 
Anch. masto id .: 29.0 
Anch. rostmm sobre caninos.: 13 .8 
H. detras den tición.: 25.3 
H. basion-bregma .: 26.8 
L. dentició n.: 38.6 
Anch. paladar. : 23.8 
L.paladar.: 38 .1 
Carnicera sup .: 9.6 6 .2 
L.MI. : 3.8 7.6 

Mandibulo 
L. 60.3 
L. carnicera .: 7 .2 
L. dentición .: 39. 1 

8. Genetta 

Los restos co rresponden, po r sus medidas. a un ejemplar pequet1.o. 

9. Cryclo /agu s 

Su tamat1.o es semeja nte al de los conejos peninsulares y los de S' lIlo l. 
• 

• 
SO BRE EL REDUCIDO TA MA NO DE LOS ANI MALES DOMES TlCOS 

Hay que resaltar a este respecto dos fenómenos in teresan tes: 
l . La reducción es mucho más evidente en el esqueleto postcranea l que en la dentició n 

(parte del esque leto más conservadora ante los cambios bruscos). 
2. La existencia excepciona l de animales de tamafto semejan te . sino superior, a los del con

tinen te. 
Podría pensarse en unas cond ic io nes eco lógicas desfavorables de la isla como factor 

de terminante de esta reducción de tamailo. Esto podr ía haber afectado especialmente a los 
anima les de pasto como bueyes. ovejas y al cerdo , pero no tanto a la cab ra , como así sucede 
efectivamen te. Hay que tener presente q ue los animah!s contemporáneos del continente 
(como ya seftatan Ut: rpmann y Altuna) alcanzan en esta época un mínimo tamaño. Tam
bién hay que tener en cuenta que son prec isamen te bueyes. ovejas y cerdos los más afecta
dos por esta reducción t: n el continente. mientras que la cabra mantiene su tamailo de 
épocas anteriores. 

Esto implica que habría q ue pensar en un empeoramiento general de las condiciones 
ecológicas, que afec taría a todo el Occidente y de manera mucho más grave precisamente 
a la isla de Mallorca. 

Hay que considerar mejor el otro factor posible : el del aislamiento de las poblaciones 
insulares que no pennite el cmce con animales más cercanos al agriotipo , lo que acelera la 
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reducción de tamaí'lo, especia lmente de los animales más sensibles a este renómeno. 
Los dos puntos que hemos expuesto al principio parecen reforzar la hipó tesis de unas 

condiciones de aislamiento genét ico más ruertes en la isla que en tierra firme. 

ANOMALlAS PATOLOGICAS 

Hemos observado un desgaste anormal , más intenso en el ex tremo posterior de un MI in
rerior y más intenso en el extremo anterior de un tercer molar inrerior de bovino. Un tipo 
así de desgaste desigual se ha observado en terceros molares de S'lIIol. Podr ía se r debido a 
una reducción del tercer lóbulo del diente opuesto (en el M3) o :1 la caída accidental del 
d iente superior. 

Hay también un coxal de su ido con exostosis, que derorma lodo el acetabulum, un cubito 
con rractura mal soldada del proceso o lecraneano y un radio distal izqu ierdo sin epifisar y 
que presenta una ligera exostosis en la cara externa de la metáfisis. 

Las dos primeras derormaciones debieron rormarse a causa de un traumatismo con rrac
tura no sanada que dejó inutilizadas estas articuladones . En los dos casos se trata de restos 
del NJI del talaiot , por lo que no seria improbable que procedieran del mismo individuo. 
El último caso podría haber sido causado por una periostitis osificada. 

Finalmente. tenemos una mand íbula de ovicáprido dero rmada y con caída del premolar 
debido muy probab lemente a un proceso tumoral. 

• 

• 

• 
• 
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APENDICE 8 ANA LISIS DE DOS PIEZAS LITICAS 

DEL NIVEL TALAYOTICO DE SON FORNES 

ASSU MPC IO VILA 

Las dos piezas, en realidad dos fragmentos. proc~den d~ la unidad H.3. Ambos son de 
sile< (L.3 y L.1 3). 

L 13 mide 4 5 x 36 x 12 mm. y tiene forma semicircu lar. 
La parte curva forma un filo., m ientras que la rec ta constituye un do rso natu ral. Por las 

huellas que ha dejado en él la cinemática del trabajo. sa bemos que se usó para cortar algun 
tipo de materia l sufic ient emente b lando f.:o mo para que la pa rte u liEzada del ü t i¡ penetra ra 
en él. 

Con la localizació n de las huellas de uso Hig. 64A) puede reconstruirse el modo de pren
sión y la d inámica de trabajo (fig.65 ). 

La otra pieza( L.3) es un fragmento cort ica l que mide 55 x 38 x 2 J mm. No ha sido usada 
al menos hasta el pun to de haber dejado huell as d I.! su uso (fig. 648 ) . 

• 

• 

• 
• 
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NOTAS 

l. Sobradamente conocidos son los tr:Jbajos tll' c.. Rosst: lló-llonJoy y ~u o.:(juipo del MU\t, 
. , 

de Mallorca, de W. Waldren, de la misión ita li:.tna bajo I;.¡ diren: ió n lh.: (;. Lilliu . de M. h :r. 
nández Miranda y B. Ensenyat y de M. Tarrade ll y A. Arriba s. 
2. ) 3 campaña (julio-agosto 197 5 ) 

23 campaña (febrero/ marzo/ab ril 1976) 
33 campaf'la (st!pt iemhre 1977) 
43 campaña (julio 1978) 
53 campana (septiembre/oc tu bre 1979) 

3. Adjuntamos el estudio t!stratigráfico del co rt e 2 en el apéndice I de esta publicu\:ión . 
deb ido a que no está incluido en Díez, Gasull, Lull y Sanahuja 1980. El sond eo estrati
grá fico dd cort e 2. adosado al norte de l talaio! no . 1, se realizó porque desconociamos si 
e n este secto r la secuencia estratigráfica era similar a la a pa re~ida al sur de l lalaiol no . l . En 
~onsecuencia . e l corte 2 y el corte I serán utilizados como n:ferencias estratigni.ficas para 
una futura excavación en extensión en esta part e del poblado. 
4. Para observar la diná mica estratigráfica ver Diez. Gasu ll , lull y Sanahuja 1980. pp. 31 9-
321,330- 331,337- 350,353-37 1. 
5. En aque l tiempo. aún no había aparecido Harris 1979. 
6. El punto de referenc ia o nive l "O" sigue estando situado sob re e l tambor superio r de la 
columna poli!itir.:a central del talaiot no . l . concretamente en la interse~ción de los dos ejes 
directores de la planimetría (1 100 E/S E Y 2900 W /NW). 
7. El tramado de esta planta difiere dd de la del Diez el al. 1980 . p. 355, porque recoge 
las fases constructivas iniciales de las estructuras murarias. mientras q ue en la publicación 
anterior se exp resaron las fases finales . 
8 . Por ahora las dos fechas que poseemos no nos datan exactam en te e l m'omento de des
tru cció n, pues to que una de ellas pertenece al hoga r de la habitac ión 1 (Teledyne lsolopes. 
New Jersey. Iso topes code number 1-12. 123) Y la otra a carb ones dispersos de la habitación 
3 (Id ., 1-1 l. 38 1). Los resultados ha n sido los siguien tes: 
Hogar habitación 1: 2470±80 (= 520±80 a.c.) 
Carbones piso habitación 3: 2560+85 (= 610+80 a .c. ) 
9. l a adscripción de las diferente s piezas a sus tipos fo rmales parte del análisis mo rfomé
trico rea lizado en el apénd ice 3. Los único!!; ejemplares. no definidos en dicho análisis. pro
cedentes del piso inferior de l talalot no. 1, fueron publicado s en Diez. Gasull. lull y Sana
huja 198 0. p . 329. Se trata de tres fragmentos de bordes que configuran fonnas estadística
mente no represe ntativas. hasta el momento. durante el período ta layótico . Carecemos de 
un ejemplar co mple to qu~ nos ilustre sobre sus respec tivos parámetros morfométricos para 
poder definirlas morfológicamente. Finalmente. su escasa rep resentación no distorsiona el 
equipo cerámico cuantificado a nivel estadístico (ver pág. I ':Q). 
10. El estudio sob re las pastas y los acabados utilizados en el poblado ta layótico se desarro lla 
en el apénd ice 2. 
11 . El cód igo empleado e n la distribución espacial de los obje tos e n el talaiot no. 1 y las 
viviendas mant ie ne siempre e l s iguien te esq uema: A = o llas tipo A ; B = o llas tipo B; e = 
cuencos; G = grandes vasijas; L = objetos líticos: O = obje tos óseos; P = pithoides ; R = o llas 
carenadas; T = vasos troncocó nicos y F = fondos cerámicos sin adscripción tipológica . 

Junto al código se añade el número de inventario co rrespond iente. 
12. Pa ra e l estud io morfométrico general y para e l análisis del equ ipo cerámico del piso 
supe rio r del talaio t prescindimos de ocho fragmentos ( Diez , Gasull , lull y Sanahuja 1980. 
p. 328 : fragmentos sin diámet ro y pie de copa) porque estaban en relación estratigráfica de 
contacto co n el conjunto superficial y por tanto no ofrecían los margenes necesarios de 
fiabilidad cronológica. 
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13. Al co ntrario de lo que ocurre en la habitación 2. la cerámica de la c:.lpa refractaria del 
hogar de la habitac ión 1 está compuesta básicamente por fragmentos indeterminados. 
14. Diversos fragmentos ce rámicos publicados en Díez. Gasull. Lull y Sanahuja 1990, p. 
322. fig . 4. junto al equipo doméstico de la habitación l. fueron hallados en el exte rior de 
la misma. Por este motivo no son incluidos en el regi stro cerámico de la habita..::ión 1 ni en 
el análisis morfométrico ge neral , ya que este ültimo se realizó teniendo en cuenta única
mente las piezas adscritas a las habitaciones. 
15. Los dibujos cerámicos de esta habitación y los de la habitació n 3. han sido sometidos 
a un nuevo proceso de acabado estilístico con el fin de uniformarlos con el resto de la ce rá
mica talayótica de esta publicación . Hemos preferido el estilo realista al esq uemático reali
zado por uno de nuestros dibujantes responsable del dibujo del material de estas habitacio
nes que apareclo publicado en Diez . Gasull. Lull y S<lnahuja 1980. fig. 6. p. 364 y fig. 10. 
p. 369. 
16. De los 16 fondos cerámicos aparecidos en el hogar de la habitación 2 sólo están repre
sentados tres. correspondientes a tipos distintos. debido a que el resto prest' nta una morfo
logía homogénea. 
17. El an;lIisis químico de estas muestras y de ot ras 29 recogidas en las últimas campañas 
está realizándose en la actualidad. 
18. La biomasa representada por los restos fauníslicos resulta suficiente para mantene r una 
población estable. según las unidad es excavadas. Dejamos abierta la posibilidad de que el 
buey fuera el único animal susce ptible de ser intercambiado. ya que. al parece r. podría no 
haber sido sacrificado en el mismo poblado (ver apéndice 7). 
19. Muchos antropólogos cons.ideran sociedades igualitarias aquellas en las que los dos ejes 
poderosos de la división del trabajo son la edad y el sexo. Esta división del trabajo enmas
cara ge neralmente d concepto económico de explotación y el político de opresión. La 
igualdad únicamente se manifiesta entre los hombres adultos dd grupo. 
20. El material arqueológico postalayótico se halla en proceso de estudio. 
21. Para amplias la información sob re morfomctrías remitimos a Lull (1983. capítulo 11 ) y 
Estévez y Lult (en prensa). 
22. Bibliografía consultada: Bolos y Molini..:r t 1958). Foteh (1981 l. Colom (1978). 
23. Bibliografia utilizada: Bouema (1974). Cour (1974). Morzadec-Kerfourn (1976). 
Planchais (1976.1982). Reille (1975). Renaull-Miskovsky (197~). Trait (1978-79), Van 
Campo. Cour y Planch¡¡is (1977) Y Vernet (1973 l. 
24. la de terminación de los ca rbones de Son Fornés se ha realiz:.ldo en el 'Laboratorio J e 
Paléobotaniqut' l' t Evolution des vég:¿taux' de la Universitt: des Sciences et Techniques du 
Languedoc (Montpellier). Agradezco al profesor J.-lo Vernet su atenta hospitaliJad y sus 

• conseJos. 
25. La distinción se ha ht'cho en función de los criterios de Boessneck el al. (J 964) y Uerp
mann ( 1971). 
26 . Recopilados en la serie Stüdien über frühe Tierknochenfunde I'on der Iberi~chen Halb
insel en Altuna (1 980). y datos personales ineditos de los yacimientos de La Fonollera . 
Cava Verda. Cava dd Frare y Ampurias en la costa catalana. 
27. Calculado como Uerplllann del v:.llor Illenor sobre el mayor. 
28. En las tablas de ml'did:.ls hay algún ejemplar anotado como prerromano que se salía 
de la v<lriación. como por ejl'mplo el talus de lo lat. 58. 
29 . Añadimos entre paréntesis la variabilidad resultante después de ai\adir las medidas de 
los dos yadmientos. remarcando cuando qUl'da modificada la de S'III0L 
30. Aqui subrayamos las medidas que sobrepasan la variabilidad de S'lIIol. 
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ENGLISH SUMMARY 

The settlement of Son Fornés occupies ao area of 2.5 hectares and is loca ted 2.5 km to Ih 
N.W. of Montuiri in central Mallorca (Balearic islands , Spain). Tltis book summarises the 

results of excavations from 1975-1979 on the Talayotic Brooze Age occupation in Ih
e 

south~west part of the settlement. These excavations are central to a research strate~ 
designed to reconstruct socio-economic transformations from the beginning of the Talayo
tic Bronze Age down to the Roman occupation. The maio focus of this volume is On the 
spat ial aod functional analysis of Talayat I aod its associated habitation units. Particular 
attention is devoted to ceramic aod faunal analyses. 

Initial excavatían was based on the Wheeler method aod aimed al gaining stratigraphic 
control of the site . Later more extensive areas were excavated. The cultural sequence Was 
divided into five phases. Phase A consisted of the construction and use of Talayot l and 
the probable construction of habitation l. Precise dating materials are lacking because of 
later reuse of these structures. In phase B, talayot l and habitation l continued in Use and 
further habitation units were constructed against the outside of Talayot l. A large defensive 
wall was also built out from Talayot l along the south·western lirnit of the settlement and 
enclosing the southern walls of habitations 2 and 3. The end of this phase is dated by radio
carbon to the last third of the sixth century bc. In phase e the Talayot and its associated 
structures were destroyed. The presence of Punic amphorae and hand·made pottery dates 
this phase to the third century bc. Reuse of the site began in phase D and lasted from the 
beginning of the second century be unti! the second half of the flTSt century bc. Phase E 
consists of superficial Roman material. This publication deals only with phases A-B. 

Talayot l is a circular, stone·built tower with a central chamber approached by a passage 
and a second rectangular chamber within the wall. The exterior of the wall is of large stone 
blocks, while the interior is constructed of smaUer stones. The maximum diameter of the 
Talayot is 16.5-17.3 m, and the chamber diameter is 6.5 x 6.6 m. The wall is 5.0-5.3 m 
thick. The inner part of the wall stands to a height of 2.5-3.4 m at the present day. A 
central colurnn of superimposed stone blocks stands to a height of 3.8 m. Excluding this 
colurnn the central chamber occupies an area of 31.5 sq.m. The entrance passage is l ro 
wide by 1.2 rn high at the exterior and increases to a height of 1.5 m as it approaches the 
chamber. The second chamber is approached by a 1.4 m long passage from the central 
chamber, and is 2.2 m long by 1.5 m wide and 1.56 m high. The only other features within 
the Talayot are an area enclosed by a stone wall in the southern part of the main chamber 
and two hearth areas. 

The excavators distinguish two occupation layers in the central chamber of the Talayat. 
The upper layer ¡ncludes a collapsed roof of olive tree trunks, originaUy arranged radiaIly 
from the central column to the wall. It is suggested that an upper fioor occupation area 
existed above tbis timber roof and on the top of the talayot wall. 

Habitation l was constructed against the north·west wall of Talayot 1. lt occupies an 
area of 17.25 m. and contains a niche in one wall , a hearth in the west comer, another 
structure comparable to the hearth along the external wall of Talayot 1 and a large, fiat 
piece of sandstone of unknown function. Traces of carbonised olive wood, presumably 
from coUapsed roofing, were also found. 

Habitation 2 was constructed on the southern exterior ofTalayot 1 and is reconstructed 
as a square structure of sorne 28-35 sq.m. The base of a central colurnn to support the roor 
is preserved. Also within this structure are a pentagonal hearth and a cistem excavated in 
the natural rock to a depth of 0.5 m and with a capacity of 392 litres. Most of the cultural 
material was concentrated in the area near the hearth. 

Habitation 3 was constructed to the south-east ofhabitation 2. It is rectangular and occu· 
pies an area of 44 sq.m. Two colurnn bases are preserved along the long central axis. Only 
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the south-east corner of tbis st ructure has been preserved from post-Talayotic destruction. 
Habitation 4 was constructed on the northern ex terior of Talayot l . At present it seems 

to be about 2.74 x 4.8 m in size and there are no internal features. 
A defensive wall marks the south-western limil of the Talayotic settlement. At it s best 

preserved, tbis wall is 1.2-1.7 m tbick and stands to a height of 2.2 m. It runs from the 
southern exterior of Talayot I for 4.8 m to the south/south-west, then turns south/south
east for 17.5 m before again changing direction and running at least 7.2 m north/north-east. 
No occupation levels have been found outside the wall. 

Limestone for the construction of the Talayot and habitation units was obtained from 
local sources, the nearest being a quarry witbin 100 m of the excavated area. The authors 
suggest the use of cattle traction and the possible use of sledges or tree-trunks in moving 
the stone from the quarry site. They calculate that the stone contained in Talayot I could 
have been transported by ten men in 60 days, without taking into account other demands 
upon the time of the ¡abour force (e.g. ceramic production, food production). It is also 
suggested that the Talayot was constructed by means of human traction using earth and 
timber ramps, requiring either 20 men over three months or 40-50 men over two months. 
Either way, the Talayot represents a corporate construction and it had a corporate function 
(see below). Indeed the initial construction of the Talayot determined the spatial patterning 
of the domestic habitation units. 

Analyses of the Talayotic pottery focused on pastes, surface fmish and fonns. Morpho
metric analysis was the principal method used in the definition of types. No support could 
be found for the inference of specialist pottery production, especially given the large mor
phometric variation within different types and the lack of specialised production facilities 
with discrete spatiallocations within the settlement. The authors favour the domestic mode 
of pottery production. Experimental pottery production was also undertaken using local 
clay sources. The same types of Talayotic pottery were found in aU the habitation units, 
supporting the argument that each unit was self-sufficient in food production activities , 
from storage through to consumption. Using Naroll's fonnula of lO sq.m. per person, it is 
calculated that the excavated habitation units each contained about five occupants. 

Data for palaeoenvironmental reconstruction are not yet totally reliable. Pollen grains 
were analysed from four samples, but only qualitative results were obtained. No tree pollen 
was recovered. AH the analysed wood charcoal was of olive, suggesting a maquis-type of 
vegetation. 

There is no direct evidence for cereal cultivation during the Talayotic occupation of Son 
Foenes. Only a few plant processing tools were excavated. According to the faunal analysis, 
the local Oocks consisted of sheep, pigs , catUe and goat, in that order of importance. The 
dominance of young over adult pigs argued for the importance of this species as a meat 
source. Cattle and sheep had higher numbers of adult as compared with juvenile anirnals, 
thus arguing for the importance of traction and secondary products . The size reduction in 
insular, as opposed to Iberian peninsula , domestic animals that has been noted elsewhere, 
was also evident at Son Fornés. 

Sorne patterns were observed in the frequencies and spatial distributions of ceramics and 
faunal remains within individual habitation units . But it is the comparison of these units 
as a whole with the Talayot that is most provocative. In particular it is argued that the 
butchery and distribution of pigs was centralised in the Talayot , while the processing of 
ovicaprids went in the reverse direction. The ovicaprids were therefore identified as the 
property of individual households, as opposed to the pigs, which were centrally slaughtered 
and butchered in the Talayot , perhaps as integral parts of cornmunal feasts and ceremonial 
consumption. 

Given these spatial patterns within the Talayotic settlement at Son Fornés, the authors 
argue that the local society in .the first millennium be was in the beginnings of hierarchisa
tion, a1though there is no artefactual or architectural evidence to support the existence of 
hereditary chiefs. 
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