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5.2
TERRITORIALIDADES DE LA PREHISTORIA RECIENTE

MALLORQUINA: manifestaciones físicas de la organización
espacial de los grupos sociales.

Las premisas teóricas que configuraron el marco conceptual desde el
que se ha desarrollado la investigación de esta tesis eran
suscintamente las siguientes:
- en cada grupo social los hombres y mujeres que lo componen articulan
de una forma determinada sus prácticas sociales de reproducción
económica, política e ideológica.
- la plasmación física de dicha articulación, su territorio, devendrá de
la manera en que dicho grupo organiza espacialmente la gestión
(ordenada /planificada o no) de la manifestación física de dichas
prácticas sociales.
- dicho territorio constituye el ámbito en el cual se establece la
apropiación humana del medio. Dicha apropiación esta condicionada por
las disimetrías sociales y la diferencia sexual que expresan como
mínimo diferentes territorialidades o imbricadas para un mismo
espacio social y que como, ya dijimos, suelen obviarse en la mayoría de
los estudios arqueológicos.

Las temporalidades geoarqueológicas de la prehistoria reciente
mallorquina, definidas en el capítulo anterior, sólo prodrán
considerarse los territorios de la prehistoria reciente mallorquina, es
decir, las manifestaciones físicas resultantes de las maneras en que
sus grupos humanos organizaron espacialmente su materialidad socio-
espacial, en el caso de que se asuma que las U.E.A. constituyen todos
los sitios posibles en que dichos grupos humanos realizaban la
totalidad de sus prácticas sociales, y así considerarlas plasmación
física de estas prácticas. Dicha afirmación la considero altamente
improbable o como mínimo arriesgada de defender, por dos motivos
fundamentales. En primer lugar, porque las prácticas sociales no sólo
se plasman en estructuras de habitación o de enterramiento y en
segundo lugar, porque existen la posibilidad de un registro empírico
sesgado. Como que se ha contrastado, en el capítulo 3, la relación
estadísticamente significativa entre alto grado de acción antrópica,
provocada básicamente por la explotación del suelo producto de
prácticas agrícolas, y el bajo grado de densidad ocupacional
prehistórica, pone de manifiesto la probable destrución de muchas
U.E.A.
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Además, la asumción de unos territorios producto de este tipo de
relaciones espaciales comporta inevitablemente un posicionamiento
teórico que defiende la explicación histórica neutra, donde se
contempla la posibilidad de la existencia de territorios en los que se
diluyen las disimetrías y la diferencias sociales, el los que es
imposible identificar las distintas territorialidades que lo componen.

Me resulta imposible asumir o secundar dicho posicionamiento, ante la
sospecha de que las relaciones espaciales que se han relevado pudieran
estar indicando una sola territorialidad o, lo que es lo mismo, la
parcialidad de un territorio producto del sesgo de un discurso
androcéntrico en la tradición de la investigación arqueológica de la
prehistoria mallorquina, ya que presupone la neutralidad del dato
empírico y releva exclusivamente aquellos datos que considera de
entidad arqueológica. Este proceder provoca que las investigaciones que
se realizan con una base de datos de tal naturaleza, como es este caso,
y que tienen por objeto relevar territorios de estas sociedades pasadas,
se encuentran ante la inevitable imposibilidad de distinguir en el seno
de dichos territorios las diferentes territorialidades que lo
constituyen, puesto que las investigaciones arqueológicas de la
prehistoria reciente mallorquina raramente, por no decir nunca, no
tienen en cuenta para el estudio de sus sociedades la diferencia sexual
y/o la disimetría social.

Todo lo expuesto aconseja óenomlnarterritorialidades los resultados
que mi estudio geoarqueológico ha establecido, a la espera de que
nuevas investigaciones desvelen la ocultación de sus protagonistas.

A la luz de los resultado obtenidos, y como se evidenció en capítulos
anteriores, las sociedades de la prehistoria reciente mallorquina
poseen como denominador común el hecho de mantener marginadas una
serie de prácticas económicas que se deducen de las tendencias
reveladas como estadísticamente significativas. Estas proceden de la
posición geográfica marginal que presentan todas las U.E.A. con
respecto a tres de las principales variables geográficas: cercanía al
recurso básico subsistencial del agua, distancia de la costa y
proximidad/lejanía a las menas de cobre.

La recurrència de que las U.E.A. se encuentran generalmente a
distancias superiores a 1.000 m respecto a los cursos de agua temporal
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sugiere que su emplazamiento no tenía en cuenta su proximidad a estos
probables puntos de agua, por lo que para el abastecimiento de la misma
las comunidades se verían obligadas a implementar diversos
mecanismos o contenedores para su consumo. Este hecho,
estadísticamente significativo, sugiere que los torrentes, secos la
mayor parte del año en la actualidad presentaban un comportamiento
similar en el pasado, lo que constituye una evidencia indirecta de que el
régimen pluvial no ha sufrido grandes cambios y asegura, al menos en
este punto, la inferencia actualista. Debido a ello, las diferentes
comunidades prehistóricas de Mallorca diseñaron en sus diversos
asentamientos cisternas, pozos y aljibes excavados en la roca o bien
fabricaron grandes recipientes cerámicos, a fin de recoger el agua de
lluvia.

El alejamiento generalizado de la costa que presentan las U.E.A.
evidencia una escasa relevancia de las prácticas económicas derivadas
de las actividades relacionadas con los recursos marinos. Este divorcio
de las comunidades respecto al mar resulta paradójico con la
insularidad de Mallorca y todavía sorprende más por el hecho de que las
primeras unidades de habitación tienden también a estar alejadas de la
costa. Con ello se constata la definición de un mundo más próximo a un
estilo de vida continental que mediterráneo. En consecuencia, no es de
extrañar que las relaciones con el exterior de las diferentes sociedades
prehistóricas mallorquínas tengan estrechos vínculos con el continente,
al menos hasta el 600 a.n.e..

La escasa relación de los yacimientos, tanto funerarios como
domésticos, con las menas de cobre permite defender el carácter
ocasional que la minería desempeñaba en las prácticas económicas y, en
otro sentido, enfatiza la dependencia con respecto a circuitos
exteriores de intercambio, curiosamente también continentales hasta
el siglo VI a.n.e..

Paralelamente a esta recurrència en la disposición de los yacimientos
con respecto al agua, la costa y las menas de cobre, las U.E.A.
mallorquínas presentan una bipolarización del poblamiento en unas
zonas geográficas caracterizadas por dos tipos de suelos muy
diferenciados. Por una parte, las zonas llanas aptas para el cultivo,
probablemente de secano, y, por otra, la zona montañosa, más idónea
para prácticas económicas derivadas del pastoreo y/o del
aprovechamiento de los recursos del bosque.
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Así pues, las comunidades que ocuparon la isla de Mallorca durante la
prehistoria reciente constituyeron en líneas generales sus
territorialidades según criterios de estrategias reproductivas basadas
en la explotación agropecuaria. Así mismo se observa también que la
planificación de las diversas territorialidades en el transcurso de la
prehistoria reciente mallorquina mantienen una dualidad estratégica
reproductiva agrícola-ganadera frente a una especialización agrícola
intensiva y/o extensiva (infra )1 .

Tras estas inferencias de carácter general presento a continuación una
fasificación de las diversas territorialidades de la prehistoria reciente
mallorquina. Dichas fases son producto de la relación entre la secuencia
de las U.E.A., fundamentada en las series radiocarbónicas y en la
cronología relativa de los ítems prehistóricos mallorquines (véase cap.
5.1) y las G.L.A., establecidas mediante las relaciones espaciales entre
las U.E.A. y las variables geográficas seleccionadas (véase cap. 4).

Territorialidad 1 (3.500-2.000 cal ANE)

En este marco temporal los grupos humanos que habitaron la isla
utilizaron de forma mayoritaria las cuevas naturales, tanto como
lugares de habitat (CN) como de enterramiento (CNI). En el cap. 4 ya
vimos que ambas U.E.A. mantenían un mismo tipo "comportamiento"
geográfico con respecto a los diversos espacios geoarqueológicos
(E.G.A.) que pudieron establecerse a partir de las relaciones espaciales
de todas las U.E.A. de la prehistoria reciente mallorquina. El nivel
estadístico de proximidad entre ambas U.E.A. no deja lugar a dudas, ya
que su alto grado de significación sobrepasa en todos los casos un
índice de probabilidad del O.OO2%. Esta vecindad estadística entre CN y
CNI no puede ser atribuida a nichos económicos de explotación
diacrónicos, puesto que se trata de dos U.E.A con usos sociales
netamente diferenciados (unidades domésticas y complejos funerarios).
Además, las escasas fechas disponibles de las cuevas naturales avalan
igualmente su sincronía (Son Matge, Muleta, Son Marroig, etc.).

Resulta tentador pensar que los primeros habitantes de la isla
presentaran una formación económico-social tan identificada con el
paisaje y que fuera la única que se beneficiara de su explotación, sin

1 Se observaran más adelante los desajustes del registro arqueológico con esta evidencia
arqueo-biogeográfica.
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embargo los grados de significación realizados en el capítulo 4
demuestran asimismo que los primeros fondos de cabana (FO) e incluso
los primeros testimonios de asentamientos complejos (AC) se asocian a
los mismos E.G.A. Esto sugeriría que, en el devenir de esta
territorialidad 1 y aproximadamente hacia el 2200 cal ANE2, el
desarrollo económico-social de estas comunidades permitió grados más
complejos de desarrollo social.

En cualquier caso, el estudio efectuado enfatiza que en esta
territorialidad 1, el poblamiento prefiere tres contextos geográficos
determinados: 1A1, 1B1 y 2B3. (Mapa territorialidad 1)

En el lugar de elección preferente (1A1) se encuentran aquellas cuevas
naturales que se concentran básicamente en la plataforma de Es Pla y
Sa Marina mallorquina, que comprende las zonas llanas de la isla. Estos
lugares de habitat se ubican en cotas medias (entre 100 y 200 m de
altitud), curiosamente son las más próximas a cursos de agua temporal
(entre 1.000-3.000 m.) y, en general, están alejadas de la costa (entre
8.000-16.000 m). Estas tierras presentan la particularidad de poseer
geolitologías de contextos del mioceno-plioceno, en las cuales
predominan las formaciones calizas arrecifales, conglomerados y
mares. Estas tierras presentan suelos muy aptos para el cultivo de
secano.

El segundo lugar de preferencia (1B1) se sitúa en cotas inferiores a
150 m y está más próximo a la costa que el anterior (2.000-12.000 m).
Se ubica en las laderas y valles montanos y otras elevaciones de la zona
central y del Llevant de la isla situadas en contextos de suelos de
terra rossa, los más idóneos para el cultivo.

En ambos contextos preferenciales, debido a las relaciones espaciales
que se derivan de la posición de las CN, puede afirmarse que las
comunidades que las utilizaron como lugares de habitat se ven
claramente orientadas a la explotación agrícola, posiblemente de
secano, y claramente desvinculadas de la extracción del cobre. Las CN
situadas en el segundo contexto preferencial presentan la
particularidad de una complementanedad subsistencial que combina el
pastoreo de probable transterminancia entre zonas altas y valles con
una explotación de las tierras más fértiles de la isla, que podían
ofrecer altos rendimientos con bajas tecnologías.

2 Así lo corrobora el extremo superior interdecílico de Ca Na Cotxera (FO) ySon Ferrandell-
Oleza (AC).
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En el tercer lugar de preferencia (2B3), ubicado a cotas más elevadas
que los anteriores (entre 350-1.000 m), se concentran una serie de CN
emplazadas en contextos geológicos de los afloramientos antiguos
triásicos y jurásicos de Serra de Tramontana.. Los suelos de esta E.G.A.
son característicos de zonas montañosas muy poco aptas para el
cultivo. Por el contrario, las U.E.A. dispersas en 2B3 muestran una clara
vinculación con afloramientos de cobre. Este énfasis en prácticas de
economía secundaria resulta impropio de la formación socio-económica
primigenia de la isla, a no ser que todas las U.E.A. de esta
territorialidad 1 dispuestas en 2 B3 sean correspondan a un momento
evolucionado de esta territorialidad. Este hecho coincidiría con la
emergencia de una mayor complejidad social intuida en la formación de
los primeros asentamientos complejos de la isla. No obstante, esta
hipótesis resulta arriesgada, toda vez que la investigación de los
productos metálicos de la isla son considerados de procedencia
exterior3

En consecuencia, las únicas actividades económicas que se
desarrollarían en este tercer lugar de preferencia tengan
probablemente más que ver con la explotación de los recursos orgánicos
montanos (recolección de bayas y frutos, caza y consecución de
maderas de combustible y construcción).

Los lugares de enterramiento, siempre en cuevas naturales de
inhumación, se ubican en los mismos contextos geográficos (1A1, 1B1 y
2B3) que los lugares de habitación, estableciéndose entre ellos una
estrecha y directa relación, emplazándose además en el E.G.A 1B24'
Como consecuencia, el "comportamiento" geográfico de las cuevas de
enterramiento es similar a las de habitación, aunque su número sea
menor en 1A1 y 1B1. Por ejemplo, si se compara la proporción entre las
estructuras de habitat y las de enterramiento en la zonas de Es Pla y
Sa Marina , el número de CNI es netamente inferior al de CN. En cambio,
en el E.G.A 2B3 el número entre unas y otras es idéntico. Este hecho,
unido a la preferencia de las CNI por las laderas de las zonas
montañosas, tanto en los E.G.A 2B3 y 1B2 de la Serra de Tramontana
como en el E.G.A 1B2 de las Serres de Llevant, concreta que las
prácticas funerario-rituales se realizan en zonas de bajo potencial

3 Esta hipótesis debería ser contrastada con análisis comparativos de isótopos de plomo entre
los productos metálicos y las menas de cobre.

4 Este espacio geoarqueológico se caracteriza por su gran alejamiento de la costa, aunque el
resto de características son similares a 1B1 (véase cap.4)
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agrícola.

Así pues estaríamos ante una sociedad cuya a estrategia reproductiva
involucraría para su reproducción cuatro contextos arqueogeográficos
específicos, o bien tres sociedades cuyas relaciones serían de un orden
exclusivo con respecto a un contexto preciso, una de las cuales
probablemente se beneficiaría también de un cuarto contexto para uso
funerario.

Una probable lectura explicativa que evitaría la paradoja pasaría por
considerar que nos encontramos ante una misma formación económico
social que con el paso del tiempo ha ¡do ampliando sus recursos
adaptativos y sus necesidades productivas captando nuevos espacios a
la luz de sus nuevas exigencias. Dado que en la contrastación de esta
última hipótesis podrá obviarse la validez de las otras dos, creemos
más interesante comprobar si la base empírica arqueológica se ajusta o
no a la misma.

Las dataciones más antiguas de que disponemos para esta
territorialidad 1 corresponden a cuevas o abrigos naturales como Son
Matge (Valldemosa)5 y Muleta (Sóller)6 (supra ) ubicados en 2B3 y 1B1
que, a pesar de sus diferencias, corresponden a contextos en cualquier
caso montanos. Parece, por tanto, que los primeros habitantes de la isla
hacen su aparición en contextos septentrionales, en asentamientos
móviles de escasa entidad. Desde c. 3500 momento en el que contamos
con dataciones asociadas a niveles con cerámica se consolidaría un
estilo de vida que tendría su precedente en las primeras evidencias
humanas mallorquínas que nos ¡lustran que desde finales del VI milenio
aseguran que la vida se desarrollaba exclusivamente en la Serra de
Tramontana, que como ya vimos, estaba cubierta en aquel entonces por
agregados de pinares y matorral bajo y con cavidades naturales que se
aprovecharían como lugares de habitación o acampada y con unas
prácticas económicas determinadas por la caza, la recolección y la
explotación sistemática del Myotragus. Ya desde el 2450 el poblamiento
cubriría gran parte de la vertiente septentrional de la sierra y
comenzaría a beneficiarse de los recursos de las laderas meridionales e

5 (ROSSELLÓ, G. y WALDREN:1973; WALDREN.W.y PLANTALAMOR.:!973; FDEZ. MIRANDA, M.:
1978; WALDREN, W.:1986; WALDREN, W::1982;GILI, S.:1989)

6 (MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J.:1967; VENY, C.:1968;
WALDREN.W.y ROSSELLÓ, G.:1975; FDEZ. MIRANDA, M.:1978; FDEZ. MIRANDA, M-WALDREN, W:
1979; WALDREN, W.:1982; GILÍ, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.;
SIMONE!, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1988-89)
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igualmente efectuarían sus enterramientos en los mismos contextos. A
este momento deben corresponder las evidencias de la aparición del
cobre y la ocupación de los ámbitos 2B3. Junto a los niveles
pretalayóticos de Son Matge, ricos en items metálicos, tanto en
productos como en medios de producción, corresponderían a este
horizonte el Coval d'En Simó (Sóller)7 Cova del Negret (Soller)8. Esta
expansión va unida a la recurrència de cerámicas campaniformes que
desde mediados del HI milenio va documentándose en la isla como es el
caso de Son Gallard (Deia)9 , Cova dels Bous10 (Felanitx), Es Velar, Son
Matge, Son Ferrandell11 (Valldemosa) y Son Torrella12 (Escorça). Más
interesante resulta el incremento de la complejidad de los
asentamientos como evidencia la implantación de Son Ferrandell Oleza.
Son Ferrandell Oleza es un asentamiento de 3600 m2 rodeado por un
muro rectangular con contrafuertes en dos de sus ángulos y una pequeña
cámara de vigilancia en uno de los dos accesos al recinto. En su interior
se excavaron estructuras pseudonaviformes y una canalización para el
agua.
Por otra parte, la expansión hacia las tierras bajas se testimonia en
esta misma fase campaniforme con la aparición de fondos de cabana
tipo Ca Na Cotxera que hacía c. 2185 cal ANE documenta la expansión
hacia el interior en E.G.A. de tipo 1A1.
Esta fase tardía de la territorialidad que estamos resumiendo se
expresa en muchos otros asentamientos más al este -Cova dels Bous

7 (ENSEÑAT, B.:1953a; ENSEÑA!, B.: 1953b; ENSEÑA!, B.:1954-55; MASCARÓ PASARIUS,
J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.:
1989;MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, !.; VILAUTA, M.;
TORRES, F; ES!ARELLAS, M§ M.: 1988-89)

'(ENSEÑA!, B: 1974; WALDREN, W.y KOPPER, J.:1967; WALDREN, W.:1982; WALDREN,
W.:1986; GILI, S.:1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL,
T.; VILAL!A, M.; TORRES, F; ES!ARELLAS, Ma M.: 1988-89)

9 (MASCARÓ PASARIUS. J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ.
MIRANDA, M. :1978; GILI, S.:1989.), Ca S'Hereu (Llucmajor) (ROSSELLÓ, G.: 1961; MASCARÓ
PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J.: 1967; VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA,
M.:1978; GILI, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL,
!.; VILALTA, M.; TORRES, F; ES!ARELLAS, M1 M.: 1988-89)

10 (WALDREN, W.: !1986; GILI, S.: 1989)
11 (ENSEÑA!, B.:1967; ENSEÑA!, B.: 1974; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ

PASARIUS, J.:1967; VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M.:1978; GILI, S.:1989; MAIZARA, J.;
PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, !.; VILAL!A, M.; TORRES, F;
ES!ARELLAS, Ma M.:1993)

12 (MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; VENY, C. 1968; FDEZ.
MIRANDA, M.:978; GILI, S.:1989
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(Felanitx) Son Vaquer13 (Manacor), Ca S'Hereu14 (Lluchmajor), Cova dels
Rosells15 (Campos) Son Mas16 (Manacor)- y cuevas de enterramiento -
Vernissa17 (Sta. Margarita), Trispolet18 (Arta) y Son Primer19 (Arta),
también E.G.A. de tipo 1A1.

La cultura material en esta territorialidad continúa caracterizándose
por la cerámica a manos de los primeros momentos del poblamiento
insular basada en formas sencillas sin decorar, preferentemente
globulares, esféricas, troncocónica y bitroncocónicas (Gili, S.: 1989).
Hacia el 2500 cal ANE se introduce la cerámica campaniforme. Esta se
puede dividir en dos tipos, ambos decorados mediante incisiones. El
primero de ellos aparece mayoritariamente sobre cuencos y se asemeja
al estilo catalán de Salomó, aunque algunos fragmentos presentan
mayores afinidades con el estilo Bois Sacré del sur de Francia. Ambos,
en cualquier caso, se suelen fechar en un momento previo al inicio del II
milenio y difícilmente traspasan esta frontera y con ella el repertorio
de objetos que suele acopañarla en la península y Sur de Francia

En las excavaciones de Son Ferrandell-Oleza también se han registrado
crisoles o vasijas-horno de cerámica y lingotes de cobre. Estas
evidencias de producción metalúrgica son homologables al registro de
Son Matge, donde estos mismos útiles no sólo aparecieron asociados a
materiales campaniformes sino que incluso dos de los fragmentos
decorados con este estilo conservaban restos de óxido de cobre en su
interior. El hecho de que junto a estas morfologías cerámicas aparezcan
en ciertos yacimientos vasijas tipo campaniforme unido a la
asociación que se establece entre este tipo cerámico con artefactos

13 (ROSSELLÓ, G.:1961; MASCARÓ PASARIUS, J.:_1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967;

VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILÍ, S.:1989)
14 (MASCARÓ PASARIUS, J.:_ 1962-67; MASCARÓ PASARiUS, J. :1967; VENY, C.: 1968;

FDEZ. MIRANDA, M. : 1978; GILI, S.: 1989).
15 (ALCOVER, M.: 1941; MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J.: 1967;

VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.:1989)
16 (COLOMiNAS, G.-.1920; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J.:1967;

VENY, C.:1968; ROSSELLÓ, G.:1960; ROSSELLÓ, G.:1961; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1977-78;
FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.;
SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1988-89)

17 (ROSSELLÓ, G.: 1957; ROSSELLÓ, G,:1961; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ
PASARIUS, J. :1967; VENY, C.: 1968; FDEZ. MIRANDA, M.:1978; GILI, S.:1989)

18 (MASCARÓ PASARIUS, J:1964; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS,
J.:1967; VENY, C.: 1968; FDEZ. MIRANDA, M.:1978; GILI, S.:1989; MAIZARA, J.; PONS, G.;
PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.:
1988-89)

19 Agradecemos a J. de Nicolás y S. Gomes habernos proporcionado este valioso dato.
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implicados en el proceso de elaboración, o restos del procesado para la
obtención del cobre sugiere la posibilidad de que, sobre una población
indígena se superpone la llegada de influencias continentales -
campaniformes- que proporcionan la metalurgia del cobre (Castro, P.;
Gonzales Mareen , P.; Lull, V. y Mico, R. (e.p.)

En otro lugar (Colomer, E.; Gili, S.; Lull, V. y Rihuete, C. (e.p.) ya
sugerimos que la constatación de procesos locales de fusión del cobre
asociados a técnicas decorativas de tradición campaniforme
proporciona un apoyo empírico a I a hipótesis de que la producción
metalúrgica en las islas se introdujo a partir de los territorios
continentales. Las cronologías tempranas de los contextos
arqueológicos mallorquines en los que se ha documentado dicha
asociación refuerzan la misma hipótesis. Es probable, por tanto, que la
elección de la E.G.A 2B3 como lugar de poblamiento y explotación deba
asociarse a las nuevas necesidades surgidas de estas nuevas
incorporaciones.

En la península Ibérica el campaniforme suele ir acompañado de puntas
de Pálmela, los puñales de lengüeta y triangulares de pequeñas
dimensiones, brazales de arquero y botones de hueso, aunque
generalmente en sus contextos más recientes. Este tipo de materiales
vinculados en la península al campaniforme tienen un pobre eco en el
puñal de lengüeta de la cueva natural de Son Primer (Arta), los
brazales de arquero de Son Matge y los botones de hueso, aunque éstos
se hayan documentado mayoritariamente en este último yacimiento a
contextos talayóticos iniciales (estratigrafía de Rosselló y la de
Plantalamor y Waldren). Cabe destacar que el registro de cerámica
campaniforme mallorquina comprende además otras cuevas naturales de
habitación (Cova dels Bous, Felanitx y Son Torrella, Escorça), aunque la
remoción de los niveles en los que ha aparecido impide contextualizar
los hallazgos. Así mismo existen noticias de algunos fragmentos
recogidos en Es Velar (Santanyí). Más interesante resulta la probable
deposición de cerámica campaniforme como ajuar de una cista de
enterramiento excavada en la Cova dels Morts de Son Gallard (Deià),
aunque los detalles de dicho hallazgo permanecen insuficientemente
publicados (Colomer E.; Gili, S.; Lull, V. y Rihuete, C. (e.p.)

Resulta plausible sugerir que la colonización de las tierras bajas
hubiese corrido a cargo de comunidades locales en un momento previo a
la llegada de las influencias campaniformes si tenemos en cuenta la
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mayor frecuencia relativa de producción cerámica lisa respecto a la
decorada con motivos y técnicas foráneas en los contextos donde se ha
documentado el primer campaniforme, sin embargo los materiales lisos
y los campaniformes en esta E.G.A. 1A1 van de la mano en el único
yacimiento, Ca Na Cotxera (Muro)20 que aparte de contar con un
estratigrafía controlada (Cantarellas:1972a y b) dispone de una
datación absoluta que puede aconsejar que dicha colonización hacia Es
Pía se efectuaría alrededor del 2.200 cal ANE.

El problema que planteaba la presencia del sepulcro megalítico de Son
Bauló de Dalt21 (Sta. Margarita) difícil de entender en un contexto
campaniforme o postcampaniforme creemos que parcialmente se ha
resuelto a la luz de las nuevas dataciones de sepulcros megalíticos de
Son Ermita y Son Ferragut Nou de Menorca (c. 1650 cal ANE)22 por lo que
el contexto de su presencia se ubica en la territorialidad 2.

20 CANTARELLAS, C: 1972a; CANTARELLAS, C: 1972b; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILÍ,

S.M989
21 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67.; MASCARÓ PASARIUS.J. :1977-78; ROSSELLÓ BORDOY,

G.:" 1962; ROSSELLÓ COLL, G. y MASCARÓ PASARIUS, J.:1962; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI,
S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, T.; VILALTA,
M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1988.

22 No obstante, algunas CNI características de la territorialidad anterior pueden continuar en
uso, como es el caso de Ça S'Hereu y Vernissa
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Territorialidad 2 (2.000-1.600 cal ANE)

Esta territorialidad podría expresar un momento transicional en el que
va evolucionando la estructura espacial de la Territorialidad 1 hasta
generar la nueva geografía de las comunidades humanas que incluirán
estrategias reproductivas propias de la Territorialidad 3 (Mapa
territorialidad 2 )

En este ámbito emerge una nueva forma de inhumación caracterizada
por enterramientos colectivos en cuevas artificiales de tipo hipogeo
(CA) con un ajuar funerario en el que continúan predominando los
recipientes cerámicos esféricos de borde exvasado con asitas
perforadas en el tercio superior y sin decorar, así como cuencos
esféricos y vasos troncocónicos y pseudocilíndricos. El resto del ajuar
se compone de puñales con remaches, puntas de flecha y punzones, todo
ello en cobre, al igual que cuentas discoidales de hueso. También
continúan documentándose botones perforados en V, lascas, afiladores,
puntas de flecha y brazales de arquero (Gili, S,: 1989).

Este contexto funerario se expresa mediante preferencias específicas
de implantación, ya que las CA se encuentran principalmente en el E.G.A.
1A1 que, como ya hemos dicho, corresponde a los valles de las tierras
bajas de Mallorca, en especial las áreas bajas de Es Pía y Sa Marina.
Sin embargo, aproximadamente un tercio de las cuevas artificiales
también se localiza en la suaves elevaciones que serpentean y rodean Es
Pla (1B1).

El alto grado de significación entre CA y E.G.A 1A1 (P=0.0001) y el gran
número de CA en 1B1 indica una estrechísima vecindad que puede
sobrepasar el ámbito de lo económico y demarcar, posiblemente, una
demarcación política que se mantiene al margen de las áreas montanas
de Tramontana (E.G.A. 2B3 y 1B2), las cuales continúan habitándose. Es
el caso de Son Matge y Son Ferrandell Oleza que, durante esta época,
continúan desarrollándose, al margen de las nuevas manifestaciones. La
ausencia absoluta de cuevas artificiales (CA) en los E.G.A. de estos
últimos yacimientos resulta claramente significativa (P=0.007 en el
caso de Son Matge y P=0.001 en el caso de Son Ferrandell). Este hecho
abogaría por la existencia de dos tipos de dos formaciones
socioeconómicas netamente diferenciadas en el marco de la
Territorialidad 2. Un dato más que corrobora esta hipótesis es que en
ninguna cueva artificial se han documentado vasos campaniformes.
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Recordemos que en esta fase los campaniformes de Son Ferrandell
corresponden a estilos campaniformes recientes peninsulares
(desarrollos a partir del estilo Bois sacré y epicampaniformes, entre
los que destacan inequívocamente algunos recipientes de tipo Arbolí ).

Esta demarcación política incluye mayoritariamente lugares funerarios.
Podría argumentarse que los asentamientos vinculados a este tipo de
enterramientos fueran de tipo perecedero, debido a la movilidad social
de las comunidades en busca de nuevas tierras para explotar, al igual
que ocurre en algunas formaciones socioeconómicas europeas asociadas
a construcciones megalíticas. Sin embargo, en el caso de la isla de
Mallorca, consideramos más plausible el aprovechamiento de cuevas
naturales, tan abundantes en el E.G.A. 1A1 (supra). Es difícil, no
obstante, contrastar esta hipótesis, debido a las escasas dataciones
radiocarbónicas de la mayoría de las cuevas naturales y a la mezcla de
materiales recurrente en las mismas. De todos modos, podríamos citar
el caso de las cuevas naturales de habitación de Bennoc de Lluch Major"
y la Cova de El Confessionari dels Moros de Felanitx24, que presentan
materiales claramente emparentados con las CA, como las pequeñas
ollas globulares de borde exvasado con asitas perforadas axiales,
cuencos profundos de borde recto o exvasado y con digitaciones y
vasijas globulares.

La colonización del llano exigió el aprovechamiento extensivo de todas
estas tierras y, probablemente, el componente ganadero registrado en
Ca Na Cotxera podría estar sometido en esta época a un régimen de
íransterminancia de ovicápridos hacia las suaves laderas de las
elevaciones que rodean Es Pla. Ca Na cotxera, en su estrato B, es el
único contexto habitacional ajeno a las cuevas naturales que presenta
materiales arqueológicos similares al de las cuevas artificiales.
Precisamente en el registro de la fauna de este yacimiento
(CANTARELLAS: 1972b: 218) aparece una clara disimetría en los restos
óseos, con una gran predominancia de ovicápridos frente a la escasez de
suidos, hecho que encaja perfectamente con el desarrollo de una
agricultura itinerante.

Esta misma demarcación política debe de extenderse también al E.G.A.

23 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; VENY, C.: 1968; FDEZ.
MIRANDA, M. :1978; GILÍ, S.:1989.

24 ROSSELLÓ, G.: 1945; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967;
VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M.:1978; GILÍ, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.;
REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1990.
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1B1 del llano, ya que se repite la dualidad CN/CA, como lo demuestran
respectivamente Montblanch en Maria25 (CN), Son Marí26 (CN) en Santa
Margarita, Son Mulet27 (CA) en LLuch Major, San Pere28 (CA) en Arta, Sa
Tanca29 (CA) en Alcudia y Cova de Na Fonda30 (CA) en Ses Salines. En
ellas se han registrado brazales de arquero, punzones de cobre, puñales
de remache y las típicas ollitas con asitas axiales, entre otros
materiales.

Por ello considero que en este momento las comunidades que
anteriormente se caracterizaron por economías dirigidas básicamente a
estrategias reproductivas de cultivos acentúan el énfasis en la
explotación agrícola de las tierras medias y bajas y se produce una
diferenciación en las unidades estructurales arqueológicas de
enterramiento31.

Como conclusión, sugerimos que en la Territorialidad 2 se define una
división, que no escisión, de la sociedad anterior en dos comunidades
diferenciadas según la actividad económica predominante en cada una
de ellas. La primera controlaría el área central de la Serra de
Tramontana y estaría caracterizada por un contexto geográfico que
auspicia prásticas económicas relacionadas con la montaña (p.e. caza,
minería y/o la explotación de los recursos forestales) y que presenta
indicios de agricultura intensiva32.La segunda se caracteriza por una
agricultura extensiva e itinerante complementada con el pastoreo de
ovicápridos y que tiene su demarcación política en Es Pla y sus

25 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ.
MIRANDA, M. :1978; GILÍ, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!,

S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1988.
26 HEMP,W.:1927; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY,

C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA,
M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, M« M.: 1988-89.

27 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ.
MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989.

28 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ.
MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET,
S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1988-89.

29 MASCARÓ PASARIUS, J. : 1964; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS,
J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989.

30 MASCARÓ PASSARIUS, J y MALBERTI, J.:1962; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1964;
MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ.
MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989.

31 Siempre que pensemos en la continuidad de uso de la canalización de Son Ferrandell y le

atribuyamos esa función.
32 Me refieren a las dataciones de Pula (Manacor) y de S'Illot (S. Llorenç), cuyo contexto

talayótico parece innegable.
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inmediaciones. No hay duda de que algún tipo de relaciones tuvo que
haberse producido entre ellas, ya que, si bien el equipaje domestico es
bastante diferente, la presencia de punzones y puñales de remaches de
cobre exigiría la explotación de E.G.A. 2B3 que está bajo el control de
las comunidades montanas.
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Territorialidad 3 (1.500-1.200 cal ANE)

Esta tercera territorialidad está caracterizada, en términos
arqueológicos por la aparición de un nuevo tipo de unidad estructural,
en este caso de habitat, las estructuras navetiformes (NA). (MAPA
TERRITORIALIDAD3)

Estas nuevas U.E.A. integran un repertorio artefactual que, si bien
continúa presentando items arqueológicos ya conocidos con
anterioridad, tales como recipientes globulares y bitroncocónicos,
incluye también nuevos elementos que concretan galbos de perfil en S y,
sobre todo, marcan la aparición generalizada de bases planas para el
equipo doméstico, que serán mucho más comunes en la fase posterior.
Algunas de estas estructuras habitacionales, por ejemplo el naviforme
Alemany (Calvià), demuestran que comenzaron a construirse a finales
de la etapa anterior, ya que cuentan con items arcaicos, como los
puñales triangulares de remaches y los brazales de arquero.

La denominación de naviforme se aplica a los recintos
constituidos por dos muros paralelos de doble paramento unidos en uno
de sus extremos por un lienzo absidal o, simplemente, a las estructuras
de habitación en forma de herradura alargada. La entrada se efectúa por
el frente abierto (Es Buronell33 en Calvià, Els Closos de Can Gaià34 en
Felanitx y Es Coll en Manacor) o bien a través de una puerta de acceso
practicada en el muro opuesto al ábside (Bellver Nou en Manacor, Cala
Pi35 en Lluchmajor, Alemany35 en Calvià). Cuentan en ocasiones con un
hogar central, generalmente subrectangular, que puede acompañarse de
una repisa o vasar oval (Son Oms37 en Palma, Canyamel38 en Capdepera

33 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; ROSSELLÓ, G.:1964-

65; GILI, S.: 1989.

34 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. 1967; FREY, H. y ROSSELLÓ,
G.:"1967; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.;
REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1990.

35 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; ROSSELLÓ, G.: 1964-
65; GILI, S..-1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.;
VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1992.

36 MASCARÓ PASARIUS, J.:_1962-67.; ASCARO PASARIUS, J. :1967; ENSEÑAT, C.: 1971;
FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GUERRERO AYUSO, V.M.: 1982; GILI, S.:1989.

37 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. 1967; ROSSELLÓ, G.: 1964-
65; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979; GILI, S.: 1989; LLABRES 1914-15

38 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; MASCARÓ
PASARIUS,J:1964; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.;
VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1988-89.
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y Hospitalet39 en Manacor). La techumbre, consistente en un entramado
de troncos y ramaje, descansaba sobre postes de madera inferidos a
partir de hoyos y losas, a modo de basamento, dispuestos en el eje
medial de algunas de estas construcciones (Alemany, Es Figueral de Son
Real40 en Santa Margarita y Sa Marina41 en Sant Llorenç, hoy
desaparecida). Son comunes los naviformes aislados (Es Coll, Sa Vall de
Son Macià42 , Bellver Nou y Can Josep43 en Manacor y Sa Tanca de Son
Fam44 , Campos y Alemany en Calvià), aunque también pueden aparecer
adosados a otros (Can Roig Nou en Felanitx) o incluso con doble cámara
y un solo ábside. La agregación de estructuras, ya sea geminadas, en
forma de tripletes o sin conexión física pero próximas en el espacio, se
ha vinculado en algunas ocasiones a la presencia de poblados estables
suprafamiliares. La frecuente remoción de los depósitos unida a
intervenciones arqueológicas carentes de método han provocado la
pérdida irreparable de la mayor parte del equipaje material de estas
estructuras. El repertorio artefactual unido a la relativa frecuencia de
formas típicas talayóticas en algunos naviformes mallorquines (Sa
Marina de Sa Punta B45 , Can Roig Nou y Es Figueral de Son Real) parecen
indicar que algunos de ellos y, en especial, los que aparecen agrupados
en forma de caseríos, corresponden a una fase tardía de transición al
mundo talayótico. En este sentido, los artefactos recuperados en
algunos naviformes que atestiguan la práctica de procesos
metalúrgicos (Can Roig Nou y Hospitalet) y que suelen consistir en
piezas recurrentes durante la primera fase talayótica, avalarían
igualmente que se reutilizaron en esta época (Colomer, E.; Gili, S.; Lull,

39 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; ROSSELLÓ, G.: 1964-
65; GIL!, S.: 1989.

40 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967, ROSSELLO-BORDOY, G.

y CAMPS COLL, J. :1972; WALDREN, W.; KOPPER, J,S y ROSSELLO-BORDOY, G.: 1969; MASCARÓ
PASARIUS, J. : 1977-78; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.:1989; MAIZARA, J.; PONS, G.;
PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.:
1988.

41 AMORÓS, L: 1952; AMORÓS, L.:1944-46; AMOROS, L: 1953; MASCARÓ PASARIUS, J.:
1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; ROSSELLÓ, G.:1964-65; GILI, S.: 1989; MAIZARA,
J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F;
ESTARELLAS, M§ M.: 1992.

42 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. 1967; ROSSELLÓ, G.: 1964-

65; GILI, S.: 1989.
43 PARERA. J:1921; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. 1967;

ROSSELLÓ, G.: 1964-65; GILI, S.: 1989.
44 ALCOVER, M.: 1941 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. 1967;

ROSSELLÓ, G.: 1964-65; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; GILI, S.: 1989.
45 BORDOY OLIVER , M.: 1945; ROSSELLÓ, G.: 1964-65; ROSSELLÓ, G.: 1962; MASCARÓ

PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; FDEZ. MIRANDA, M. : 1978; GILI, S.:
1989; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.;
TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.:1990.

- 428 -



V. y Rihuete, C. (e.p.).

La disposición de estas nuevas construcciones de habitat, como en el
caso de las cuevas naturales de habitat, las encontramos en dos tipos
de contextos gográficos (1A1 y 1B1). El primero de ellos se localiza en
la plataforma de Es Pía mallorquín y se corresponde a suelos formados
sobre geolitologías del mioceno-plioceno, entre las cuales predominan
las formaciones calizas arrecifales, conglomerados y mares. El segundo
se sitúa en las zonas de la costa de la Serra del Llevant y Sa Marina
en contextos de suelos de terra rossa, los más fértiles de la isla. La
diferencia que se constata con respecto a la Territorialidad 2 atañe a
los contextos del E.G.A. 1B1 de esta territorialidad que se enmarcan en
las laderas meridional y sudoriental de la Serra de Llevant, así como en
los piedemontes de las elevaciones de Arta y Capdepera. Igualmente
otros grupos de naviformes se han documentado en la misma Serra de
Tramontana, en la bahía de Pollensa y en el interland de las bahía de
Alcudia y Pollensa. Este hecho implica que los naviformes están
distribuidos por toda la isla, de manera diferencial según los contextos
geográficos de la misma, uniformando un paisaje social que en la fase
anterior estaba dividido por los intereses de dos formaciones
económico-sociales contrapuestas. Esta uniformización "cultural" ya
nos anuncia la homogeneidad de la fase talayótica que controlará todos
biotopos de la isla. Esta nueva característica del poblamiento unida a
un registro arqueológico que tendrá continuidad en la fase posterior ya
nos hizo pensar en su momento que el horizonte de los naviformes
dibujaría una fase de gestación del mundo talayótico (Gili:1989). A este
respecto, las dataciones talayóticas más altas que se distribuyen entre
1500 y 1360 cal ANE46corroborarían la hipótesis sugerida.

Queda un problema por resolver y éste atañe a las prácticas funerarias,
ya que esta Territorialidad carece de testimonios fidedignos. Esta
prueba negativa sólo puede minimizarse si se acepta la hipótesis
tradicional de que los hipogeos de planta desarrollada continúan en uso
en esta fase (Rosselló:1979) e incluso quizá se recurra a la utilización
de algunas cuevas naturales cuyos materiales podrían apoyar la
hipótesis47

46 Es el caso de la Cova de Solleric de Alaró (Veny 1968).
47 Una evidencia indirecta de que los naviformes constituyen asentamientos permanentes es que

algunos de ellos como hemos visto ( infra ) configran agrupaciones de casas en forma de caseríos
(Es Clossos de Can Gaià, Bòquer, Es Figueral, Canyamel, Son Maiol o Son Bugadelles,
desgraciadamente destruido hace tres años).
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Retomando el hilo arqueogeográfi'co, en esta Territorialidad 3, se
mantienen las mismas constantes en los E.G.A. 1A1 y 1B1 que la
caracterizan en lo que se refiere a la distancia de los naviformes a los
cursos de agua temporal. La diferencia básica respecto al habitat
anterior en cueva, tanto en la Territorialidad 1 como en la 2 reside en
que ambos contextos (1A1 y 1B1) se ubican en cotas inferiores a los
120 m, y a distancias mucho más próximas al mar (sólo un escaso
número supera una distancia de 8 km). Por tanto, los naviformes se
localizan preferentemente en los valles más alejados de las divisorias
de aguas de todas las elevaciones de isla. Este hecho unido a que estos
contextos de habitación constituyen estructuras estables y de gran
inversión de energía y trabajo permiten sugerir que la estrategia
agropecuaria más ajustada sería la agricultura de secano, que tiende a
ocupar las mejores tierras de la isla de una forma permanente48 y que
exije una menor inversión de trabajo, logrando rendimiento elevados
para bajas tecnologías. Desgraciadamente, el estado del registro
arqueológico y su sistemática destrucción no permite contrastar con
garantías esta hipótesis49.

Con la aparición de las nuevas prácticas sociales se produce durante
esta territorialidad la paulatina desaparición de las cuevas naturales
como lugares de habitación y, por otra parte, el E.G.A. 2B3 va perdiendo
importancia en cuanto a poblamiento, aunque parte de su nicho
económico continúa constituyendo probablemente la base de las
actividades mineras (Bini Gran50 , Son Torrella51 y Femina Nou52 en
Escorça y Cas Metge53 en Puigpunyent)

48 Curiosamente, estas mismas tierras han sido reutilizados durante siglos hasta la actualidad,
hecho que ha redundado en la destrucción de estas U.E.A. tan notables. Los items probablemente
relacionados con estas prácticas se reducen a escasos molinos y manos (p.e. en el absidal D de Es
Figueral o en el naviforme Alemany)

"MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; MAIZARA, J.; PONS, G.;
PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.:
1993.
51 ENSEÑAT, B.:1967; ENSEÑAT, B.:1974; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ
PASARIUS, J. :1967; VENY, C.:1968; FDEZ. MIRANDA, M. :197; GILI, S.: 1989; MAIZARA, J.;
PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F;
ESTARELLAS, Ma M.: 1993.
52 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; ROSSELLÓ, G.: 1964-65;
GILI, S.:1989
53 ROSSELLÓ 1958-59;MASCARO PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967;
ROSSELLÓ, G.: 1964-65; GILI, S.:1989
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Terri torial idad 4 (1.500/1.200-800/600 cal ANE) (MAPA
TERRITORIALIDAD 4)

Dicha territorialidad configura la segunda fase con entidad propia de la
Prehistoria reciente mallorquina, denominada tradicionalmente
cultura talayótica . Las diversas comunidades humanas se organizan en
núcleos de población (PO) más amplios y, al mismo tiempo, se expresan
dos tipos de estructuras demarcadoras del espacio: los talaiots
aislados (TA) y fortificados (TF), que delimitan las zonas más bajas
dedicadas a prácticas agrícolas y ganaderas, y las colinas fortificadas
(FR), que demarcan las áreas más elevadas de estos mismos lugares y
que, a su vez, controlan, al parecer, el acceso a las menas de cobre.

Como se ha señalado en el capítulo 5.1, las primeras manifestaciones
de la Territorialidad 4 se remontan c. 1300 cal ANE, lo que implica
asumir una breve contemporaneidad entre las primeras expresiones
talayóticas y las últimas estructuras naviformes (Es Figueral, Son
Oms) y pretalayóticas del abrigo de Son Matge 54. Insisto en que dicha
sincronía entre el pretalayótico final y el talayótico inicial sugiere la
presencia contemporánea en la isla de un sustrato indígena y un aporte
exógeno que, en un espacio de tiempo relativamente breve, acabaría por
generalizarse. El afianzamiento de la implantación talayótica debe
situarse entre finales del II milenio cal ANE (1100-1000 cal ANE) y el
c. 850-800 cal ANE (talaiot 4 de Son Ferrandell-Oleza55 , casa 12 de Ses
Paisses56 , talaiot 2 de Son Fornés57 , talaiot 2 de Son Ferrandell-Oleza,
complejo de So Na Caçana y viviendas talayóticas de S'lllot58 ). Con
posterioridad a esta fecha, parece haber tenido lugar una nueva e
intensa dinámica ocupacional c. 700-600 cal ANE en asentamientos

54 Como atestiguaría la controvertida datación BM-2140R, obtenida a partir de una muestra de
carbón integrada en un fragmento de material de construcción (Bowman, Ambers y Léese 1990:
76), cuya contextualización precisa desconocemos.

55 WALDREN, W.: 1992 ; WALDREN, W y VAN STRYDONCK, M. : 1993
58 MASCARÓ PASARIUS, J.:_1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; LILLIU ,G.:1962-63;

LILLIU,G.:1960 LILÜU.G. BIANCOFORE, F.:1959; LILLIU,G.:"1963; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979;
FDEZ. MIRANDA, M. 1978; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL,
T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1989.

57 GASULL, P. y LULL, V.;SANAHUJA, Ma E : 1984; GASULL, P.; LULL, V.; SANAHUJA, M§ E. y
SANZ, T. : 1980; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.;
VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, M3 M.: 1990.

"AMOROS, L:" 1952;. CAÑIGUERAL, J.:1953; LLABRES QUINTANA .G: " 1890; PAREARA, J.:
1921; HERMAN FREY. O.:1969; ROSSELLÓ BORDOY. G Y HERMAN FREY .O ; 1969; ROSSELLÓ;
BORDOY, G.: 1979; FDEZ. MIRANDA, M. : 1978
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como Son Fornés, Son Ferrandell-Oleza y Son Mas59 . Alrededor del 600
cal ANE, los talaiots empezaron a perder vigencia. Es en estos
momentos cuando se produjo la inhabilitación de los dos talaiots de Son
Fornés y de los Talaiots 1, 4 y, probablemente, 2 de Son Ferrandell-
Oleza. También se detectan cambios significativos en el uso de algunos
santuarios (Son Mas) , que reemprenderán su actividad con un bagaje
artefactual propio del periodo postalayótico.

Al contrario de lo que sucede con las U.E.A. de habitat (PO-PF-TA-TF),
los enterramientos correspondientes a la Territorialidad 4 carecen de
una definición nítida, como ya se ha comentado anteriormente. Se han
detectado objetos de filiación talayótica en cuevas artificiales de
enterramiento (CA) de Mallorca (Son Sunyer) (Veny 1968), aunque no se
han documentado, por el momento, enterramientos inequívocamente
talayóticos. La inhumación en cuevas (Son Boronat -Guerrero 1979-,
Son Maimó -Amorós 1974; Veny 1977) o en necrópolis de tumbas al aire
libre (Son Real-lllot des Porros) (Tarradell 1964) sólo ha podido
constatarse a partir de c. 650/600 cal ANE. En consecuencia, como ya
se ha advertido anteriormente, los sistemas de enterramiento
empleados por los/as constructores de los talaiots siguen siendo un
interrogante en la investigación.

La cultura material de la Territorialidad 4 se expresa en una producción
cerámica de tipo doméstico manufacturada a mano, generalmente sin
ningún tipo de decoración. Destacan los recipientes de perfil ovoide y
borde exvasado con dos o cuatro muñones verticales, las vasijas
bitroncocónicas, los cuencos subcilíndricos, las ollas de borde exvasado
de tamaño mediano y pequeño y los vasos troncocónicos. A diferencia de
la alfarería de la Territorialidad 3, predominan las bases planas de
perfil rectilíneo, atalonado o ligeramente convexo, y la ausencia de
asas es recurrente. Asimismo abunda un instrumental macrolítico
(molinos planos, percutores, alisadores, morteros y cazoletas), que,
como ya se ha señalado, contrasta con la escasez de útiles de sílex y de
artefactos metálicos.

Las relaciones espaciales que configuran esta nueva territorialidad no
presentan una ruptura respecto a la territorialidad anterior, sino que,
por el contrario, parecen enfatizar las tendencias expresadas en
aquélla. En efecto, las U.E.A. de habitat se sitúan preferentemente en

69 WALDREN, W. H.1986; WALDREN, W. H.1992; WALDREN, W. H., ENSENYAT ALCOVER, J. y
CUBI, C. 1989; WALDREN, W. H., ENSENYAT ALCOVER, J. y MORELL, C. 1988;WALDREN, W.;
ENSEÑAT J. y MORELL.C. 1988; WALDREN, W. H. y VAN STRYDONCK, M. 1992
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los mismos tipos de contextos geográficos (1A1 y 1B1), en cotas de
altura similares (inferiores a 240 m) y a una distancia de los cursos de
agua temporal parecida (entre 1.000 y 3000 m). Cabe destacar que
algunos asentamientos, aunque en número menor, están emplazados en
el resto de los espacios geoarqueológicos de Mallorca.

La situación de los poblados talayóticos en los contextos geográficos
1A1 y 1B1 sugiere la práctica de la agricultura extensiva como
estrategia reproductiva básica, sobre todo en las zonas de la
Plataforma de Es Pía y Sa Marina malloquina, que corresponden a
suelos de geolitologías del mioceno-plioceno, en las cuales predominan
las formaciones calizas arrecifales, conglomerados y mares, tierras
idóneas para el cultivo de secano y/o el desarrollo de pastos. Al mismo
tiempo, el incremento de las U.E.A. en la Serra del Llevant, en contextos
de suelos de terra rossa, los más aptos de toda la isla para el cultivo,
refuerza dicha sugerencia.

Sin embargo, el principal problema con el que chocamos para la
contrastación de esta hipótesis es la carencia de análisis
paleocarpológicos y palinológicos fiables. Únicamente contamos con la
información procedente del yacimiento de Son Fornés (Gasull-Lull-
Sanahuja 1984a: 84), donde no se descarta la posibilidad del cultivo en
terrenos llanos, aunque los resultados de los análisis palinológicos no
han ofrecido evidencias suficientes de contrastación positiva. Aparte
de éstos, deben mencionarse las semillas de trigo candeal, cebada
(Hordeum hexasticum ) y leguminosa (Vicia sativa ) detectadas en Son
Amer (Amorós 1952) y los restos de trigo que contenía una pitoide de
Son Oms (Guerrero 1982).

En cuanto a los análisis faunísticos, cabe citar nuevamente los
aportados por Son Fornés (Gasull-Lull-Sanahuja 1984a) y los
correspondientes a Son Ferrandell-Oleza (younger settlement )
(Waldren 1986; Waldren-Van Strydonk 1993) y S'Illot (Uerpmann-Peter
1971). Los resultados obtenidos en Son Fornés permiten esbozar un
panorama en el que la ganadería, sobre todo de cerdos, y también de
bóvidos y ovicápridos, predominaba sobre otras estrategias de
subsistencia. Los bóvidos eran utilizados como alimento en edad adulta,
circunstancia que sugiere el aprovechamiento de productos lácteos y de
su capacidad de tracción. Por el contrario, el consumo de ovicápridos se
centraba en individuos jóvenes, mientras que el de cerdos no mostraba
preferencias selectivas. En este sentido, es de interés resaltar que el
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cerdo exige unos nichos ecológicos que compiten directamente con la
agricultura y, en caso de estabulación, parte de la rentabilidad del
campo tiene que ser desviada a la alimentación del mismo (Gasull-Lull-
Sanahuja 1984: 83). Por su parte, tanto en S'lllot como en Son
Ferrandell, predominan los ovicápridos, seguidos de los cerdos y los
bóvidos, diferencia básica de estos dos yacimientos con respecto a Son
Fornés, donde, a pesar de que los restos de ovejas y cabras sean los más
abundantes, las proporciones de buey y, en particular de cerdos,
resultan más elevadas. Hoy por hoy, no existe una razón clara para
explicar tal disimetría, que debe relacionarse con el medio, la economía
o ambas cosas a la vez. Sin embargo, sugerimos que los motivos de tal
diferenciación tuvieron que ser estrictamente económicos, ya que, si
bien Son Ferrandell se localiza en un E.G.A (1A2) montañoso, más apto
para la ganadería de ovejas y cabras, S'lllot lo hace, al igual que Son
Fornés, en un E.G.A de llanura (1A1) y en el primero predominan los
ovicápridos -como en Son Ferrandell- y en el segundo los suidos.

No obstante, a pesar de que la ganadería debió ser una parte de la
economía de subsistencia mallorquina a lo largo de la Territorialidad 4,
no podemos descartar el cultivo, probablemente de cereales, como una
estrategia económica tan o incluso más importante que aquélla. Por
desgracia, las evidencias de la explotación de plantas son, por el
momento muy escasas, sin embargo, la situación de un buen número de
asentamientos en los E.G.A 1A1 y 1B1, tan favorables a la agricultura, y
la carencia de análisis paleocarpológicos de envergadura permiten
dejar abierta tal posibilidad, a la espera de nuevos elementos de
contrastación. Además, la presencia de numerosos molinos de vaivén de
variada tipología, los morteros y los machacadores registrados en casi
todas las estaciones de habitat talayóticas, incide en una dieta basada
en la agricultura o la recolección, aunque ignoramos si se emplearon
para la molienda de granos de cereales y/o otros vegetales. En este
sentido, cabe destacar la escasa atención dedicada a estas piezas
líticas en el registro y los estudios arqueológicos, ya que en la mayoría
de las publicaciones, como mucho, únicamente se mencionan,
ignorándose así las posibilidades que conlleva su análisis.

Así pues, como ya vimos en el apartado 5.1 de este mismo capítulo, la
relativamente rica base informativa sobre el ajuar cerámico de estas
U.E.A. talayóticas contrasta con las escuálidas aportaciones de la
investigación para establecer la organización económica de la sociedad
talayótica. Únicamente la gran profusión de molinos de mano,
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registrados en los asentamientos, y las semillas de Son Amer y Son
Oms, constituyen hasta el momento las únicas evidencias, a todas luces
insuficientes, de la práctica de la agricultura, todavía no refrendada
por suficientes análisis paleocarpológicos o palinológicos.

Las comunidades de montaña de la Territorialidad 4 (E.G.A.1A2.1B2 y
2B3) continúan jugando un papel secundario en el sistema económico
general, aunque las actividades económicas no se dirigirían
básicamente a las actividades mineras, como en el caso de la
Territorialidad 3, debido a que no se ocupan exclusivamente las áreas
cercanas a las menas de cobre sino la mayor parte de la Serra de
Tramontana . Esta dispersión de poblamiento en dicho nicho ecológico
permite sugerir que, aparte de la minería, se realizaría otro tipo de
prácticas económicas derivadas de los recursos forestales. Cabe
destacar también que, por primera vez, se ocupan los valles adyacentes
a la bahía de Pollença, en busca probablemente de nuevas tierras para la
agricultura extensiva de secano.

A este respecto, puede aventurarse la existencia de un crecimiento
demográfico considerable a tenor de la gran cantidad de yacimientos
talayóticos en relación a la fase precedente. En términos absolutos,
durante la Territorialidad 3 tenemos documentadas 106 estructuras
navetiformes, mientras que en la Territorialidad 4 se han registrado
164 poblados (14 de ellos fort i f icados), 217 talaiots aislados, 2
talaiots fortificados y 39 colinas fortificadas. Aunque resulta difícil
cuantificar el cambio demográfico que se produce entre ambas fases, el
mayor número de U.A.E. arqueológicas de la Territorialidad 4 indica por
sí mismo una población más numerosa. La misma tendencia se expresa
en la ocupación de nuevas áreas de la isla, como, por ejemplo, los valles
adyacentes a la bahía de Pollença, el área occidental de la Serra de
Tramontana y la parte meridional de la Serra de Llevant. . Además, la
mayoría de los poblados se caracteriza por una mayor agregación de
estructuras arquitectónicas, hecho que indica una concentración de
población más elevada. A ello se une el hecho de que muchos de los
asentamientos sobrepasan la media hectárea de extensión y otros
alcanzan incluso cuatro. Por otro lado, el carácter y la dimensión de las
estructuras arquitectónicas talayóticas implica, aparte de cualquier
connotación política, ideológica o social, la disponibilidad de una
elevada fuerza de trabajo y una base subsistencia! de alta
productividad. Todos estos factores señalan la elevada densidad de
población en toda la isla y ello redundaría en una antropización más
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intensa del espacio. Resulta paradójico plantear que estos niveles de
población pudiesen mantenerse desarrollando una estategia económica
exclusivamente ganadera, sin recurrir a la explotación de las tierra
más fértiles de la isla, precisamente en las que mayor densidad de
poblados talayoticos se manifiesta. En consecuencia parece más
plausible la hipótesis de una economía subsistencia! mixta, donde el
cultivo de secano sería completado con una ganadería diversificada
regionalmente, como muestran los escasos análisis faunísticos de los
que se dispone.

Esta circunstancia debe ponerse en relación con una evidente
concentración demográfica en asentamientos estables preocupados por
la visibilidad del entorno, probablemente con fines defensivos, y que
disponen de estructuras arquitectónicas específicas dedicadas a
cuestiones económicas (talaiots) o político-ideológicas (talaiots60 y/o
santuarios), que afectan a toda la sociedad y trascienden el ámbito
doméstico. Siempre se ha afirmado que los talaiots están vinculados a
la defensa, sin embargo los talaiots que, por el momento, permiten
precisar sus funciones cobran su sentido en el ámbito económico e
ideológico (Gasull-Lull-Sanahuja Yll 1984a ; Waldren-Strydonck 1993).
A ello hay que añadir la escasez de productos metálicos durante la
Territorialidad 4, aunque la carencia de unidades de enterramiento
podría explicar, en parte, este hecho. Las únicas evidencias de
armamento proceden, como ya se ha mencionado, de depósitos. De todas
maneras, resulta obvio que los talaiots tuvieran relación con la
visibilidad del entorno, de ahí que pudieran cumplir una función
específica ligada también a la vigilancia. Desde esta perspectiva, el
talaiot 1 de Son Fornés consta de dos pisos, desde el segundo de los
cuales se divisa con toda perfección el llano mallorquín. Ello
concordaría con el muro perimetral que rodea dicho poblado. Las
estructuras murarías que presentan algunos poblados (Antigors61 , Son

60 En este sentido conviene recordar la diferente función de los dos talaiots excavados en Son
Fornés. La explicación del talaiot 1 cobra sentido en el ámbito económico y la del 2 en el ideológico
(Gasull-Lull-Sanahuya Yll 1984 a y b ).

61 COLOMINAS ROCA, J.: 1920; MASCARÓ PASARIUS, J.:_1962-67; MASCARÓ PASARIUS.J.
:1977-78; ROSSELLÓ BORDOY, G.: J 979; FDEZ. MIRANDA, M. :1978; MAIZARA, J.; PONS, G.;
PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONEî" S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma

M.:1991.
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Fornés, Capocorp Vell62 , Hospitalet63 , Ses Paisses, Can Daniel Gran64 ,
S'Illot, Rossells65 , etc.), los poblados fortificados en cerro (Son Jordi66

, Puig de Sa Morisca67 , etc.), los talaiots fortificados (Son Dameto68 y
Torà III69 o Puig des Moro de Llevant) y las colinas fortificadas (Rafal
des Porcs70 , Es Puig71 , Es Filicomis72 , etc.), así como las armas
halladas en los depósitos, reforzarían la hipótesis de la presencia de
grupos guerreros ligados a la defensa del territorio).

Una de las preguntas clave respecto a la Temporalidad 4 atañe a la
relación entre los asentamientos, es decir, si los poblados eran
autosuficientes o complementarios o bien si se desarrolló entre ellos
una jerarquía social, económica y política propia de una sociedad
compleja. Dado que las evidencias del sistema económico de los
asentamientos es tan insuficiente, el único modo de acercamiento del
que se dispone es el del análisis espacial. En este sentido, cabe
determinar si las territorialidades geoarqueológicas pudieron
representar demarcaciones políticas. Para dilucidar esta cuestión, he
considerado tres variables: la envergadura arquitectónica de los
asentamientos, la distancia entre ellos y la densidad de los mismos.

En cuanto a la envergadura arquitectónica, destacan determinados PO
por presentar muros perimetrales de gran envergadura y/o talaiots

62 COLOMINAS ROCA, :1915-1920; MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS,
J. : 1967; FONT OBRADOR, B. ; ROSSELLO-BORDOY, G.: 1969; FONT OBRADOR, B. : "1970;
ROSSELLO-BORDOY, G.:" 1947-1971; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979; FDEZ. MIRANDA, M. :1978;
MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES,
F; ESTARELLAS, M« M.: 1992.

63 ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1983; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1973; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979.
64 WATELIN, L CH.: 1909; MASCARÓ PASARIUS, J.:_1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J:

1953-196; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979.
65 MASCARÓ PASARIUS, J.:_1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; ROSSELLO-BORDOY, G.:

1965; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979.
66 AGUILÓ, C.;COVES, J. y CARRERAS, J.: 1979.
67 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J.: 1973 ; MASCARÓ PASARIUS,

J. : 1982; VALLESPIR, A.; PROHENS, J.Ma.; ORFILA, M.; MERINO, J.:1985-1987.
68 ROSSELLO-BORDOY, G.: 1953-60.

"VALLESPIR, A.; PROHENS, J.M3.; ORFILA, M.; MERINO, J.: 1985-1987.
70 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J: 1969; MASCARÓ PASARIUS,

J. :1967.
71 ENSEÑAT ESTRANY; B.: 1954-55; ENSEÑAT ESTRANY. B,: 1954-55; MAIZARA, J.; PONS,

G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma

M.: 1991.
72 MASCARÓ PASARIUS, J.: 1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J.: 1965; MASCARÓ PASARIUS,

J. : 1967; VILLALONGA, B. : 1982; CAPO, J.:1985; MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA,
M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1992.
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S'Illot (Manacor), Son Oms73 (Palma), Ses Paisses (Artà), Es Pedregar74

(Lluchmajor), Son Fornés (Montuiri), Llucamar75 (San Llorenç), Can
Daniel Gran (Pollença), Rossells (Felanitx), Hospitalet (Manacor), Son
Ferrandell (Valldemosa). Se trata, por lo tanto, de PO donde se ha
realizado una gran inversión de trabajo en su construcción. La
monumentalidad de las edificaciones implica unas mejores condiciones
de conservación que en otros poblados. Por lo tanto, es poco probable
que su nivel de representación en el registro arqueológico esté sesgado
de forma significativa.

La cuestión que se deriva de esta diferenciación entre los poblados es
si la singularidad de este grupo responde a una mayor concentración
poblacional y, por lo tanto, a una mayor disponibilidad de fuerza de
trabajo, o bien al control de otros PO de características
arquitectónicas más simples y menos espectaculares. Respecto a la
primera hipótesis, carecemos de información fiable sobre el tamaño de
los diferentes PO, ni tampoco conocemos si las actividades de
producción, consumo y almacenamiento de estos asentamientos
elegidos es distinta a la del resto de los poblados.

En cuanto a la segunda hipótesis, podemos abordarla a través del
análisis de la relación entre estos asentamientos centrales respecto a
sus vecinos. En este sentido, cabe destacar que la distancia media entre
poblados no centrales es de 2,056 km, mientras que entre los lugares
centrales y su comunidad vecina la media se reduce a 1,688 km. El test
de T revela que las diferencias de distancia entre asentamientos
resulta muy significativa (GL=137, T= 2.759 y P= 0.0066). Por lo tanto,
los grandes asentamientos parecen atraer otros asentamientos.

El tamaño medio de los poblados centrales se sitúa entre 1 y 2 ha. Si
manejamos los valores demográficos obtenidos a partir de la
excavación de Son Fornés (Gasull, Lull y Sanahuja 1984: 88), estas

73 ROSSELLÓ BORDOY.G: 1965; ROSSELLÓ BORDOY, G. : 1963; ROSSELLÓ BORDOY, G.:1969;
ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1984; ROSSELLÓ BORDOY, G.: 1979; MASCARÓ PASARIUS, J.:_ 1 962-67;
MASCARÓ PASARIUS.J. :1966-1967; MASCARÓ PASARIUS, J. :1967; FDEZ. MIRANDA, M. :1978;
MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONE!, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES,
F; ESTARELLAS, Mä M.: 1989.

74 MAIZARA, J.; PONS, G.; PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.;
TORRES, F; ESTARELLAS, Ma M.: 1992.

75 MASCARÓ PASARIUS, J.:1962-67; MASCARÓ PASARIUS, J. : 1967; ROSSELLÓ BORDOY, G.:
1979;DELIBESDECASTRO,G. y FERNANDEZ-MIRANDA.M.: 1988;MAIZARA, J.; PONS, G.;
PORCEL, G.; REIERA, M.; SIMONET, S.; ONELL, T.; VILALTA, M.; TORRES, F; ESTARELLAS, Mâ

M.1988.
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dimensiones equivaldrían a una población entre 342 y 684 habitantes.
Las tierras agrícolas y de pastos necesarias para soportar
subsistencialmente poblaciones de este tamaño se solaparían
notablemente con las de los yacimientos vecinos, aceptando los
cálculos propuestos por Wilkinson para una agricultura de barbecho en
zonas semi-áridas con pluviosidades entre 300 y 500 mm anuales
(Wilkinson 1994: 495). Así pues, es plausible que los poblados centrales
controlasen las tierras de los asentamientos secundarios, cuya
población se convertiría en mano de obra dependiente de los primeros.

Respecto a la ubicación de los PO de primer orden en Mallorca, queda
patente que cuatro de ellos se encuentran en el área del Llevant (Ses
Paisses, Llucamar, S'lllot y Hospitalet) y otros cuatro en la zona deSa
Marina (Rossells, Els Antigors, Es Pedregar y Capocorp Vell), mientras
que los cuatro restantes están distribuidos por el resto de la isla (uno
en Es Pía, otro en la llanura de Palma, el tercero en el sector
meridional de Serra de Tramontana y el último en la llanura de
Pollença. Resulta de interés que, tanto el grupo de Sa Marina como el de
Llevant cuenten también con el mayor número de yacimientos menores.
En efecto, mientras en Sa Marina predominan los PO de segundo orden,
en Llevant lo hacen los talaiots aislados (TA). Además, en Llevant,
concretamente en el Massís d'Artà y Terres Baixes, existe un elevado
número de colinas fortificadas (FR) y poblados fortificados (PF), aunque
su sincronía con la Territorialidad 4 esté todavía por confirmar (véase
mapa Territorialidad 4). La llanura de Pollença, por su parte, es ocupada
por primera vez y en ella están emplazados muchos PO y TA, cuyo
asentamiento central sería Can Daniel Gran. Muchos valles de la zona
meridional de Serra de Tramontana también son poblados por primera
vez y contarían con el PO de primer orden de Son Ferrandell-Oleza, a
pesar de que el asentamiento de mayor envergadura, todavía poco
conocido, es Es Puig de Sa Morisca, no precisamente un PO sino un PF,
que consta de recintos defensivos y un talaiot de planta circular
(Guerrero Ayuso 1982). Finalmente, en Es Pla y la llanura de Palma el
número de asentamientos es menor. Aun así, tanto Son Fornés como Son
Oms cumplen la función de aglutinadores de otros poblados menores y
talaiots aislados. Es posible que toda esta última área central de
Mallorca esté ¡nfrarrepresentada en cuanto a yacimientos de menor
envergadura, debido al alto grado de antropización (véase mapa Niveles
de Antropización cap.2).

Las cuatro grandes concentraciones de población de la isla de Mallorca
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durante la Territorialidad 4, con sus respectivos PO centrales, se
caracterizan, desde el punto de vista medioambiental, por diferentes
factores climáticos, topográficos y geolitológicos. La de Sa Marina
constituye una zona llana, seca (menos de 500 mm de pluviosidad
anual), aunque cuenta las mejores tierras de cultivo y con la mayor
cantidad de las mismas (véase mapa Unidades Geolitológicas cap.2). La
del Massís d'Artà i Terres Baixes es un área de mayor orografía, a
pesar de que las altitudes máximas no sobrepasan los 600 m. Además se
trata de una región mucho más húmeda, tanto por una pluviosidad más
elevada como por las reservas hídricas de sus acuíferos cársticos. La
zona que he denominado llanura de Alcudia presenta unas condiciones
similares al Massís d'Artà i Terres Baixes, pero con relieve y
pluviosidad algo más pronunciados. Finalmente, la parte meridional de
Serra de Tramontana se caracteriza por el menor potencial agrícola,
dada su topografía muy escarpada, y por una pluviosidad parecida a la
del Massís d'Artà i Terres Baixes .

Cabe plantear la posibilidad de que estas diferencias ecológicas sean
indicadoras de espacios económicos y políticos diferenciados,
existiendo una relación directa entre potencial agrícola, número de
asentamientos centrales e intensidad de poblamiento. Precisamente las
áreas de Sa Marina y del Massís d'Artà i Terres Baixes no sólo son las
que mayor potencial agrícola poseen, sino que en ellas se localiza un
mayor número de establecimientos centrales. El grado de presencia de
TA, FR y PF en las cuatro áreas reforzaría la hipótesis de que nos
encontramos ante cuatro demarcaciones diferentes. Igualmente la
concentración de armas, adornos y otros utensilios metálicos en estas
dos regiones pueden ser otro indicio de la concentración de poder
existente en ellas (Rosselló Bordoy 1979:159).

El poder de los PO de primer orden dependería de la cantidad de
población así como de las tierras de cultivo y/o pasto disponibles, sin
embargo parece que en ninguna de las dos regiones con mayores
posibilidades de desarrollo, Sa Marina y Llevant, se constituyó un
centro de poder único o más destacado que el resto, hecho que también
puede observarse en las plantas de los centros principales, muy
semejantes en extensión. No obstante, extensas áreas de la isla, al
parecer, quedan libres del control de un poblado de primer orden, como
es el caso de la zona central de Serra de Tramontana y la amplia
llanura nororiental de la isla, lo que apunta hacia una jerarquización
limitada del espacio.
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS
(orden al fabét ico)

E.G.A -Espacios Geoarqueológicos-: materialización geográfica de las
relaciones espaciales que se establecen entre los distintos tipos de
unidades estructurales arqueológicas (U.E.A.) y cuyo significado
histórico debiene de las estrategias reproductivas diferenciadas de las
distintas comunidades que los utilizaron.

G.L.A.- Geografías de los Lugares Geoarqueológicos-: manifestaciones
físicas o la materialización espacial de las territorialidades de la
prehistoria receinte mallorquina.

L.G.A. -Lugares Geoarqueólgicos-: posición que presenta cada uno de
los tipos de unidades estructurales (U.E.A.) en los E.G.A.
T.G.A. - Temporalidad Geoarqueológica-: G.L.G.A. compuesta por
estructuras de L.G.A. cuyas U.E.A. son sincrónicas, es decir compareten
la misma cronología.
U.E.A.-Unidad Estructural Arqueológica-: unidad mínima arqueológica
de significado social a todo recinto artificial -construcción
arquitectónica producto de la acción humana-, o natural -espacio
utilizado pero no generado por la acción humana- que se ha escogido y/o
construido, pensado y utilizado para realizar en su interior una
actividad social, y como decisión social su morfología estructural es
resultado de las soluciones en que las distintas comunidades humanas
transforman ciertos elementos de su entorno medioambiental a fin de
crear los sitios donde realizar sus actividades sociales. Estas son:

AC: Asentamiento Complejo. Consiste en un núcleo de habitación
al aire libre rodeado por un muro rectangular con contrafuertes en dos
de sus ángulos y una pequeña cámara de vigilancia en uno de los dos
accesos al recinto.

CA: cuevas artificiales. Se trata de recintos excavados en la
roca donde se realizaron múltiples inhumaciones y que se presentan
aislados o formando necrópolis de cinco, seis y hasta ocho cuevas. En su
estructura comparten la característica de estar dotadas de una cámara
alargada y absidal. Aparte del citado factor común estructural, difieren
en otros aspectos. Se han documentado casos con corredor de acceso,
bancos corridos interiores, vestíbulos o incluso nichos. El acceso a la
cámara puede presentar soluciones diversas que van desde la simple
abertura que comunica con un pequeño corredor hasta losas de cierre
que comunican con una rampa, escalinata o pozo.
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CN: las Cuevas naturales de habitación. Recintos de origen
natural excavados en la roca que no ajustan a una morfología
determinada y su forma y dimensiones oscilan según las formaciones de
las cavidades naturales. A veces contienen algunos elementos
arquitectónicos auxiliares, no siendo extraño observar retoques en las
paredes para hacerlas más amplias o la aparición de pilares auxiliares
para evitar un derrumbe. Incluso podemos encontrar muros en el
interior de la cueva con el objeto de diferenciar distintos
compartimentos.

CNI: Cuevas Naturales de Inhumación. Cuevas naturales de uso
exclusivamente funerario.

DO: Estructura Dolménica. Consta de una plataforma exterior, de
forma oval, constituida por una serie de losas de arenisca, planas
colocadas en posición horizontal sobre una capa de tierra asentada
directamente sobre el piso rocoso. Sigue un írculo de 16 losas planas
también de arenisca, cortadas rectangularmente e hincadas
verticalmente en el suelo.

FO: Fondos de cabana. Se trata de una construcción
subrectangular

FR: Colinas fortificadas. Edificaciones amuralladas colocadas en
altos riscos o acantilados en forma de acrópolis y que no contienen
edificaciones en su interior. Las formas de su perímetro no guardan
ninguna relación, aunque tiendan en muchos casos a ser ovales o
redondeadas.

NA: Estructuras las Navetiformes o naviformes. Esta
denominación se aplica a recintos formados por dos muros
pseudoparalelos de doble paramento unidos en uno de sus extremos por
un tramo absidal o en forma de herradura alargada. En ocasiones
cuentan con un hogar central, generalmente subrectangular que puede
acompañarse de una repisa o vasar oval. La techumbre, constituida por
un entramado de troncos y ramaje, descansaba sobre postes de madera
dispuestos a lo largo del eje medial. Se ha conservado parte de una
techumbre de losas planas sustentada por columnas polilíticas más
estrechas en la base que en la parte superior. Son comunes los
naviformes aislados, aunque también pueden aparecer adosados a otros,
en forma de agregación de estructuras, ya sea geminadas, en tripletas o
espacialmente próximas.

PO: Poblados talaióticos. El poblado por lo general presenta una
estructura muraría que o bien que lo rodea o conforma el eje central del
poblado. Estas estructuras están formadas por grandes lajas colocadas
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de canto sobre una piedra base, o por hiladas de piedras, en ocasiones
muy grandes, más o menos paralelas unas veces que rodean los
asentamientos pueden presentar a lo largo de todo su trazado un
aparejo poligonal irregular, bloques en hiladas paralelas o bien
ortostatos que descansan sobre zócalos planos.
Un elemento característico de estos poblados es la presencia de
talaiots tanto formando parte de las murallas o se encuentran en el
interior del poblado de forma aislada o con habitaciones adosadas a sus
muros por la parte externa. Así mismo en el interior de los poblado
encontramos habitaciones con muros rectos o curvos que configuran
plantas cuadradas, rectangulares o arriñonadas. Suelen contar con
columnas o pilastras para la sustentación de la techumbre y en su
interior presentan hogares rectangulares delimitados por losas planas,
vasares, plataformas, banquetas y pequeñas cisternas. En algunas
ocasiones, se han documentado estructuras laberínticas que ponen en
comunicación diferentes dependencias de los poblados, así como "salas
hipóstilas", asociadas o no a poblados, con columnas monolíticas o
polilíticas que sostienen la techumbre.

PF: Poblados fortificados. Colina que tiene en su cumbre un
conjunto de edificaciones rodeadas de una muralla.

TA: Talaiots aislados. Edificios turriformes construidos con
aparejo en seco y con piedras de gran tamaño. En cuanto a la
variabilidad constructiva apreciable en los diferentes talayots, la
mayoría se ajusta al patrón de torre troncocónica o troncopiramidal con
una cámara interna de planta circular, rectangular o cuadrada, a la que
se accede por un corredor que atraviesa la faja muraría. En algunas
ocasiones, pueden presentar un piso elevado a modo de azotea de vigía.

TF: Talaiot aislado rodeado por una construcción muraría
situado en la cumbre de una colina .

VARIABLE TEMÁTICA ANTROPIZACION SUELO:
(el número que precede a la descripción es el código que se ha asignado
para la misma)
1- Improductivo. Zona urbanizada.
2- Regadío que comprende tierras de regadío y frutales.
3- Tierras aptas para cultivos de secano comprende las tierras
dedicadas a la labor intensiva cultivo de viñedo y frutales.
4- Tierras de secano don se realiza labor intensiva, son tierras de baja
productividad.
5- Cultivo de Olivar. Tierras se han conseguido por medio de la
realización de terrazas en las laderas de las montañas. Estas tierras
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antes de este uso pudieron haber constituido zonas de masa forestal no
cultivada.
6- zonas de garriga o de vegetación degradada como resultado de la
acción antropica.bien por la tala de árboles para el cultivo o para ser
aprovechadas como tierra de pastos.
7- Espacios forestales ocupados pinos, encinas o acebuches.

VARIABLE TEMÁTICA CULTIVOS Y APROVECHAMIENTOS:
(el número que precede a la descripción es el código que se ha asignado
para la misma)
01- Improductivo de tierra
02- Matorral
03- Coniferas
04- Frutales
05- Regadío
06- Frondosas
07- Olivar
08- Labor Intensiva
11- Coniferas frondosas
12- Agrios
13- Labor extensiva

VARIABLE TEMÁTICA FORMACIÓN GEOLÓGICA:
(el número que precede a la descripción es el código que se ha asignado
para la misma)
01- TRIASICO.Areniscas limonitas y conglomerados.
02- TRIASICO.Dolomitas,calizas y margas.
03- TRIASICO. Arcillas abigarradas, areniscas, yesos y rocas

volcánicas.
04- JURÁSICO.Dolomitas y calcitas tableadas, margas y areniscas.
05- JURÁSICO Brechas conglomerado yolistolitos.
06- JURÁSICO Calizas margas, calizas tableadas y calizas con sílex.
07- CRETASICO Margas, calizas con sílex, calizas oolíticas y calizas.
08- TERCIARIO Calizas lacustres, margas, lignitos conglomerados,

areniscas y arcillas.
09- TERCIARIO Conglomerados, areniscas, arcillas y calizas.
10- TERCIARIO Brechas de cantos y bloques, olistolitos.
11- TERCIARIO Margas conglomerados, areniscas y silvitas.
12- TERCIARIO Calizas y calcarenitas.
13- TERCIARIO Margas con yesos, conglomerados y calizas.
14- TERCIARIO Calizas arrecifales, calcarenitas bioclásticas y margas.
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15- TERCIARIO Margas grises con ammussiva y limos.
16- TERCIARIO Calcarenitas bioclásticas.
17- TERCIARIO Conglomerados y areniscas.
18-CUATERNARIO Dunas, Arenas eólicas.
19-CUATERNARIO Albuferas y marismas. Limos con materia orgánica
20-CUATERNARIO Coluviales.
21-CUATERNARIO Terra-Rossa. Arcillas rojas.
22-CUATERNARIO AIuvial-Eluvial. Limos y arcillas con gravas.

VARIABLE TEMÁTICA UNIDAD GEOLITOLOGICA:
(el número que precede a la descripción es el código que se ha asignado
para la misma)
1-afloramientos más antiguos triásicos, que se presentan de forma
residual donde predominan materiales arcillosos y margas.
2- primer emergimiento terrestre jurásico de importancia, representa
la formación dominante de las zonas montañosas de la isla. Este tipo
se caracteriza litológicamente por el predominio de dolomías calizas y
brechas.
3- aunque pertenece a la misma temporalidad que el tipo anterior se ha
diferenciado de aquel por pertenecer a un momento más reciente
cretácico y por presentar una faciès litológica más margosa.
4- depósitos terciarios más antiguos del eoceno medio. Litológicamente
se caracteriza por la presencia de conglomerados y brechas calcáreas
compactas o bloques de grandes dimensiones de materiales triásicos o
jurásicos.
5 y 6-cronológicamente pertenecen al mioceno y plioceno. Se han
diferenciado dos tipos que responden a características litológicas
diferenciadas:
5- presenta afloramientos predominantemente margosos.
6- formaciones carbonáticas de gran permeabilidad donde predominan
las calizas, arrecifales y mares.
7- formaciones costeras cuaternarias de dunas, arenas y marisma.
8- formaciones cuaternarias derribadas de procesos hídricos
(coluviales y aluviales) que presentan materiales sueltos de fácil
erosión y que contienen humedad. Las litologías predominantes son de
limos arcillas y gravas.
9- formaciones cuaternarias que reciben el nombre de terra-rosa. Estas
son el resultado de un proceso de meteorización química y presentan la
particularidad de poseer un sedimento rico en hidróxido de hierro
insoluble.
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VARIABLE TEMÁTICA PERMEABILIDAD:
(el número que precede a la descripción es el código que se ha asignado
para la misma)
1- Materiales permeables.
2- Materiales semipermeables.
3- Materiales impermeables.
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