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RESUMEN: En este trabajo analizamos la secuencia sedimentaria del yacimiento de la Cova des Morts corres-
pondiente a los niveles de transición entre la ocupación doméstica y la funeraria de finales de la Edad de Bronce.
El registro sedimentario está compuesto por una alternancia de niveles con distintos componentes que presentan
alteraciones propias de los efectos de la combustión de mayor a menor intensidad. El estudio micromorfológico
de la secuencia nos permite plantear que la cavidad se utilizó como lugar de estabulación, hecho documentado
por la presencia de excrementos de tipo bóvidos y de ovicaprinos y por la acumulación de restos vegetales.
PALABRAS CLAVE: Estabulación, Bóvidos, Ovicaprinos, Bronce reciente, Micromorfología, Cova des Morts,
Menorca.
SUMMARY: This study analyses the sedimentary sequence of the site at Cova des Morts corresponding to the
levels of transition between domestic and funerary occupation at the end of the Bronze Age.
The sedimentary record comprises an alternation of levels with distinct components that present alterations which
reflect the effects of combustion of differing intensities. The micromorphological study of the sequence suggests
that the cave was used for stabling animals, owing to the presence of excrements of bovine animals and sheep
and goats and the accumulation of plant remains.
KEY WORDS: Stabling, cattle, sheep and goats, late Bronze Age, Micromorphology, Cova des Morts, Menorca.

INTRODUCCIÓN

La Cova dels Morts forma parte de un grupo de dos cavidades naturales que se abren
en la ladera sur de un espolón escarpado de la costa norte de Menorca (fig. 1), en terrenos
de la finca de Mongofre Nou (término municipal de Maó) con coordenadas UTM:
604165–4428848 (fig. 2). Ambas cavidades, de escasa profundidad, pueden calificarse más
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como abrigos que como cuevas, y son producto de la erosión de la roca arenisca de época
cuaternaria de la que está formado el Cap Gros o Sivinar de Mongofre. La llamada Cova dels
Morts es la más oriental del grupo y conserva un muro de cerramiento construido con gran-
des piedras, mientras que la segunda cavidad llamada Cova dels Soldats también esta cerra-
da con un muro pero en este caso de piedras menudas con una abertura a modo de puerta.

La Cova dels Soldats, ligeramente mayor que la dels Morts, se denomina así por-
que durante la guerra civil española fue ocupada por un destacamento militar que se res-
ponsabilizaba de unas fortificaciones y trincheras aún visibles en las inmediaciones, a una
cota más baja, cerca del mar. Este es el motivo por el que dicha cavidad, que sin duda fue
utilizada en tiempos prehistóricos con fines funerarios, se encontrara con muy escasos
sedimentos y restos de cultura material en su interior, mientras que se aprecian pequeños
fragmentos de huesos humanos, cerámica talaiótica y objetos de bronce en el rellano y la
ladera existente frente a su boca. La Cova dels Morts, en cambio, se presentaba con abun-
dantes sedimentos en su interior hasta colmatar el espacio delimitado por el muro ciclópeo
que cierra su boca, siendo patente la intensa remoción que habían experimentado porque
afloraban en toda su superficie muchísimos restos humanos.

Los yacimientos citados fueron inventariados por vez primera en 1986, al ser
incluidos en el Catálogo de Protección del Patrimonio Arqueológico del término munici-
pal de Maó y años después uno de nosotros solicitó permiso para una intervención de
urgencia en la Cova dels Morts dado el deterioro que experimentaban los restos humanos
al aire libre y los reiterados expolios efectuados.

SECUENCIA CRONOCULTURAL

La excavación de la Cova dels Morts permitió comprobar la importancia de las
actuaciones incontroladas desarrolladas en el yacimiento, recuperando los restos óseos
humanos que habían quedado entre los sedimentos removidos (pertenecientes a más de
300 individuos), y detectar algunas capas a las que no habían llegado los expoliadores,
estableciéndose una secuencia cronológica de los niveles arqueológicos (fig. 3 y 4).

Una serie de dataciones absolutas efectuadas por el Laboratori de Datació per
Radiocarboni de la Universitat de Barcelona (tabla 1) situaron cronológicamente los
diversos niveles (Mestres y Nicolás, 1997) y, posteriormente, se obtuvieron unas columnas
estratigráficas del nivel III para análisis micromorfológico que son objeto de este trabajo.

La secuencia del registro comprende los siguientes niveles:
Nivel I. Sedimentos arenosos removidos procedentes de la erosión de la cavidad y

de aportación eólica, con muchísimos restos óseos humanos y muy escasos fragmentos de
cerámica talaiótica descontextualizados. Afectaba a toda la superficie de la cavidad (unos
25 metros cuadrados), delimitado por el forro interno del muro de cerramiento, formado
por piedras de tamaño pequeño y medio. Potencia: 100-150 cms. Datación de huesos
humanos: 840 cal ANE (UBAR-415).

Nivel II. Originalmente formaba una unidad con la anterior. Sedimentos arenosos
sin remover, un individuo completo y varios incompletos cuyos huesos se presentaban en
conexión anatómica, algunos vasos completos o fragmentarios de cerámica talaiótica (for-
mas troncocónicas con asa lateral) y otros escasos restos de cultura material. Potencia: 0-
40 cms. Dataciones de huesos humanos, correspondientes a dos individuos: 906 cal ANE
(UBAR-417) y 955 cal ANE (UBAR-416).
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Nivel III. Conjunto de capas horizontales y compactas de diferente grosor que afec-
taban a la totalidad de la superficie de la cavidad. Sedimentos carbonosos de combustión
que se extienden bajo el forro interno del muro de cerramiento y delimitados por el muro
ciclópeo exterior en toda su extensión. Sin restos óseos ni cultura material. Potencia: 15-
35 cms. Datación de sedimentos carbonosos: 3348 cal ANE (UBAR.418). Esta datación se
considera excluida de cualquier consideración por la deficiente calidad del material y por
defecto de sincronía. La micromorfología de estas capas se analiza en el presente trabajo.

Nivel IV. Sedimentos de color marrón con restos óseos de fauna doméstica (ovica-
prinos) y escasos fragmentos de cerámica talaiótica. Ocupa aproximadamente la mitad de
la superficie de la cavidad. Potencia: 5-15 cms. Datación de huesos de fauna: 1614 cal
ANE (UBAR-530).

Nivel V. Capa con sedimentos de combustión, sin restos óseos ni de cultura mate-
rial. Distribuida irregularmente en la cavidad. Potencia: 5-10 cms. Datación de sedimen-
tos carbonosos: 1674 cal ANE (UBAR-419).

Nivel VI. Sedimentos compactos de color marrón, terrosos y arenosos, con fauna
doméstica (ovicaprinos) y fragmentos de cerámica pretalaiótica. Ocupa aproximadamente
una cuarta parte de la superficie de la cueva, la cota más baja, en contacto con la roca
madre y con el muro ciclópeo de cerramiento. Potencia: 2-25 cms. Datación de huesos de
fauna: 1752 cal ANE (UBAR-531).

Nivel VII. Roca madre.

HORIZONTE ARQUEOLÓGICO DEL NIVEL III

1. Introducción

El nivel III es el primero que llegó intacto hasta el momento de la excavación arqueo-
lógica. Las actividades clandestinas no llegaron, al parecer en ningún momento, a la profun-
didad de ese nivel que resultó estar formado por varias capas de sedimentos carbonosos que
se extiende de forma regular por toda la superficie de la cavidad en contacto con la roca
madre en un amplio sector de la misma, la parte posterior, mientras que en las áreas más pro-
fundas, lindantes con el muro de cerramiento, se superponen a otros niveles de interés (fig.
3.2). Es totalmente estéril en cuanto a restos óseos y de cultura material y se data con clari-
dad en la segunda mitad del segundo milenio a.C. con lo que cabe situarla en el Bronce
Reciente, en unos momentos de transición entre las culturas pretalaiótica y talaiótica.

Si por la sucesión de los diversos niveles y capas se observa claramente que la Cova
dels Morts registró una primera fase de ocupación como hábitat en la primera mitad del
segundo milenio a.C. y una última fase de clara funcionalidad funeraria en la primera
mitad del primer milenio a.C., las capas del nivel III representan una fase intermedia que,
según se verá, evidencian varias ocupaciones como aprisco regularmente saneado median-
te la combustión de restos orgánicos.

2. Descripción sedimentaria

Se caracteriza por presentar una extensa área de combustión de una potencia media
que oscila entre 15 y 35 cm, aunque en la zona estudiada tiene unos 12 cm de espesor. La
secuencia microestratigráfica es la siguiente:
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Unidad 1. Potencia media 2 cm. Limos de color grisáceo (7,5YR 6/2) con una
estructura masiva de débil cohesión.

Unidad 2. Potencia media 1,5 cm. Limos de color marrón claro (7,5YR 6/4) con
una estructura masiva.

Unidad 3. Potencia media 1,5 cm. Limos de color gris claro (7,5YR 7/2) con una
estructura masiva de débil cohesión

Unidad 4. Potencia media 4 cm. Matriz de arenas limosas con partículas carbono-
sas de color oscuro (7,5YR 5/2) y una estructura granular con algunos cantos calizos.

Unidad 5. Potencia media 3 cm. Limos de color marrón anaranjado (7,5 YR 6/8)
con una estructura fisural de débil cohesión.

Se recogieron un total de 2 muestras para realizar el análisis micromorfológico; la
muestra 1 del sector G - F y la muestra 2 del sector I. La secuencia sedimentaria más com-
pleta y menos perturbada es la que nos ofrece la muestra 2 (fig. 5).

3. Descripción e interpretación micromorfológica

Los criterios y principios de descripción utilizados son los propuestos por Bullock
et al., 1985, Courty et al., 1989 y por Bergadà, 1998. La descripción micromorfológica de
la secuencia se muestra en las tablas siguientes (tabla 2 y tabla 3).

Unidad 1
Descripción: Compuesta por una acumulación carbonatada de tipo micrítico con

una fábrica birrefringente cristalítica y calcítica fosfatada con una fracción de limos are-
nosos (fig. 6.a). La microestructura es masiva, con huecos de tipo cavitarios y cámaras.
Aparecen acumulaciones cristalinas de carbonato cálcico de origen vegetal junto a restos
carbonosos de 50 µm a 2 mm de color negro de morfología tabular y nodular, fitolitos de
formas alargadas repartidos por la masa basal (fig. 6.b); así como, restos de excrementos
de tipo bóvido dispersos por la masa basal de un tamaño de 2,5 mm hasta centimétrico.
Entre la masa basal aparecen nódulos de óxidos e hidróxidos de hierro, también se docu-
menta la actividad biológica especialmente de lumbrícidos que se manifiesta por la trans-
formación de la porosidad y la formación de agregados; y por la acumulación secundaria
de carbonato cálcico en los huecos.

Interpretación: Esta unidad es resultado de una acumulación vegetal con excremen-
tos de tipo bóvido. Por los residuos vegetales, correspondería a un lecho constituido prin-
cipalmente por gramíneas (paja) que se incendió quedando los restos totalmente minerali-
zados a una temperatura superior de 500°C. Durante la combustión se dieron buenas
condiciones de oxigenación, debido a que aparecen trazas de óxidos de hierro en forma de
nódulos. También se observan rasgos de la actividad biológica de un momento posterior.
Las acumulaciones secundarias de CaCO3 son resultado de la evaporación de soluciones

cargadas en carbonatos.
Unidad 2
Descripción: Formada por una acumulación carbonatada de tipo micrítico con una

fábrica birrefringente cristalítica y calcítica fosfatada (fig. 7.c y d) con una fracción de
limos arenosos. La microestructura es igual a la unidad anterior. En cuanto a los compo-
nentes de origen vegetal aparecen acumulaciones cristáliticas de carbonato cálcico y fito-
litos de sílice de formas alargadas. La actividad biológica está fuertemente representada,
especialmente la de los lúmbrícidos que se manifiesta por la aparición de cámaras.
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Interpretación: Se trata de una acumulación de restos vegetales que han sufrido una
combustión a una temperatura superior a los 500°C.

Unidad 3
Descripción: Constituida por una acumulación carbonatada de tipo micrítico con

una fábrica birrefringente cristalítica y calcítica (fig. 8.e), con limos arenosos y con una
microestructura masiva/granular. Aparecen acumulaciones cristalíticas de carbonato cál-
cico y acumulaciones carbonosas junto a excrementos de tipo bóvido en proceso de des-
composición y excrementos de ovicaprinos Como procesos postdeposicionales destacarí-
amos la actividad de los lumbrícidos y de las raíces que ocasionan una transformación de
la microestructura sedimentaria y la acumulación secundaria de carbonato cálcico en los
huecos.

Interpretación: El origen de esta unidad se debe principalmente a una acumulación
vegetal con excrementos de animales herbívoros que ha sufrido una combustión de fuerte
intensidad superior a 500°C.

Unidad 4
Descripción: Matriz de arenas limosas constituida por calizas, cuarzos, calcita y

con una microestructura granular. Por lo que respecta a los componentes de origen vege-
tal dominan los carbones (15%) (fig. 8.f) de un tamaño que oscila entre 250 µm a 1 mm,
seguido por acumulaciones de fitolitos de sílice de formas alargadas y por acumulaciones
micríticas de color blanquecino; así como cenizas fosfatadas y fábricas cristalinas forma-
das por esferolitas. En cuanto a los componentes de origen animal aparecen excrementos
de bóvidos de 750 µm hasta 1,5 mm con trazas de combustión y restos óseos fisurados
también debido a la acción del fuego.

Por lo que respecta a los procesos postdeposicionales hay que destacar la activi-
dad biológica, la acumulación de óxidos e hidróxidos de hierro repartidos por la masa
basal, la acumulación secundaria de carbonato cálcico y de restos de carbón alrededor de
los huecos.

Interpretación: Se trata de una sedimentación detrítica con aportes vegetales carbo-
nizados y con restos de excrementos. Posteriormente al relleno se sucedieron una serie de
procesos postdeposicionales debidos a la infiltración de aguas que percolaron a través del
sistema de huecos del sedimento arrastrando partículas más finas, especialmente carbono-
sas, que se acumularon alrededor de los elementos gruesos originando revestimientos y
ocasionando precipitaciones de carbonato cálcico alrededor de los huecos.

Unidad 5
Descripción: Compuesta por una acumulación carbonatada de tipo micrítico con

una fábrica birrefringente cristalítica y calcítica de origen vegetal con limos arenosos y con
una microestructura masiva. Aparecen fábricas cristalinas micríticas de carbonato cálcico
y algunos residuos carbonosos de reducido tamaño (50 a 75 µm); así como, excrementos
de ovicaprinos y de tipo bóvido en proceso de descomposición (fig. 9.g y h).

Como procesos postdeposicionales destacaríamos las impregnaciones de óxidos e
hidróxidos de hierro y la actividad biológica.

Interpretación: El origen de esta unidad se debe principalmente a una acumulación
vegetal con excrementos de ovicaprinos y de tipo bóvido que han sufrido una combustión
de fuerte intensidad.
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3. Discusión de los resultados

A través del análisis micromorfológico de la secuencia de este horizonte hemos
constatado la existencia de distintas ocupaciones periódicas relacionadas principalmente
con la estabulación de bóvidos; aunque en ocasiones aparece junto a ovicaprinos.

La primera localizada (Unidad 5) se caracteriza principalmente por una acumula-
ción vegetal formada por hojas, ramas leñosas y excrementos de tipo bóvido y de ovica-
prinos. Los caracteres de alteración térmica, el color rojizo de los agregados sedimentarios
que se observan traducen una combustión de fuerte intensidad (superior a 500ºC), bien
oxigenada y homogénea.

La segunda corresponde a la Unidad 4. Estaría formada por una sedimentación de
tipo detrítico y por acumulaciones de hojas, gramíneas carbonizadas, junto a excrementos
de tipo bóvido. La combustión habría alcanzado una temperatura inferior respecto a la
Unidad 5, entre los 450 y los 500°C. El hecho de que aparezcan componentes de tipo detrí-
tico nos indica que tras el abandono de la estabulación el nivel estuvo en exposición aérea.

La tercera representada por la Unidad 3, sería muy parecida a la primera ocupación;
también la combustión habría sido de temperatura elevada.

En cambio, las unidades 2 y 1 corresponderían a la cuarta ocupación donde la
Unidad 2 estaría formada por una acumulación vegetal con restos de gramíneas que actua-
ría de hecho como soporte de la 1, unidad que se distingue por la presencia de coprolitos
de tipo bóvido.

Los procesos postdeposicionales son de débil intensidad y esencialmente represen-
tados por la actividad biológica, especialmente de lumbrícidos, que ha comportado remo-
vilizaciones muy localizadas en cada unidad microestratigráfica y que denotan un abando-
no temporal de la ocupación. Así como, la percolación de aguas que se manifiesta por la
precipitación de carbonato cálcico en los huecos y en la acumulación secundaria de finos
alrededor de materiales detríticos de mayor grosor.

De lo expuesto anteriormente se deduce que a finales del Bronce, la Cova des Morts
ha funcionado como lugar de estabulación de animales; principalmente de bóvidos aunque
en ocasiones junto a ovicaprinos. Hay que destacar que en las ocupaciones que se locali-
zan exclusivamente coprolitos de bóvidos, Unidades 1 y 4, tanto los componentes de ori-
gen vegetal como excremental aumentan considerablemente respecto a las otras ocupacio-
nes. Este rasgo nos sugiere que la estabulación sería más duradera. En cambio, en el resto
de ocupaciones, estabulación mixta de ovicaprinos y bóvidos, los restos aparecen en
menor proporción y no hay una concordancia entre los restos vegetales documentados en
el interior de los coprolitos con los localizados en el lecho; por ello deducimos que corres-
ponderían a periodos más breves, posiblemente paradas lo que explicaría la distinta com-
posición de los excrementos pertenecientes a una alimentación fuera del entorno inmedia-
to del asentamiento.

Todas las ocupaciones observadas han sido regularmente incendiadas posiblemen-
te para asegurar un saneamiento del aprisco.
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Tabla 2. Descripción micromorfológica I.
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Unidades Microestructura Masa basal Edaforrasgos

1

Porosidad: 10%
Microestructura masiva con
huecos cavitarios, fisuras y
cámaras.

Matriz gris carbonatada de tipo
micrítico con una fábrica birrefringente
cristalítica y calcítica fosfatada con una
fracción de limos arenosos 10%.
Formada por residuos de origen vegetal
y animal.

– Actividad biológica (lumbrícidos) que
se manifiesta por una porosidad de tipo
cavitario y por la formación de
agregados.
– Óxidos e hidróxidos de hierro en forma
de nódulos de 100-125 µm.
– Acumulación secundaria de CaCO3 en
huecos de 50-250 µm.

2

Porosidad: 5%
Microestructura masiva y
localmente de cámara.

Matriz gris carbonatada de tipo
micrítico con una fábrica birrefringente
cristalítica y calcítica fosfatada con una
fracción limoarenosa 5%. Formada por
residuos de origen vegetal.

– Actividad biológica (lumbrícidos) que
se manifiesta por una porosidad de
cámaras.
– Óxidos e hidróxidos de hierro en forma
de nódulos.

3

Porosidad: 5%
Microestructura masiva y
granular con huecos de
empaquetamiento y cavitarios.

Matriz gris carbonatada de tipo
micrítico con una fábrica birrefringente
cristalítica y calcítica fosfatada con una
fracción limoarenosa 5%. Formada por
residuos de origen vegetal y animal

– Actividad biológica (lumbrícidos y
raíces) que se manifiesta por una
porosidad de huecos cavitarios y cámaras
y por la formación de agregados.
– Óxidos e hidróxidos de hierro en forma
de nódulos de 50 a 75 _m.
– Acumulaciones secundarias de CaCO3

en huecos de 75 µm.

4

Porosidad: 10%
Microestructura
granular/masiva con huecos de
empaquetamiento y cavitarios.

FG/FF 1/2. Domina la fracción arenosa
de 300 µm a 2 mm (40%). El material
detrítico está constituido por calizas,
conglomerados, cuarzos, calcita y
feldespato. La fracción fina está
constituida por una fábrica
birrefringente cristalítica y calcítica.

– Actividad biológica (raíces y
lumbrícidos) que se manifiesta por una
porosidad de huecos cavitarios y por la
formación de agregados y restos de
raíces.
– Acumulaciones secundarias de CaCO3

en huecos de 250 µm.
– Óxidos e hidróxidos de hierro en forma
de nódulos de 75-100 µm e
impregnaciones en el material detrítico.
– Acumulaciones de material fino
(carbón) alrededor de huecos de 50 a 75
µm.

5

Porosidad: 5%
Microestructura masiva con
algún hueco de
empaquetamiento y cavitario.

Matriz gris carbonatada de tipo
micrítico con una fábrica birrefringente
cristalítica y calcítica fosfatada con una
fracción limoarenosa 10%. Formada por
residuos de origen vegetal y animal.

– Actividad biológica (raíces y
lumbrícidos) que se manifiesta por la
presencia de raíces y cámaras.
– Acumulaciones secundarias de CaCO3

en huecos de 375 µm.
– Óxidos e hidróxidos de hierro en forma
de nódulos de 50-125 µm.



Tabla 3. Descripción micromorfológica II.
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Unidades Componentes de origen vegetal Componentes de origen animal Materiales

antrópicos

1

– Carbones de 50 µm a 2 mm de morfología

tabular y nodular (5%).

– Fábricas cristalinas de carbonato cálcico.

– Cenizas fosfatadas.

– Fitolitos de sílice de formas alargadas (15%).

Fragmentos de masas fosfatadas cristalíticas de

microestructura fibrosa de color anaranjado con

fitolitos de sílice articulados con formas alargadas

con una masa calcítica, entre 2,5 mm hasta un

tamaño centimétrico. Corresponde a fragmentos

de coprolitos de tipo bóvidos. Morfología

alargada (10%).

--------

2 – Fábricas cristalinas de carbonato cálcico.

– Cenizas

– Carbones de 50-125 µm.

– Fitolitos de sílice de formas alargadas.

--------

--------

3

– Carbones de 50 a 275 µm (2%).

– Fábricas cristalinas de carbonato cálcico.

– Cenizas fosfatadas.

– Fragmentos de masas fosfatadas cristalíticas de

microestructura fibrosa de color anaranjado con

fitolitos de sílice articulados con formas alargadas

con una masa calcítica, entre 2,5 mm hasta un

tamaño centimétrico. Corresponde a fragmentos

de coprolitos de tipo bóvido. Morfología alargada

(5%).

– Masas fosfatadas cristalíticas de color gris

amarillo de 1,25 mm de sección con porosidad

abierta, rica en esferolitas y en fitolitos

desarticulados con una estructura fibrosa

identificados como coprolitos de animales con

una dieta herbívora (ovicaprinos) 1%.

--------

4

– Carbones (15%) de 250 µm a 1 mm.

– Cenizas fosfatadas de tamaño centimétrico.

– Cenizas de 375 µm (1%).

– Fábricas cristalinas blancas formadas por

cristalizaciones calciticas micríticas.

– Fitolitos de sílice de formas alargadas.

– Fábricas cristalinas formadas por esferolitas.

– Acumulaciones fosfatadas.

– Fragmentos de masas fosfatadas cristalíticas de

microestructura fibrosa de color anaranjado con

fitolitos de sílice articulados con formas alargadas

con una masa calcítica, entre 750 µm a 2,5 mm.

Corresponde a fragmentos de coprolitos de tipo

bóvidos. Morfología alargada (8%).

– Huesos de 300-625 µm (1%) de color

blanquecino.

--------

5

– Fábricas cristalinas formadas por

cristalizaciones calcíticas subredondeadas de

fuerte birrefringerancia.

– Carbones de 50 a 75 µm (2%) de morfología

nodular.

– Fragmentos de masas fosfatadas cristalíticas de

microestructura fibrosa de color anaranjado con

fitolitos de sílice articulados con formas alargadas

con una masa calcítica. De tamaño centimétrico.

Corresponde a fragmentos coprolitos de bóvido.

Morfología alargada (5%).

– Masas fosfatadas cristalíticas de color gris-

amarillo de 750-500 µm de sección con porosidad

abierta, rica en esferolitas y en fitolitos

desarticulados con una estructura fibrosa

identificados como coprolitos de animales con

una dieta herbívora (ovicaprinos) 1%.

--------
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Código Lab. Edad

convencional

del C14 BP

Calibración BC Muestra y contexto

arqueológico

Observaciones

Horizonte de Necrópolis

UBAR-415 2730 ±60 68.2% confidence

 930 (1.00) 820

 95.4% confidence

 1010 (1.00) 800

Huesos humanos.

Nivel I (Inhumaciones y

ofrendas). Huesos

superficiales.

Sedimentos removidos por

excavaciones clandestinas.

UBAR-416 2830 ±60 68.2% confidence

 1090 (1.00) 910

 95.4% confidence

 1220 (1.00) 840

Huesos humanos.

Nivel I (Inhumaciones y

ofrendas)

Horizonte de necrópolis.

Mujer adulta, de 30/40 años.

Primeros enterramientos.

UBAR-417 2770 ±60 68.2% confidence

 1000 (1.00) 840

 95.4% confidence

 1090 (1.00) 810

Huesos humanos.

Nivel I (Inhumaciones y

ofrendas).

Horizonte de necrópolis.

Joven de 12/14 años

inhumado en posición fetal.

Primeros enterramientos

Secuencia de estabulación

UBAR-418 4580 ±80 68.2% confidence

 3500 (0.08) 3470

 3450 (0.04) 3430

 3380 (0.39) 3300

 3240 (0.49) 3100

 95.4% confidence

 3510 (1.00) 3090

Sedimentos carbonosos.

Niveles 2-4. Cenizas

compactadas. Estéril

Sedimentos cenicientos bajo

las inhumaciones del Nivel I

(Descartada)

UBAR-530 3330 ±50 68.2% confidence

 1690 (0.72) 1590

 1570 (0.28) 1520

 95.4% confidence

 1740 (1.00) 1520

Huesos de ovicaprinos.

Nivel 8. Tierra marrón con

huesos de fauna doméstica.

Ovicaprinos. Fragmentos de

longitud inferior a los 10/15

cm: 446 gr.

UBAR-419 3370 ±80 68.2% confidence

 1860 (0.02) 1850

 1760 (0.82) 1590

 1570 (0.16) 1520

 95.4% confidence

 1890 (1.00) 1510

Sedimentos carbonosos.

Nivel 9. Cenizas compactadas.

Estéril.

Sedimentos carbonosos sobre

el nivel pretalayótico.

UBAR-531 3475 ±50 1880BC (1.00) 1740

 95.4% confidence

 1930 (1.00) 1680

Huesos de ovicaprinos

Nivel 10. Cerámica

pretalayótica y huesos de fauna

doméstica.

Fragmentos de longitud

inferior a los 10/15 cm: 287,5

gr.



Fig. 1. Situación de la Cova des Morts (Mongofre Nou, Maó).
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Fig. 2. Exteriores de la Cueva y planta del yacimiento.
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Fig. 3. Sección trasversal de la cueva y de la secuencia estratigráfica (1). Registro sedimentario obje-
to de estudio (2).
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Fig. 4. Detalle de la secuencia cronoestratigráfica del yacimiento. Horizonte correspondiente a la
necrópolis: inhumación de un individuo de sexo femenino (1). Perfil sedimentario del horizonte estu-
diado (2).
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Fig. 5. Secuencia microsedimentaria en lámina delgada de las unidades identificadas pertenecientes
al muestreo.
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Fig. 6. a. Unidad 1. Acumulación carbonatada de tipo micrítico con fragmento de cenizas. LPP. b.
Unidad 1. Acumulación de fitolitos de sílice de formas largadas. LPP.
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Fig. 7. c. Unidad 2. Acumulación carbonatada de tipo micrítico con una fábrica birrefringente cris-
talítica y calcítica fosfatada LPP. d. Unidad 2. Acumulación carbonatada de tipo micrítico con una
fábrica birrefringente cristalítica y calcítica fosfatada LPX.
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Fig. 8. e. Unidad 3. Acumulación carbonatada de tipo micrítico. LPX. f. Unidad 4. Acumulación car-
bonosa. LPP.
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Fig. 9. g. Unidad 5. Fragmento de excremento de bóvido. LPP. h. Unidad 5. Fragmento de excre-
mento de bóvido. LPX.
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