Yacimientos arqueológicos
1. Nombre e identificación del conjunto
Id Conjunto

Nombre del conjunto

Categoria/Subcategoria

019

Puig de Sa Morisca

Arqueológico

Nº Catálogo PGOU

Nº Carta Arqueológica

Nº Catálogo PGOU 019

3. Documentación cartográfica
Plano de localización

Uso actual

019

Espacio museo

Unidades asociadas al conjunto

Elementos asociados a la unidad

19.1 Castellum
19.2 Poblado

Fecha de la catalogación

Fecha última revisión

Equipo responsable

05/2008

D. Albero, M. Calderón; M. Calvo

2. Documentación fotográfica

Delimitación del yacimiento

Descripción: Muralla este del poblado.

Descripción: Puerta adintelada de acceso al poblado

Plano de situación

Descripción: Zona de hábitat del poblado del puig.

Descripción: Interior del turrifome circular ubicado en la cima del puig.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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8. Descripción del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos
Coordenadas UTM

Vegetación

Descripción del conjunto

X: 455454.75; Y: 4373427.98

Efedra, lentisco, acebuche, berzo, romero, herbáceas

El conjunto principal está integrado por diversas estructuras relacionadas con un castellum y una zona de hábitat con registros de
época prehistórica (Bronce Final, Talayótico, Postalayótico). Posteriormente determinadas zonas del asentamiento fueron
reorganizadas y ocupadas en periodos históricos (Islámico, Contemporáneo).
La presencia de cerámica a mano y a torno (fenicio-púnica, romana republicana y almohade) es muy abundante por todo el
yacimiento y las laderas adyacentes a los macizos rocosos sobre los que se documenta la ocupación. La mayor parte de esta
cerámica presenta un estado de degradación medio-alto.
El nivel de conservación del yacimiento en su conjunto se sitúa en un nivel medio bajo siendo desigual según las estructuras
documentadas.
De esta manera, se puede dividir el yacimiento en una serie de partes, según unidades:

Ubicación
En una colina de 119 m. en la zona situada entre El Toro y
Santa Ponça, muy cerca de la costa.

Recursos hídricos
El torrente que desemboca en la caleta es el más cercano, a
400 m.

Usos permitidos
Calificación del suelo
SR-2

Usos de acuerdo con el articulo 2.4 de la Normativa del
Catalogo de Bienes.

5. Marco cronológico
Bronce Final (1100-800 AC), Talayótico (850-500 AC), Postalayótico (500-123 AC), Medieval Islámico Califal y Almohade (9001229), Contemporáneo (1800-1950).
Descripción de la unidad
Nombre de la unidad

6. Análisis funcional-tipológico
La función del asentamiento ha ido variando según los diferentes periodos constatados, de todas formas en todo momento parece
haber una clara conexión entre el yacimiento, el mar y el control del territorio. Esta relación parece centrarse tanto en el control
defensivo-militar del enclave (época, prehistórica medieval y contemporánea), como para favorecer relaciones de intercambio con
el exterior por via marítima (Bronce Final, Talayótico y Postalayótico). Otra función detectada en el yacimiento es como lugar de
hábitat, tanto durante la prehistória como en época medieval islámica.

7. Visibilidad desde el conjunto
El yacimiento se sitúa en una zona con amplia visibilidad en todas las vertientes que le rodean (Calviá-Son Bugadelles, Santa
Ponsa y El Toro, Magaluf y Son Ferrer) además del mar y la Caleta de Santa Ponsa. Entre los yacimientos que divisa podemos
citar: Turó de Ses Abelles, Ses Rotes, Santa Ponsa 20, Santa Ponsa 5, Túmulo de Son Miralles, talayot de Son Miralles, Es
Fornets, Sa Celleta, Puig de Saragossa, Sa Barraca de l’amo, Túmulo de Son Ferrer, Son Font, Son Bosc, Son Bugadellas,
Naviformes de Son Ferrer y Cuevas de Can Vairet, Kings Park.

19.1 Castellum

castellum consiste en una colina fortificada mediante la utilización de una serie de aparejos ciclópeos relativamente degradados y
de varios metros de longitud que cierran los accesos y dan un aspecto inexpugnable al asentamiento. Dentro de esta colinacastellum se han hallado indicios de varias estructuras que enfatizan el carácter de fortificación de la colina, algunas ellas ya
excavadas por el equipo de la UIB. El área que comprenden estas estructuras es superior a los 4200 m2. Las principales
estructuras detectadas son:
- Torre I: Es una torre de planta irregular de unos 9 m. de longitud (diámetro) construida con muros ciclópeos de 1.15 m. de
grosor y una altura máxima de 1.3 m. Esta torre se relaciona visualmente con el poblado y con la defensa del sector norte de la
colina, además se adosa a la muralla de cierre del castellum. En el interior de la torre se puede documentar un ámbito de forma
triangular delimitado por dos paredes medianeras simples de 2.8 m. y 2.65 m. de longitud respectivamente, el grosor del muro es
de 0.3 m. Estos lienzos murarios coinciden en el centro de la torre mediante una columna de tipo mediterráneo a la que se adosan
los dos muros. El yacimiento fue excavado y consolidado en sucesivas campañas entre 1996 y 2002 en las que se pudieron
recoger cerámicas a torno púnicas y a mano indígenas. Entre los materiales cabe destacar también una punta de flecha fenicia y
un escarabeus. Adosado a la vertiente oeste de esta torre se documenta otra estructura de planta irregular también adosada a la
muralla, ello confiere una gran envergadura al muro de tipo ciclópeo situado al norte del ámbito que llega a medir 3.6 m. de grosor
y 4.9 m. de longitud, su altura máxima es de 1.3 m.
- Torre II: Se trata de una torre ubicada a escasos 20 m. de la anterior que se centra en controlar visualmente la playa y la
antigua albufera de Santa Ponsa. La torre no está excavada y no se observan tramos murarios, además presenta una abundante
cobertura orgánica lo que dificulta su identificación. En el estado actual de la estructura solo podemos precisar que parece
presentar planta circular con un diámetro aproximado de 8 m.
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Nombre de la unidad

19.1 Castellum (continuación)

- Torre III: Las estructuras que componen esta unidad se ubican en la zona más alta de la colina con un amplio dominio visual de
todas las vertientes y cuencas visuales del entorno, incluido el mar. Desde aquí se divisa perfectamente el puerto natural de Sa
Caleta. Se trata de un turriforme de planta circular en el que el acceso no ha podido documentarse. El diámetro interno de la
estructura es de 5.8 m. y el externo de 9.8 m. Los muros presentan doble paramento ciclópeo y su altura máxima es de 2.5 m. El
muro presenta en el sector este un vaciado del paramento interno delimitando un ámbito de forma aproximadamente rectangular.
El grosor de los muros alcanza los 2 m. y las dimensiones medias de los bloques son 0.75 x 0.3 x 0.35 m. En el interior de esta
torre presentaba, en el momento de su excavación, una torre de época contemporánea embutida en el parámetro interno del
turriforme circular prehistórico. La construcción de esta estructura afecto claramente al registro material del interior, al igual que a
su arquitectura, pues se construyó una rampa en el sector este. De todas formas la configuración de algunos elementos
arquitectónicos de la torre original como una columna polilítica y varios tambores de columnas quedaron poco afectados.
1. En los exteriores de la torre se ha podido documentar la presencia de varias estructuras de combustión así como una intensa
reocupación almohade del asentamiento que se plasma en la construcción de tres habitaciones o ámbitos que se adosan a la vez
entre ellos y el turriforme circular prehistórico. Las habitaciones aparecen articuladas también en torno a una zona común o patio
que se sitúa al este de la cima de la colina en el que se pudo recoger abundante cerámica de diversas tipologías. Estos ámbitos
presentan una técnica constructiva semejante que consiste en una serie de muros de piedra seca de tamaño mediano (0.5 x 0.35
m.) poco trabajada y colocada de cara, con la junta poc closa. Estas construcciones presentan pavimentos de cal y arena pisada y
una serie de agujeros de poste colocados a distancias determinadas, probablemente su función fue soportar una techumbre
vegetal a una vertiente.
- Torre IV: Se trata de una torre ubicada a escasos 50 m. de la anterior que se centra en controlar la zona que da a El Toro y Son
Ferrer. La torre no está excavada y prácticamente no se observan tramos murarios, además presenta una abundante cobertura
orgánica lo que dificulta su identificación. En el estado actual de la estructura solo podemos precisar que parece presentar planta
circular con un diámetro aproximado de 9 m.
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9. Grado de conservación
Id unidad
19.1

Altura máxima

Grado de conservación

Grado de Conservación de la Unidad

5 sobre 5 (> 2 m)
(2.5 m)

3 sobre 5 (10-50% evidencia
configuración y materiales)

4,5

Id unidad

Altura máxima

Grado de conservación

Grado de conservación de la unidad

19.2

4 sobre 5 (1,50-2
m) (1.5 m)

3 sobre 5 (10-50% evidencia
configuración y materiales)

3,5

Id unidad

Altura máxima

Grado de conservación

Grado de conservación de la unidad

Id unidad

Altura máxima

Grado de conservación

Grado de conservación de la unidad

Grado de conservación del conjunto
Nombre de la unidad

19.2 Poblado

Se trata de una zona con menor desnivel que se sitúa entre dos macizos rocosos, el del castellum y otro de menor envergadura.
En esta segunda se documentan remodelaciones de la roca madre para facilitar el acceso a su parte superior. Estas estructuras
geológicas son aprovechadas para situar un poblado amurallado donde se han observado lienzos murarios y otras estructuras
defensivas adosadas a ambas formaciones rocosas. El área ocupada es de 2700 m2 y en ella se observa una importante
acumulación de cerámicas de diversos tipos y material de construcción, todo ello muy tapado por la vegetación.
En la muralla ciclópea de la vertiente este formada por grandes bloques de hasta 1.5 m. de altura se observa la puerta de acceso
al poblado, consistente en un portal ciclópeto adintelado. El poblado consiste en habitaciones muy destruidas.
El poblado se localiza en la parte más plana del Puig. En esta zona se han podido localizar la presencia de algunas paredes secas
que señalan una posible reutilización del lugar en época moderna como lo atestigua la presencia de un ratxo de carboneras a
escasos metros del poblado que podría haber reaprovechado algunos bloques de piedra del poblado prehistórico.

Nombre de la unidad

Grado de identificación de las estructuras

Grado de Conservación del Conjunto

5 sobre 5 (10 ó más estructuras identificadas)

4,5

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto
Erosión por pendiente e hídricos
Creación de caminos y accesos
Visitas
Materias vegetales: desestabilización y disminución de visibilidad de las estructuras.

No aplica

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable
Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

Grado de identificación de las estructuras

5 sobre 5 (> 2 m) (2.5 m)

5 sobre 5 (10 ó más estructuras identificadas)

Superfície del conjunto

Media de la Monumentalidad del Conjunto

5 sobre 5 (>800 m2)

5
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11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable
Significancia histórica
Nivel de información de aportación histórica

Nivel de valoración social

5 sobre 5 (> 8 artículos)

5 (PGOU, itinerario, señalizado, programa de visitas, publicación)

Signficancia estética-formal
Singularidad según grupo tipológico-formal

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

1

Singularidad en función del material

Singularidad según técnica constructiva

1

1

Otras particularidades
1
Media de la significación del conjunto
5

Nº Catálogo PGOU 019

12. Referencias bibliográficas
ALBERO SANTACREU, D. (2007) “Primeras aproximaciones a la tecnología cerámica prehistórica en la península de Calviá
(Mallorca)” Arqueología y Territorio nº 4. Departamento de Prehistoria y Arqueología, Universidad de Granada, pp. 70-86
ALBERO, D., ANDÚJAR, A. (2007) Calviá en la época islámica: asentamiento y territorio. Ajuntament de Calviá, Mallorca.
CALVO, M. (2002) “La vida quotidiana en el poblat del Puig de Sa Morisca” Endins nº 26, pp. 4-11.
CALVO TRÍAS, M. (2002): El Parc Arqueològic del Puig de Sa Morisca, Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca, 2002.
GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma. GUERRERO, V., CALVO, M.,
GARCÍA, J., GORNÉS, S. (2007) Prehistoria de las Islas Baleares: Registro arqueológico y evolución social antes de la Edad del
Hierro. BAR Internacional Series 1690.
GUERRERO AYUSO, V., CALVO TRÍAS, M. (2001): Indígenas y colonos. Intercambios aristocráticos y comercio empórico en la
protohistoria balear,
file:///Talayots.com/Talayotscom/portal/firma/%A5_PS_Preview_.html
GUERRERO, V.; CALVO, M.; SALVÁ, B. (2002): “La Cultura Talayótica. Una sociedad dela Edad del Hierro en la periferia de la
colonización púnica”. Complutum 13, 221-258.
ESTEBAN, A., MURO, A., ORFILA, M., VALLDESPIR, A. (1991): “La reconstrucción histórica de un territorio: La Bahía de Santa
Ponsa (Mallorca)”, British Archaeological Reports International Series 574, Oxford, pp. 223-238.
GARCÍA, J., QUINTANA, C. (2003) “Cerámica indígena y cerámica a torno: una aportación a la producción cerámica talayótica
tardía de Mallorca” Mayurqa, 29, pp. 281-300.
QUINTANA ABRAHAM, C. (1999): “El jaciment protohistóric del Puig de Sa Morisca: Consideracions preliminars”, Mayurqa, 25
pp. 141-153.
QUINTANA, C. (2000): La ceràmica superficial d`importació del Puig de Sa Morisca. Valldargent, Ajuntament de Calvià, Palma.
QUINTANA ABRAHAM, C., GUERRERO AYUSO, V. (2004): “Las ánforas del Puig de Sa Morisca (Mallorca): Los contextos del
siglo IV a. C.”, Treballs d’ Arqueología de la Universitat de Barcelona, pp. 253-260

Potencial educativo/informativo
Potencial didactico formativo
Interactividad

Explicación conceptual

2
Potencial turístico divulgativo

Media del potencial informativo-educativo

3 (W eb, trípticos y guías)

2,5

Acceso
Medio de Acceso

Tipo de Acceso

13. Priorización de las actuaciones
Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto
Mantenimiento y limpieza vegetal
Excavación
Consolidación
Control de las visitas.

4 (vehículo)

5 sobre 5 (Camino)
Adecuación del Acceso

Tiempo desde la via pública en vehículo

2 (limpio para tránsito a pie)

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

Media del Acceso del Conjunto

5 sobre 5 (< 10 min.)¬

4,2

Actuaciones para potenciar la visita pública
Programa de visitas
Creación de plan de difusión: actividades, jornadas, etc.

Acondicionamiento
Acondicionamiento y limpieza

Señalización

3 (limpio, acondicionado, consolidado)

1 (con hitos artificiales y paneles)
Media del Acondicionamiento del conjunto
2

Priorización de las actividades

Interpretación
Interpretación del conjunto
3 (paneles explicativos: imagen y texto)
Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable
5+5+2,5+4,2+2/6= 3,61% Ponderado 92,49%

Catálogo de bienes a proteger

