
Yacimientos arqueológicos Nº Catálogo PGOU 044

044 Son Alfonso Arqueológico

044 13/44

44.1 Talyatot circular este
44.2 Talayot circular oeste

02/08 D. Albero; M. Calvo
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Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al Elementos asociados a la unidad

Fecha de la catalogación Fecha última revisión Equipo responsable

1. Nombre e identificación del conjunto

Plano de localización

Delimitación del yacimiento

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Abandonado

Uso actual

Descripción: Vista del muro N de la estructura este. Descripción: Vista del muro de la estructura este.

Descripción: Vista del aspecto de tell de la estructura este. Descripción :Vista del muro oeste y los grandes bloques del turriforme 
oeste.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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El yacimiento posee un excelente control visual del valle de Capdellá y sus accesos desde donde es visto claramente.
Por otra parte también posee una execelente relación visual directa con muchos yacimientos del entorno como: Puig Vermell, Ses 
Rotes Llargues, Sa Cova. 
Así mismo también visualiza otros más lejanos: Puig de sa Celleta, Puig de Saragossa. 
Finalmente señalar que también se ve la plana donde se ubica el actual pueblo de Calviá.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 454938.65; Y: 438043.16

El yacimiento se úbica en una colina con una elevación de 
unos 50 m. sobre el terreno colindante. Su localización es de 
zona de transición entre la costa y el interior (a 6 Km. del 
mar).

Predomina el carrascal de brezo y romero, además de árboles 
de secano, acebuches, herbaceas y matas.

El yacimiento se ubica cerca de zonas agrícolas (SR-4, 
SGCI, ARIP, ANEI, SR-2).

Talayótico y Postalayótico (850-123 BC).

El yacimiento aparece vinculado al control del territorio de explotación de los recursos del valle de Capdellá, al control de los 
accesos al mismo desde la zona de Calviá y Sinclinorio Paguera-Calviá. Turriformes circulares: Talayots

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una pareja de estructuras turriformes circulares (talayots) que están estrechamente vinculadas y distán unos 30 m. la 
una de la otra. La técnica constructiva difiere enormemente entre ambas, lo que podría indicar momentos diferentes en la 
construcción de las estructuras. En ninguno de los dos casos se pudo precisar donde se localiza la entrada.
Toda la colina que rodea el yacimiento presenta una gran cantidad de restos cerámicos entre los que destacan formas cerámicas 
talayóticas con desgrasante blanco y otras, postalayóticas más ricas en desgrasante vegetal. El grado de conservación de lso 
fragmentos cerámicos es medianamente rodado. También se documenta cerámica de importación ebusitana (T-8.1.1.1), 
cerámica campaniense, terrasigillita, etc.. La cerámica a torno está menos rodada y erosionada. Los restos cerámicos aparecen 
principalmente en la ladera sur de la colina y presentan una gran dispersión, siendo habitual encontrar restos a unos 50 m. del 
yacimiento. 
La incidencia eólica y solar del yacimiento es importante, principalmente en su vertiente este, sur y norte.

Nombre de la unidad 44.1 Talayot circular este

Se trata de una estructura circular de unos 17-18 m. de diámetro con forma de tell o túmulo y muy colmatada por tierra y piedras. 
En el sector sur es donde se documenta una mayor destrucción de las estructuras, estando muy desmanteladas. En la cara norte 
y oeste el muro alcanza 0.6 m de altura. Estos muros son de la cara externa del paramento ciclópeo
Esta estructura está construida a base de bloques muy retocados de dimensiones sensiblemente inferiores a las constatadas en 
la estructura 44.2. La técnica es ciclópea con muros de doble paramento.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

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

Usos permitidos
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Nombre de la unidad 44.2 Talayot circular oeste

Se trata de una estructura de planta circular de 10 m. de diámetro construida a partir de técnica ciclópea con muros de doble 
paramento con bloques de piedra calcárea (conglomerada/breccias) muy grandes. Las dimensiones medias de estos bloques 
ciclópeos son 1.6 x 0.5 x 0.9 m. 
A pesar de que esta estructura está también degradada en su vertiente sur, ocultándose los muros por los derrumbes existentes, 
en general está mucho mejor conservada que la estructura 44.1. En este sentido se documentan en la cara oeste hasta tres 
hiladas formadas por grandes bloques alcanzando una altura de 1,5 m. 
Al igual que la otra estructura se encuentra completamente colmatada por piedras medianas, pequeñas y algun gran bloque 
posiblemente procedente de los muros. La diferencia radica que en este caso los escombros no conforman forma de tell.

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

44.1 2 sobre 5 (0,50-1m) 
(0,6 m)

3 sobre 10 (10-50% evidencia 
configuración y materiales) 2,5

44.2 4  sobre 5 (1,50-2 
m) (1,5 m)

4 sobre 10 (50-90% evidencia 
configuración y materiales) 4

2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas) 2,62

9. Grado de conservación
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 identificación de las estructuras

Grado de conservación del conjunto

Grado de Conservación del Conjunto

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 

- Vegetación: desmantelamiento y ocultación de los restos arquitectónicos.
- Erosión Pendiente.
- Actividades Agrícolas: degradación y dispersión de materiales cerámicos.

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio
Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

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

4 sobre 5 (600-800 m) 3.3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5 (De 1 a 3 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma. ALBERO, D. (2006) “Análisis 
Espacial en los valles de Capdellá y Galatzó (1750-123 A. C.)” Mayurqa 31, pp. 137-164.

- Limpieza vegetal.
- Excavación.
- Consolidación

- Accesos.
- Señalización.
- Trípticos

12. Referencias bibliográficas

Priorización de las actividades

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para potenciar la visita pública

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

0

0 + 0 +  4 +  0.5 + 1.75 + 3.3 /6 = 1.59 Ponderación: 40’66%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

5 sobre 5 (Camino) 4 (Con vehículo de tracción)

1 (Sin adecuar) 5 sobre 5 (< 10 min.)

5 sobre 5 (< 10 min.) 4

0 0

0

Acceso
Tipo de Acceso Medio de Acceso

Adecuación del Acceso Tiempo desde la via pública en vehículo

Tiempo a pie desde la vía pública Media del Acceso del Conjunto

Acondicionamiento
Acondicionamiento y limpieza Señalización

Media del Acondicionamiento del conjunto

2 sobre 5 (2-4 artículos) 1 (solo en PGOU)

1 1

0 0

1,75

0 1

0 0,5

Significancia histórica
Nivel de información de aportación histórica Nivel de valoración social

Signficancia estética-formal
Singularidad según grupo tipológico-formal Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

Singularidad en función del material Singularidad según técnica constructiva

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

Potencial educativo/informativo

Interactividad
Potencial didactico formativo

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo Media del potencial informativo-educativo
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