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59.1 Cas Saboners

03/2008 D. Albero, M. Calvo

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

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 Coll de la Batalla desde el asentamiento. Descripción: Zona con acumulaciones de piedras

Descripción: Concentraciones de piedras. Posiblres restos de 
estructuras

Descripción: Zona de gran concentración de restos cerámicos.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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La visibilidad del yacimiento se centra en la zona del Coll de Sa Batalla y a la Albufera de Magalluf. Estando el yacimiento cubierto 
por el Puig del Rei y el Puig de Saragossa y Sa Celleta. En estos dos últimos puigs se documentan asentamientos talayóticos.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 459224.39; Y: 4374597

En una colina al lado del passeig calviá a unos 200 m. de la 
finca de Cas Saboners.

Pino, xiprell, romaní, herbáceas.

SR-2.

Albufera a 400 m.

Islámico (almohade, 1200-1229 DC).

 Asentamiento islámico. Probablemente relacionado con un capamento militar vinculado a la conquista de la isla en 1229.

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 un asentamiento almohade en una colina a menos de 1000 m. del mar controlando el paso natural conocido como el 
coll de Sa Batalla. Este coll este aparece citado en el Llibre del Fets y controla el principal acceso natural hacia Palma, por la 
zona de Palma Nova. Los abundantes restos de cerámica permiten datar el conjunto a inicios del siglo XIII, en época almohade. 
La incidéncia eólica y solar se produce principalmente por el este y el sur.
No se documentan estructuras claras, seguramente por el escaso periodo de ocupación. Sólo una zona en la cumbre en su 
vertiente sur se documentan abundantes concentraciones de piedra totalmente ocultas por la vegetación que podrían esconder 
algunas estructuras sin que se pueda precisar su tipología y cronología.
Los restos cerámicos son abundantes y se concentran en una série de claros que hay en la cumbre, escaseando la cerámica 
vidriada y constatándose candiles de pie alto y jarras entre otras tipologías. Todo ello nos evidencia que, aunque la duración del 
asentamiento fue corta, tuvo cierta envergadura.

Nombre de la unidad No aplica

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 No aplica

Nombre de la unidad No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad No aplica

59 1 sobre 5 (< 50 cm) 2 sobre 10 (<10% evidencia configuración 
y materials) 1’5

1 sobre 5 (1 estructura) 1’25

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 

- Vegetales: desmantelamiento y disminución de visibilidad de estructuras.
- Erosión y pendiente.

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

1 sobre 5 (< 50 cm)

5 sobre 5 (> 800 m2.) 2.33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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ALBERO, D., ANDÚJAR, A. (2007) Calviá en la época islámica: asentamiento y territorio. Ajuntament de Calviá, Mallorca.

- 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

2’33+3+0’5+1’8+0+0= 1’27. Ponderado: 32’52%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

1 sobre 5 (sin pista) 2 (a pie)

1 sobre 3 (sin adecuar) 0 (no se puede ir)

5 sobre 5 (< 10 min) 1’8

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 (2 a 4 artículos) 1 ( sólo  en PGOU)

1 1

0 0

3

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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