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165 Cova Batiat Arqueológico

165

165. Cueva

06/2008 D. Albero, M. Calderón; M. Calderón

Id Conjunto Nombre del conjunto Categoria/Subcategoria

Nº Catálogo PGOU Nº Carta Arqueológica

Unidades asociadas al conjunto 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 general de la cueva. Descripción: Vista del exterior desde el interior de la cueva.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto

Descripción: Nicho de la covacha. Descripción: Posibles restos de un muro ciclópeo.
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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

165.1 5 sobre 5 (> 2m) 5 sobre 5 (> 2m)
3.5

165.2 5 sobre 5 (> 2m, 2,1 
m.)

2 (10% de configuración y materiales)
3,5

2 sobre 5 (1 a 3 estructuras identificadas) 2,75

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 

Derrumbes, erosión por hídricos.
Visitas de animales.
Vegetales: disminución visibilidad.

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

5 sobre 5 (> 2 m)

4 sobre 5 (600-800 m2) 3,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

2 sobre 5 (1 a 3 estructuras identificadas)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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ALBERO, D. (2006) “Análisis Espacial en los valles de Capdellá y Galatzó (1750-123 A. C.)” Mayurqa 31, pp. 137-164. 
GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma.
MASCARÓ PASARIUS, J. (1967) Corpus de toponimia de Mallorca: relación alfabética de los topónimos registrados en el Mapa 
General de Mallorca, Escala 1:31.250. Miramar.

Guerrero 1982
Albero 2006

Excavación
Limpieza vegetal
Consolidación

Señalización
Accesos
Trípticos/paneles

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

3,66+1,75+0,5+1,4+0+0/6= 1,21 Ponderado 31,18%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

3  sobre 5 (sendero) 2 (a pie)

1 (sin adecuar) 0

1 sobre 5 (>1:30 h ) 1,4

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 (PGOU)

1 1

1,75

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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La visibilidad del yacimiento se reduce al valle de ses Sinies y al macizo de S’Esclop-Galatzó. En esta primera zona se ubica el 
poblado naviforme de Ses Sinies con el que conecta visualmente.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 453875.25; Y: 4386273.55

En una ladera del Puig del Batiat al margen de una 
torrentera en la zona de Ses Sinies de Galatzó. Interior 
montaña.

Pino, romero, brezo, carrizo.

Pino, romero, brezo, carrizo.

La cueva está en la parte más abrupta de una torrentera

Bronce, Talayótico (1700-123 AC)

 Indeterminado, el lugar habría podido funcionar como lugar de enterramiento, de obtención de arcilla o, como se observa 
actualmente, para estabular el ganado.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Unidad 165.1 

Se trata de una cueva natural de trazado irregular que por su cercanía al naviforme de Ses Sinies permite plantear que pudo ser 
frecuentada al menos desde la Edad del Bronce. En la cueva no se observan restos de cierres ciclópeos pero a cotas más bajas y 
muy tapada por los derrumbes que caen por la torrentera se observan grandes bloques ciclópeos que presentan indicios de 
colocación intencionada. Una limpieza de derrubios en la zona podría proporcionar evidencias más sólidas.
Por otra parte, tampoco se identificó cerámica en el sitio, de todas formas prospecciones más antiguas pudieron corroborar la 
presencia de cerámica a mano y ánforas estriadas por sus alrededores. El acceso a la cueva es dificultoso tanto por la gran 
pendiente como por la presencia de abundante material de derrubio.
La cueva se halla a media ladera y muy expuesta al viento e incidencia solar por el norte, lo que provoca abundante umbría y 
filtraciones de agua. Se documenta su uso hoy en día para estabular ganado. Las dimensiones de la cueva son 16.3 x 9.4 m. 

Unidad 165.2

A  5 m. de la cueva, hacia el sureste, se documenta otra covacha. Sus dimensiones, mucho más reducidas, son 2.2 m x 2.1 m y 
su altura es de 2.1 m. En la pared posterior se observa un nicho que mide 0.43 x 0.4 x 0.5 m. 
En la zona de la boca de entrada a la cueva y en la pendiente se documentan importantes derrumbes de la cubierta y del macizo 
rocoso en el que se inserta. El grado de conservación es muy malo < 10% de configuración y materiales.

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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