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316 (G16) Piedras de S’Argolla (Finca Pública Galatzó). Etnológico

316

316-1: Piedras de S’Argolla.

Septiembre 2007 14/ 04/ 2008 M. Calvo, A. Andujar, M. Calderón, R. Rodríguez.

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 conjunto

3. Documentación cartográfica

2. Documentación fotográfica

Plano de situación

Espacio museado

Uso actual

316-1: Piedras de S’Argolla. Detalle de los agujeros. 316: Vista general de S’Argolla.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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7. Visibilidad desde el conjunto

X : 454204.3 Y: 4383598.39

El conjunto se ubica en una ladera 
), en el Itinerario de Sa Vinya, en la Finca Pública Galatzó. 
Interior Montaña (>10 Km de la costa).

Comunidad vegetal: Carrascal de acebuche y palmito.
Vegetación dominante: Acebuche, mata, algarrobo, pino, 
estepa, encina.

SR-1. ANEI.

Torrent d’es Ratxo.

Secuencia cronocultural: Época Moderna- Época Contemporánea (s. XVIII- inicios s. XX).

Función indefinida. Existen diferentes teorías con respecto a la utilidad.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Este conjunto está formado por una única unidad 316-1, compuesta por dos afloramientos de piedra calcárea. Están dispuestos 
en paralelo y atravesados ambos por un agujero. La funcionalidad de estas piedras no está clara, la bibliografía nos ofrece varias 
interpretaciones:
Zaforteza i Morro (1846) cuenta: ”Hay dos rocas en paralelo que nacen de la tierra y en cada una de ellas hay un agujero, una 
barra de hierro o de madera se pasa entre los dos agujeros y allí quedan atadas las personas que debían ser torturadas, tanto en 
tiempo de los árabes, como en la época Moderna, cuando el Comte Mal ajusticiaba a sus enemigos en este mismo lugar”
 
Según Juan Bautista Ensenyat i Pujol (1919), en su libro Historia de la Baronía de los Señores Obispos de Mallorca, cuenta que 
tanto en las montañas de Benátiga, como en las de Galatzó, se encuentran unos bloques de piedra con un agujero en el centro, 
que atraviesa la piedra. Cuenta que los que han frecuentado estas tierras, lo han visto desde siempre como un fenómeno 
misterioso, de ahí que hayan surgido tantos misterios y leyendas al respecto. El autor acaba diciendo que este fenómeno no es 
exclusivo de Mallorca, porque se encuentra en otros lugares.
Otras teorías explican la existencia de estas piedras agujereadas; por ejemplo, para hacer fuego, introduciendo un palo de 
madera dentro del agujero y haciéndolo girar hasta conseguir una pequeña llama.
Otra teoría defiende la funcionalidad de estas piedras como fermadors de animales.

Nombre de la unidad 316-1: Piedras de S’Argolla

Este conjunto etnográfico está formado por una única unidad, compuesta por dos grandes rocas, situadas en paralelo y 
atravesadas por un agujero. Estas piedras son fruto de un afloramiento calcáreo natural,  en el que no aparecen evidencias de 
talla o retoque. La única modificación que parece ofrecer es su perforación. Presentan un agujero de entre 0’15 m y 0’17 m de 
diámetro, que las perfora hasta salir por el lado opuesto. Los agujeros se hacen en ambas piedras a la misma altura (a nivel del 
suelo), lo que facilita atravesar ambas piedras con una barra o similar.

Descripción del conjunto

8. Descripción del conjunto

Descripción de la unidad 

Usos  de acuerdo con el  articulo 2.5 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

316-1 1 sobre 5 (< 50 cm) 5 sobre 5  (>90% evidencias de 
configuración y materiales) 3

1 sobre 5 (Una estructura identificada) 2

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 

Riesgos antrópicos: - Visitas.
Riesgos vegetales: - Disminución de la visibilidad.

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  (<0,50 m)

1 sobre 5  (< 200 m2) 1,33  

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (Una estructura identificada)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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- SALOM, B.: Galatzó , Història, llegenda i Patrimoni (inédito). Palma de Mallorca, 2006.
- TERRASSA, X.: Una aproximació a la finca de Galatzó, (En prensa). Palma de Mallorca, 2006.
- ZAFORTEZA I MORRO, J.A.: “Descripción del predio Galatzó en la Isla de Mallorca” 1846.

- Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

- Señalización /interpretación.

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

2 (Señalizado e interpretado con paneles. Texto e imagen)

1,33+2,75+1,5+3,4+1,25+2/6=1,70                       Ponderado: 45,62%

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial  visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

4 sobre 5  (Pista <2 m ancho) 4 (Con vehículo de tracción)

3 (Limpio y acondicionado para tránsito a pie y en coche). 4 sobre 5  (30-10 min)

2 sobre 5  (1:30 min- 1h) 3,4

2 (Limpio. Acondicionados los espacios de tránsito y 
comunicación)

0,5 (Señalizado con paneles)

1,25

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) 3 sobre 5  (Señalizado. Integrado en un itinerario y un programa de 
visitas)

1 0

0 1

1

2,75

2 (Permite actividades interactivas) 0

1 1,5

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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