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363 Cueva de Son Boronat Arqueológico

363

363-1:  Cueva

07/2008 D. Albero, M. Calvo, 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: Escarpe donde se sitúa la cueva. Descripción: Boca de la cueva.

Descripción: Pintada en la peña haciendo referencia a la excavación.

Area de respeto y control del conjunto
Area de delimitación del conjunto
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Constituye un referente visual incluso fuera del valle, pues al estar en la sierra de Na Burguesa puede divisarse prácticamente 
desde toda la vertiente oeste del término. De todas formas su conexión visual con otros yacimientos se concentra con los 
yacimientos del valle de Son Boronat y Son Roig: 1, 29, 222, 23, 66, 67 y 167.

7. Visibilidad desde el conjunto

X: 460678.79 Y: 4379163.52

En una peña escarpada en la montaña des Penyal des 
Migdia a 360 m. de altura, en una transición costa-interior.

Pino, acebuche, mata

SR-2

Sa Coma de S’Aigo a 35 m.

Talayótico (700-400 BC), Islámica (900-1240).

Cueva natural de enterramiento colectivo.

Coordenadas UTM

Ubicación

Vegetación

Calificación del suelo

Recursos hídricos

4. Entorno Biogeográfico

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una cueva natural de trazado irregular ubicada en una pared rocosa en una montaña muy escarpada con una 
morfología característica. El yacimiento de 6 x 4 m., fue hallado prácticamente intacto y excavado en 1978 por V. Guerrero. La 
cueva se mostró relativamente sellada y con una temperatura constante lo que permitió que varias materias orgánicas 
introducidas en la cueva perdurasen hasta el momento de su excavación. 
En su interior se documentaron varios ritos de inhumación posiblemente relacionados con diferentes rangos de edad: 4 
enterramientos de adultos y adolescentes en fosas simples y en posición forzada, 4 adultos de edad avanzada también forzados 
pero en ataúdes de madera con tapa y sobre parihuelas, y el resto se correspondía con individuos infantiles inhumados en urnas 
cerámicas tapadas con bases desechadas y urnas de arenisca. 
Se constatan fragmentos de cerámicas a mano pintadas. El material a torno es muy escaso y se reduce a dos páteras de 
imitación campaniense. En su interior se hallaron cerámicas muy bien conservadas realizadas a mano con desgrasante mineral 
abundante y en algunos casos también vegetal, se constata la presencia de formas semejantes a las pitoides así como vasos 
troncónicos.
El ajuar metálico se compone únicamente de piezas de hierro como un puñal de antenas, un brazalete y un punzón. También se 
halló una cuenta de pasta vítrea.  La ocupación islámica aparece representada por una marmita.

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

363-1 5 sobre 5  (>2 
metros)

5 sobre 5 (> 90% evidencias de 
configuración y materiales) 5

1 sobre 5 (1 estructura identificada) 3

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 

Erosión por pendiente e hídricos.
Vegetales: desestabilización de estructuras.

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 metros)

1 sobre 5  (< 200 m2) 2.33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto
Altura Máxima de las Estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada)

Grado de identificación de las estructuras

Superfície del conjunto Media de la Monumentalidad del Conjunto
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GUERRERO, V. (1979) “El yacimiento funerario de Son Boronat (Calviá, Mallorca)” Bolletí de la Societat ArqueológicaLuliana 
XXXVII, 830-831, pp. 1-50.
GUERRERO, V. (1982): Los núcleos arqueológicos de Calviá, Ajuntament de Calviá, Palma

Consolidación
Musealización

Señalización
Accesos
Exposiciones.
Paneles explicativos.

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 sobre 5 (1 h-30 min.)

Interpretación
Interpretación del conjunto

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

1 (Sin pista) 1 (Sin pista)

1 sobre 5  (sin adecuar) 0 (No se puede).

3 sobre 5 (1 h-30 min.) 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 a 4 artículos) 0

1 1

1 1

1

3

2 0

0 1

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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