






presentació

Els  dies  26,  27 i  28 de setembre de  2014  la  Sala  de 

Cultura de Formentera va acollir un acte de primer ordre en el 

camp  de  la  recerca  arqueològica  a  la  nostra  comunitat 

autònoma: les VI Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears. 

Aquest  congrés  bianual,  organitzat  per  la  Secció 

d’Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en 

Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears, arribava 

així,  per  primera  vegada  des  del  seu  inici  l’any  2006,  a 

Formentera.

De  les  cinquanta-set  comunicacions  previstes  en  el 

programa,  quatre  derivaven  directament  d'intervencions 

portades a terme a Formentera. En aquesta illa, l’aprovació de 

la  revisió  de  les  Normes  subsidiàries  i  del  Catàleg  del 

patrimoni cultural, el 30 de setembre de 2010, va suposar un 

abans i un després en la documentació i l’estudi del territori 

des del punt de vista del patrimoni arqueològic, amb l’adopció 

d’un protocol per a la realització d’intervencions preventives 

davant qualsevol indici de resta arqueològica, tant en sòl urbà 

com, sobretot, en sòl rústic. A més a més, també s’han de tenir 

en compte els tres projectes de recerca arqueològica –tramitats 

com a intervencions programades– que s’han autoritzat des de 

2012  i  que  avui  per  avui  encara  es  troben  en 

desenvolupament, dos d’ells centrats en la prehistòria i un en 

l’època romana.

La  Llei  12/1998,  de  21  de  desembre,  del  patrimoni 

històric de les Illes Balears, incideix no només en la protecció 

i en la conservació del patrimoni cultural, sinó també, en la 

investigació  i  en  la  difusió.  Certament,  la  recerca  i  la 

transmissió del coneixement són dos esglaons indispensables 

per poder posar en valor el patrimoni històric, sense els quals 

la protecció i la conservació no tendrien cap sentit. Per aquest 

motiu, quan la Secció d’Arqueologia del Col·legi va plantejar 

al Consell Insular de Formentera la proposta de realitzar-hi les 

VI  Jornades,  des  d’aquesta  administració  no  només  es  va 

valorar  com  una  opció,  sinó  gairebé  com  una  obligació, 

entenent que es contribuiria a organitzar un fòrum científic de 

notable rellevància, encaminat a difondre els resultats de les 

darreres recerques en arqueologia desenvolupades arreu dels 

territoris que conformen les Illes Balears.

La publicació de les comunicacions presentades durant 

les VI Jornades, recollides per escrit  en aquest volum en el 

qual  també col·labora econòmicament  el  Consell  Insular  de 

Formentera,  constitueixen  una  altra  via  per  contribuir  a  la 

difusió del coneixement científic del patrimoni arqueològic de 

les  nostres  illes  i,  en  definitiva,  a  aproximar-lo  més  a  la 

ciutadania perquè pugui apreciar el seu valor com a testimoni 

del nostre passat.

Àrea de Cultura i Patrimoni 

del Consell Insular de Formentera



pròleg

És tot un plaer poder presentar aquesta publicació com un 

recull dels articles presentats a les VI Jornades d'Arqueologia 

de les Illes Balears duites a terme a l'illa de Formentera durant 

els dies 27, 28 i 29 de setembre de l’any 2014, fruit de la reunió 

d'un  nombrós  i  actiu  conjunt  de  professionals  del  món  de 

l'arqueologia vinguts de totes les Illes Balears, de diversos punts 

de la península i també de diferents Universitats d'Europa.

La Secció d'Arqueologia del Col·legi Oficial de Doctors i 

Llicenciats  en  Filosofia  i  Lletres  i  en  Ciències  de  les  Illes 

Balears, qui té la responsabilitat i el plaer d'organitzar aquestes 

jornades d'arqueologia autonòmiques amb caràcter biennal, ha 

contat aquest any amb el recolzament econòmic i una magnífica 

predisposició en tots els aspectes del Consell de Formentera, a 

qui  volem  donar  les  gràcies  per  l'ajuda  prestada,  la  seva 

col·laboració i, sobretot, per obrir les portes de la seva illa a un 

projecte  com aquest,  que  intenta  consolidar  les  bases  per  a 

posar en comú la tasca arqueològica i la difusió en favor d'una 

creixent  i  acurada  professionalització  de  l'arqueologia. 

Formentera ens ha envoltat com a un marc idoni per exposar els 

estudis més adients i actuals de l'arqueologia de les nostres illes 

que conformen l’arxipèlag Balear.

La  present  publicació  ha  estat  possible  gràcies  a  la 

voluntat, entusiasme i esforç d'un conjunt de persones que han 

oferit amb il·lusió el seu temps i tots els recursos disponibles al 

seu abast. Les jornades i la publicació de les seves actes s'han 

materialitzat  baix  la  coordinació  de  les  sotasignants  en 

representació de la Secció d'Arqueologia i de Jaume Escandell, 

en  representació  de  l'Àrea  de  Patrimoni  del  Consell  de 

Formentera. Però si des de les primeres Jornades realitzades a 

Manacor  (Mallorca)  l'any  2006  impulsades  per  l'arqueòloga 

municipal Magdalena Salas,  hem arribat fins el dia d'avui ha 

estat  també  gràcies  a  l'empenta  donada  per  tots  els  seus 

assistents i, en especial, als seus participants qui ofereixen els 

resultats de les seves investigacions per tal de fomentar la molt 

necessària tasca de difusió del nostre patrimoni arqueològic. A 

aquelles primeres jornades que semblen quedar llunyanes es va 

iniciar un aventura amb 12 comunicacions,  a les II  Jornades 

diutes a terme a Felanitx es va augmentar la participació fins a 

16 comunicacions, seguides per les III Jornades realitzades a 

Maó on es varen presentar 23, a les IV Jornades celebrades a 

Eivissa  el  nombre  de  comunicacions  va  arribar  fins  a  36  i 

finalment a les V Jornades celebrades a Palma el 2010 es varen 

presentar 44 comunicacions amb un èxit  de participació mai 

vist a les anteriors que arribava fins als 90 autors. L'augment 

paulatí  i  consecutiu  de  participació  d'unes  jornades  a  les 

següents és un clar èxit que ens ha conduit fins a les presents.

Actualment hem contat amb la participació de 99 autors 

que varen presentar 55 comunicacions a Formentera, d'entre les 

quals s'han presentat per a formar part de la publicació de les 

Actes un total de 45 articles que engloben des de la prehistòria 

fins  als  nostres  dies  amb  temàtiques  que  inclouen  projectes 

d’excavacions  programades,  intervencions  d’urgència,  estudis 

metodològics,  restauració  i  projectes  de  difusió.  A tots  ells, 

gràcies per la feina i dedicació demostrada, i gràcies també als 

coordinadors predecessors per  donar  les primeres passes que 

obrien el camí que avui  podem continuar desitjant que sigui 

llarg a fi de poder fomentar l’interès per l’arqueologia, lluitar 

per una professió digna i de qualitat i potenciar el respecte pel 

patrimoni arqueològic que ens envolta com a llegat històric i 

cultural dels nostres antecessors.

Antonia Martínez Ortega i Glenda Graziani Echávarri
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¿QUÉ ALTURA TENÍA LA TAULA DE TORRE D´EN GALMÉS?

Vicente Ibáñez Orts
capblanh@ctv.es

1.- TAULA DE TORRE D´EN GALMÉS

Es bien conocido que el poblado talayótico de Torre d'en 
Galmés se desparrama por una suave colina. Es el mayor de la 
isla, con una extensión aproximada de 60.000 metros cuadra-
dos. La cima de esta elevación se encuentra presidida por tres 
talayots en ruinas, cuyas siluetas se divisan desde los alrede-
dores. El recinto de taula se encuentra adosado al mayor de 
ellos.

La piedra soporte está en pie, pero quebrada, y parte ha 
desaparecido. Está muy deteriorada. La piedra capitel se en-
cuentra caída, vuelta del revés y situada sobre un paramento 
de piedras junto a la entrada del recinto, tal como la dejó el 
notario Flaquer y Fàbregues tras la excavación que realizó a 
principios de los años cuarenta. Él fue quien gracias a un ca-
bestrante de gran potencia que le prestó gratuitamente una em-
presa de Mahón, pudo levantar la piedra soporte que estaba 
abatida. El recinto de taula fue terminado de excavar por Bor-
doy y Massanet en los años setenta. Según Flaquer, la cara su-
perior de la piedra capitel es de “perfecta lisura”. Para él, esta 
piedra  se  reutilizó  en época  romana  tardía  como sepultura. 
Para  ello  se  debió  derribar  y  darle  la  vuelta,  quedando  tal 
como hoy se ve.

A cualquier interesado en dibujar una taula se le presen-
tan una serie de cuestiones: ¿Cuánto mide la taula? ¿Cuánto 
medían en el momento de construirse, ya que la piedra se ha 
erosionado con el paso de los años? En caso de que las taulas 
se diseñasen antes de su construcción: ¿qué unidad de medida 
se empleó en su diseño? Parece lógico que una vez determina-
da esta unidad, sus medidas coincidan con números enteros. 
Así pues, las preguntas que surgen son muchas: ¿hay una uni-
dad de medida común a todas las taulas o cada taula tiene una 
diferente?, ¿Qué relación matemática hay entre la piedra so-
porte y la piedra capitel?, etc.

En este caso la piedra capitel es muy fácil de medir, ya 
que está a un metro sobre el nivel del suelo. Las dimensiones 

de la taula, en metros, según diversos investigadores, son las 
indicadas en la siguiente tabla.

Las siglas ETSAV corresponden a las medidas obtenidas 
mediante restitución fotogramétrica por  el  Departamento  de 
Expresión Gráfica Arquitectónica de la ETS de Arquitectura 
de Valencia bajo la dirección del profesor P. Navarro. Debido 
a la distancia focal del objetivo de la cámara fotográfica em-
pleada y a lo estrecho de la parte delantera del recinto de taula 
no se pudieron medir las dimensiones de la piedra capitel.

La piedra capitel presenta en su parte inferior dos reba-
jes: uno para que encajara adecuadamente sobre el pie de tau-
la, que mide 170 x 51-52 x 2.5 cm, y otro en su interior, muy 
irregular y mucho más profundo, que se hizo posteriormente 
para reutilizarla como sepultura. La primera ranura es muy in-
teresante, ya que proporciona con gran precisión la anchura y 
el espesor de la piedra soporte.

Si se observan las longitudes mayores de la piedra capi-
tel, se puede constatar a simple vista que, salvando errores de 
medida, la anchura es el doble que el grueso, y la longitud el 
doble de la anchura. Ahí están las medidas del notario Flaquer, 
0.60; 1.25 y 2.50, o del conspicuo investigador de las taulas 
Mascaró Pasarius 0.65; 1.25; 2.50. Sus dimensiones están en 
progresión geométrica. Dicho de otro modo, la anchura se ob-
tiene como raíz cuadrada del producto de la longitud por el 
grueso.

En esta taula  se desconoce la altura de la piedra so-
porte que en parte ha desaparecido. Esta medida se va a es-
timar  dibujando  la  taula  a  escala  y  proponiendo  diversas 
soluciones.

En la antigüedad los arquitectos, - al realizar el dibujo 
del edificio que iban a construir -, utilizaban un papel cuadri-
culado, en el que el tamaño de la cuadricula coincidía con la 
unidad de medida empleada en su diseño. 

¿Qué unidad de medida se pudo emplear al diseñar esta 
taula? Para encontrarlo primero vamos a estudiar el capitel 
en forma de taula (P4), o segunda taula de Torre Llafuda. 
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Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Martorell 2.45 / 2.32 1.25 / 1.18 0.65 2.00 1.63 0.45

Flaquer 2.50 1.25 0.60 2.00 - -

Mascaró 2.50 / 2.32 1.25 / 1.18 0.65 1.95 1.60 / 1.50 0.40

Ibañez 2.56 /2.33 1.30 / 1.17 0.67 2.10 1.64 0.50

ETSAV - - - 1.983 1.679 0.59

J.C.de 
Nicolás

2.51 / 2.39 1.25 / 1.18 0.66 2.13 1.63 0.43

2.- SEGUNDA TAULA DE TORRE LLAFUDA

Este capitel en forma de taula se encuentra situado a la 
izquierda de la taula central, vista desde la entrada del recinto. 
Gran parte de la piedra soporte está cubierta de tierra, aún por 
excavar, lo que permite tener un acceso fácil a su piedra hori-
zontal que está bien conservada.

Seguidamente se exponen las medidas que para ella pro-
porcionaron Mascaró y Ramis i Ramis, con las que hemos ob-
tenido personalmente. 

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Ramis 2.54 / 2.20 1.44 / 1.10 0.50 1.70 1.41 0.31

Mascaró 2.50 / 2.10 1.30 / 0.80 0.55 1.85 1.50 / 1.40 0.30

Ibáñez 2.60 / 2.16 1.65 / 1.00 0.65 1.75 1.58 0.33

La piedra capitel presenta una profunda incisión en su 
parte inferior para encajar con la piedra soporte, al objeto de 
asegurar su asentamiento y mejorar su sustentación. Las medi-
das que hemos obtenido para dicha entalladura, que se conser-
va en buen estado, han sido las siguientes: longitud 1.57; an-
chura 0.30 y profundidad 0.09 – 0.10 metros. Conocidas las 
medidas de esta pilastra P-4, se nos plantea el mismo proble-
ma que en el caso de Torre d´en Galmés: ¿Cuál de ellas debe-

ría  ser la  unidad de medida que se utilizó  en su diseño? A 
nuestro modo de ver, la unidad de medida debería ser la me-
nor de todas, es decir, el espesor de la piedra soporte, que para 
esta taula es de 33,0 cm. Si ahora se dividen todas sus dimen-
siones por esta posible unidad, el resultado es el siguiente:

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

  Ibáñez 2.60 / 2.16 1.65 / 1.00 0.65 1.75 1.58 0.33

 ÷ 0.33 7.87 / 6.54 5.00 / 3.03 1.97 5.30 4.79 1.00

Redondeando obtenemos que la longitud de la piedra ca-
pitel debería ser de 8 unidades o pies, (264 cm), por 5 de an-
cho y 2 de grueso (2 x 5 x 8). Sorprendentemente la anchura 
se obtiene como media aritmética del grueso y la longitud. Al 
valor menor se le suma 3 para tener el siguiente y, a este se le 
vuelve a sumar 3 para obtener el mayor.

Dado que se desconoce la profundidad enterrada de la 
piedra vertical, sus dimensiones serían 1 de espesor, 5 de an-
chura y “x” de profundidad. Cabe especular que de seguir el 
mismo ritmo aritmético que la piedra capitel, este valor sería 9 
(5+4); 9 x 0.33 da 297 cm. Este resultado está conforme con 
el  punto  en el  que  confluye  la  prolongación de los  biseles 
frontales,  aunque  solo  su  excavación  completa  determinará 
esta longitud. (Figura 1).

3.- UNIDAD DE MEDIDA

Dado que la longitud y el grueso o canto de ambas taulas 
son similares, vamos a dividir los datos de Ibáñez para la pie-
dra capitel de Torre d´en Galmés - en cm., -, entre números 
enteros similares a los de la taula anterior:

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Ibáñez 256 / 233 130 / 117 67 210 164 50

÷ nº enteros 8          7 4        3.5 2 - 5 1.50

Resultado 
cm

32.0   33.3 32.5  33.4 33.5 - 32.8 33.3
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En estos cocientes se observa que la unidad de medida 
está comprendida entre 32.5 y 33.5 cm. De esta manera hemos 
estimado las dimensiones originales de la piedra capitel de la 
taula de Torre d´en Galmés, que serían 2, 4 y 8. Estos valores 
están en progresión geométrica.  El  central  se  obtiene  como 
raíz cuadrada de los valores extremos. Con estas dimensiones 
se ha dibujado la taula a escala. La piedra capitel está perfec-
tamente centrada respecto al pie de taula. Cabe suponer que si 
la anchura del pie de taula es de 5 unidades, su altura será del 
doble, es decir 10. Aunque cabrían otras interpretaciones. 10 x 
33 da 330 cm., de altura. Esta taula esta dibujada a escala en 
la Figura 2.

4.- ALTURA

La altura que se propone para estas dos taulas no queda 
desproporcionada con respecto a la altura de la piedra soporte 
de las cuatro taulas que están excavadas, tal como se ve en la 
tabla siguiente:

Altura Anchura Espesor Cociente 
Altura  / 
Anchura

Trepucó 4.28 2,80 0.42 1.53

Torralba 4.29 2.44 0.43 1.76

Sa Torreta 3.70 1.90-1.75 0.41 1.95-2.11

T. d'en G. 3.33 1.69 0.52 2.0

P4 Torre Llf 2.97 1.58 0.33 1.88

Binisafullet 3.00 1.16 0.41 2.58

La altura de la piedra soporte propuesta para estas dos 
taulas, 2.97 y 3.33 m., parece un valor razonable de acuerdo 
con las dimensiones de las otras taulas, ya que su cociente al-
tura/anchura queda entre Sa Torreta y Binisafullet. Otra esti-
mación de la altura de la piedra soporte de Torre d´en Galmés 
se puede hacer comparándola con la altura de la columna so-
bre basa que se encuentra a su derecha. De acuerdo a estos da-
tos  J. C. de Nicolás obtiene una altura hipotética de 2.830 m. 
Esta altura teórica también se puede obtener en función de la 
altura que tiene la piedra que cabalga en falsa bóveda situada 

a la izquierda. La altura de la parte superior de esta piedra se 
ha estimado en 3.50 m. Cómo el muro perimetral está en pen-
diente, se añaden 10 cm. Si a esta altura se le resta el grueso 
de la piedra capitel,  0.67, nos un valor aproximado de 2.93 
(2.93 = 360 – 67).

Figura 1- Capitel en forma de taula (p4) de Torre Llafuda    
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Figura 2.- Taula De Torre D´En Galmés

5.- TAULA DE TORRE LLAFUDA

Seguidamente damos las medidas en metros de esta tau-
la. Como la piedra capitel está apoyada sobre el muro de en-
trada al recinto, sus medidas son difíciles de tomar.

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud   Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Ramis 2.70 / 2.45 1.28 / 1.21 0.63 3.85 2.08 0.40

Mascar
ó

2.80 / 2.60 2.05 / 1.95 0.40 3.10 2.05 0.35

Ibáñez 2.82 / 2.68 1.80 / 1.37 0.72    - 2.15 0.36

PH  & 
DK *

2.76 / 2.68 1.46 / 1.36 0.62 3.86 2.10 / 2.00 0.35

(* Peter Hochsieder & Doris Knösel. 1995.  Les taules de Menorca. Govern 
Balear)

Dada la desmesurada anchura de la piedra capitel, la pie-
dra soporte necesitaba suplementarse con una pilastra poste-
rior de apoyo para poder sostener su peso y mantener correc-
tamente el equilibrio. Esta pilastra estaba colocada perpendi-
cularmente a la piedra soporte. Sus medidas son las siguien-
tes: Mascaró (3.10 x 0,70 x 0.35 metros); Ibáñez (3.15 x 0.72 
x 0.36 metros).

La piedra capitel muestra en su parte inferior un rebaje 
de 1 a 2 cm., donde se insertaba la piedra soporte y la pilastra 
posterior de apoyo. Ello indica una concepción clara de diseño 
ya que el tallar la piedra capitel se debía conocer perfectamen-
te las dimensiones de la piedra soporte. Esta incisión no está 
centrada. Se encuentra a 33 cm., de la parte frontal y a 68 de 
la posterior,  según se puede apreciar en el detalle de planta 
(Figura 3). Sus dimensiones en metros son: ranura inferior de 
encajamiento de la piedra capitel sobre la piedra soporte: 2.12 
x 0.36 x 0.01. Ranura inferior de encajamiento de la piedra ca-
pitel sobre la columna posterior de apoyo: 0.68 x 0.39 x 0.01.

En la siguiente tabla se dividen las medidas de Ibáñez, 
en cms.,  por números enteros con el objeto de encontrar la 
unidad de medida empleada:
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Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Ibáñez 282   /  268 180   /   137 72 - 215 36

÷ nº enteros 8          7.5 5            4 2 - 6 1

Resultado cm 35.25   35.73 36.0    34.25 36 - 35.8 36

La unidad de medida de esta taula parece estar alrededor 
de 36 cm. Además, las dimensiones mayores de la piedra capi-
tel están en sucesión aritmética: 2; 5 y 8. A continuación, se di-
vidirán las medidas de la columna posterior de apoyo por 0.36. 
El resultado es 8.75; 2 y 1. La ranura de encajamiento de la pie-
dra soporte sobre la piedra capitel mide 2.12 y 0.36. Si estos va-
lores los dividimos por 0.36, obtenemos 5.88 y 1; redondeando 
estos resultados obtenemos 6 x 1. La ranura de encajamiento de 
la columna posterior de apoyo sobre la piedra capitel mide 0.68 
y 039. Si estos valores los dividimos por 0.36, obtenemos 1.889 
y 1.08, resultados que redondeados quedan en 2 x 1. Con todos 
estos valores se ha dibujado la taula a escala en la Figura 3. De 
seguir un ritmo aritmético la altura de la piedra soporte será 11 
(1 ; 6 ; … 11). Donde 11 es 6+5.

6.- TAULA DE TORRALBA D´EN SALORT

Taula excavada durante los  años 1973-81 por  Fernán-
dez-Miranda y Waldren. Tanto la taula como su recinto están 
muy  bien  conservados  e  impresionan  por  su  grandiosidad. 
Las medidas en metros que para este monumento dan diversos 
investigadores vienen en la Tabla siguiente:

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Binimelis 3.80 / 3.56 1.10 / 0.90 0.72 3.20 2.40 0.50

Mascaró 3.80 /3.70 1.20 / 1.05 0.70 4.30 2.50 – 2.39 0.60 – 0.41

F.Miranda 3.75 / 3.32 1.60 / 1.46 0.71 4.10 2.40 0.62

V.Tolós 3.83 / 3.60 1.20 / 1.05 0.72 4.0 2.37 0.40

Ibáñez 3.86 / 3.66 1.24 / 1.10 0.73 4.29 2.44 0.43

ETSAV 3.83 / 3.69 1.18 / 1.05 0.73 4.25 2.43 0.53

Llama la atención la falta de precisión de las medidas 
dadas por el arqueólogo Fernández-Miranda, sobre todo en el 
1.60 m., de anchura, que de haber consultado las publicacio-
nes de Binimelis o Mascaró, con quién colaboró en diversas 
ocasiones, podría haber corregido. Por ello no las tendremos 
en cuenta. A continuación se calcula la media armónica a par-
tir de la longitud y el grosor de la piedra capitel, y su resultado 
se compara con la anchura. Dadas dos longitudes A y B, la 
media armónica (H) se define mediante la fórmula: H = 2AB/
(A+B). La media armónica (H) era una medida muy empleada 
por los geómetras y arquitectos griegos, y su cálculo gráfico 
puede encontrarse en el capítulo XII de Paladio.

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Grueso Anchura 
(A)

H 
calculada

Diferencia 
H – A cm.

Binimelis 3.80 0.72 1.10 1.211       -11.1 Binimelis

Mascaró 3.80 0.70 1.20 1.177          2.3 Mascaró

V.Tolós 3.83 0.72 1.20 1.212         -1.2 V.Tolós

Ibáñez 3.86 0.73 1.24 1.228          1.2 Ibáñez

ETSAV 3.83 0.73 1.18 1.226         -4.6 ETSAV

Prácticamente  coinciden  los  valores  calculados  para  la 
media armónica (H) y los medidos en el campo (A), dado el ló-
gico desgaste de la piedra debido al paso del tiempo, como se 
aprecia en la tabla anterior. Las diferencias han sido las siguien-
tes: 11.1; 2.3; 1.2; 1.2 y 4.6 cm. Estos resultados confirman la 
idea de que el diseño de la piedra capitel se hizo de acuerdo con 
esta proporción. Seguidamente vamos a dividir los datos de Ibá-
ñez por números enteros:

Piedra Capitel Piedra Soporte

Longitud Anchura Grueso Altura Anchura Grueso

Ibáñez 3.86  /   3.66 1.24 / 1.10   0.73   4.29   2.44   0.43

/ nº enteros 16         15   5        4.5     3   18   10    2

Resultado 24.125  24.4 24.8   24.44  24.333  23.833   24.4   21.5
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                          Figura 3.- Taula De Torre Llafuda Figura 4.- Taula De Torralba D´En Salort
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De acuerdo con estos cocientes,  la unidad de longitud 
empleada en el diseño de esta taula está alrededor de 24.0 cm. 
Aparentemente es distinta  de la empleada en Torre Llafuda 
(36 cm), pero si nos fijamos con atención, ambas unidades son 
múltiplo de 12. Este valor podría ser el valor mínimo emplea-
do como unidad en ambas taulas.

Si consideramos los valores mayores de la piedra capi-
tel, 3; 5 y 16, la media armónica entre 16 y 3 es 5,053; este re-
sultado es casi igual a la anchura propuesta, que es 5. La duda 
que surge es si cabe este pequeño error en el diseño de esta 
taula tan perfecta. Esta diferencia no se observa a simple vista.

7.- CONCLUSIONES

El capitel en forma de taula de Torre Llafuda y la taula 
de Torre d´en Galmés se han diseñado con una unidad de me-
dida aproximada de 33 cm. Esta unidad para la taula de Torre 
Llafuda está alrededor de 36 cm., y, es de 24 cm., para la  tau-
la de Torralba. Estas dos últimas pueden tener en común una 
unidad inferior de 12 cm. En principio no parece excesiva la 
diferencia de 33 a 36 cm., y se pueden haber diseñado con una 
unidad similar que oscile alrededor de estos valores. Ello indi-
ca que su constructor o constructores, al menos en estas cuatro 
taulas,  eran un grupo de personas relacionadas entre sí,  que 
disponían de una unidad de longitud común a todos ellos.

Las dimensiones mayores de las piedras capitel de Torre 
Llafuda y de su capitel en forma de taula siguen en sus pro-
porciones una sucesión aritmética. Estas dimensiones para To-
rre d´en Galmés están en sucesión geométrica y, en sucesión 
armónica para Torralba.
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