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INTRODUCCIÓN 

Este itinerario cultural y natural se llevará a cabo en la Serra de Tramuntana, 

principal sierra de las Islas Baleares, situada en el noroeste de la Isla, su 

nombre es debido al viento que llega en esa dirección. En junio de 2011, la 

sierra fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la categoría 

de Paisaje Cultural. Éste reconocimiento es gracias a la simbiosis casi perfecta 

entre la naturaleza y las diferentes acciones realizadas por el ser humano 

durante siglos. El resultado es una magnífica obra humana consiguiendo 

mezclar la cultura, tradiciones, estética e identidad del pueblo mallorquín.   

A continuación se plantea un itinerario cultural a través de tres de los 

municipios de la Serra; Esporles, Estellencs y Banyalbufar. En cada uno de 

ellos se visitaran diferentes formas de patrimonio, aparte de varios espacios de 

gran interés cultural y natural, dónde también se podrá ver cómo se vivía en la 

zona, destacando las diferencias evidentes entre las diferentes clases sociales. 

Además también se podrá conocer la utilidad de las diferentes construcciones 

que se encuentran en la Serra.  

A continuación se detalla una lista con las principales paradas que se 

realizarán para explicar aspectos, históricos y culturales.  

 

 La Granja d’Esporles 

 Estellencs 

o Visita al pueblo 

o Iglesia de Sant Joan Baptista 

 Planícia 

o Marjades 

o Forn de calç 

o Aljub dels Cristians 

o Font de S’Obi 

o Ses Cases 

 Torre de ses Ànimes 

 

Además también se tendrán en cuenta diversos aspectos organizativos para 

que el itinerario que se encuentra a continuación sea viable y exista la 

posibilidad de comercialización. Aparte de las características de los visitantes 

se tendrán en cuenta aspectos climatológicos, accesibilidad, un desglose de los 

costes incurridos para la realización del itinerario y una propuesta de precio de 

venta y el beneficio obtenido. 
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ORGANIZACIÓN 

Visita 

El itinerario tendrá una duración de 2 días. En el primer día se realizarán 

paradas en la Granja d’Esporles y se visitará el pueblo de Estellencs. El 

itinerario contará de un segundo día en el que se realizará una ruta senderista 

en la finca de Planícia dónde se podrá ver una gran cantidad de patrimonio 

etnológico y conocer las funciones de las diferentes construcciones que se 

encontrarán durante el itinerario y se finalizará la visita en la Torre de ses 

Ànimes. 

Características de los visitantes  

La ruta está diseñada para que se lleve a cabo con grupos pequeños, de un 

máximo de 19 integrantes con el objetivo de que el itinerario sea más dinámico, 

participativo y se tenga una mejor experiencia y relación guía-turista.  

Los visitantes, mayoritariamente, serán de edad media, entre 20 y 50 años, ya 

que el itinerario consta con algunas zonas donde se practicará senderismo, 

requiriéndose una mínima condición física para poder realizar ése itinerario 

senderista. Cabe destacar que el rango de edad no es excluyente y el itinerario 

lo pueden realizar otros grupos de edad. 

Dadas las características del itinerario, está dirigido a todo tipo de público 

comprendido entre las edades antes citadas, los visitantes que no pertenezcan 

al grupo de edad antes citado, es conveniente que sean avisados de la 

dificultad que conlleva el tramo de montaña. Además es preferible que el 

visitante tenga un pequeño conocimiento previo sobre algunos aspectos 

arquitectónicos e históricos para que las explicaciones dadas por el guía sean 

más sencillas de entender. No se descarta que ésta ruta pueda ser realizada 

por grupos de escolares o universitarios ya que se aporta mucha información 

de carácter general sobre la cultura mallorquina.  

El itinerario está diseñado para que todos los participantes sean de la misma 

nacionalidad, o que todos entiendan el mismo idioma y se realicen las 

explicaciones en un solo idioma, ya que si se han de hacer traducciones a un 

segundo idioma en cada explicación, el tiempo requerido para realizar el 

itinerario es mayor y por lo tanto no se ceñiría a los tiempos especificados. 
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Mapas 

Elaboración propia a través de Google Earth 

Aquí tenemos en mapa del itinerario completo, marcadas las principales 

paradas de las que está compuesto el itinerario. Con el punto de partida en 

Palma y las paradas del primer día (La Granja d’Esporles y Estellencs) y las del 

segundo día (Planícia y Torre de ses Ànimes) 

 

Mapa del día 1 

Elaboración propia a través de Google Earth 

En éste mapa aparece la ruta que se realizará el primer día, desde el punto de 

partida en la Plaza de España en Palma, realizando la primera parada en La 

Granja d’Esporles y la segunda parada en el pueblo de Estellencs. 
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Plano de Estellencs del día 1 

Elaboración propia a través de Google Earth 

Cada uno de los puntos marcados en el mapa representa las paradas que se 

realizarán durante el itinerario en el pueblo de Estellencs. 

Mapa del día 2 

Elaboración propia a través de Google Earth 

En éste mapa aparece la ruta que se realizará el primer día, desde el punto de 

partida en la Plaza de España en Palma, realizando la primera parada en la 

finca de Planícia y la segunda parada en la Torre de ses Ànimes. 
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Mapa excursión Planícia 

masmallorca.es 

En el mapa aparecen los 3 itinerarios de los que consta la excursión que se 

hace a través de la finca de Planícia. En verde, el camino de les cases de 

Planícia; en rojo el camino a la Font de s’Obi y en azul la ruta para llegar al 

Aljub dels Cristians.1 

Acceso para minusválidos 

Durante la mayoría del recorrido hay acceso para minusválidos, a excepción de 

Planícia y la Granja d’Esporles, en la que los visitantes con discapacidades 

físicas podrán realizar un recorrido alternativo evitando los lugares cuyo acceso 

no es posible dadas las condiciones de la construcción y del terreno, 

especialmente en la sección del torrente, pero el acceso en algunas de las 

secciones interiores es limitado dadas las condiciones y amplitud de las puertas 

y pasillos. 

También se ofrece un camino alternativo a la ruta senderista para aquellos 

clientes que por razones de salud no puedan realizar la ruta senderista, ése 

camino es directo a la próxima parada y se les proporcionarán unos folletos 

informativos con la explicación de la zona senderista, teniendo también varias 

                                                 
1
 masmallorca.es: 

 http://www.masmallorca.es/images/stories/masmallorca/excursiones/04-itineraris-planicia-A4.pdf 
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imágenes para que al turista le sea fácil entender las explicaciones ya que no 

las podrá tener en el sitio físico de la excursión. Ya que el recorrido en autocar 

es de menor duración, para aquellos visitantes que no quieran o puedan 

realizar el itinerario senderista, se realizará una parada alternativa en el pueblo 

de Banyalbufar dando un pequeño paseo por sus calles y disfrutando de la 

belleza de uno de los pueblos más bonitos de la Serra de Tramuntana. El 

turista recibirá el menú picnic de ese día, aunque puede optar por comer en 

algún restaurante de la zona cuyo precio no está incluido en el precio de la 

excursión. 

Climatología 

La climatología es muy importante para realizar la ruta, el periodo ideal del año 

es la primavera u otoño, para evitar temperaturas altas a la hora de hacer 

senderismo a través de la Serra, y además se aprovecharían más horas de sol. 

Aunque la visita se puede realizar todo el año, durante los meses de invierno, 

dadas las condiciones de luz y que ambos días el itinerario finaliza sobre las 

17.30, se puede ver la puesta de sol al final del itinerario. 

Las visitas se realizan durante el día y en caso de climatología adversa, como 

lluvia y viento la ruta se cancelaria o pospondría, ésta condición es la misma 

para todo el año, ya que dependiendo de la climatología del día en cuestión se 

podrá o no, realizar el itinerario. 

Costes  

-Transporte: La empresa encargada del transporte es Autos Galitrans Mallorca, 

con un coste aproximado de 660€ para los 2 días, utilizando un minibús 

durante 4 horas diarias no consecutivas.  

-Comidas: El primer día la comida se realizará en la Granja d’Esporles, el 

segundo día la comida es tipo picnic, ambos están incluidos en el precio final. 

El coste de las comidas no especificadas en el menú, como una parada para 

tomar café no está incluido en el precio final. Coste menú picnic: 12.65€ por 

persona. (Mirar Anexo 1 para menús) 

-Entrada a la Granja d’Esporles: 25€ por persona. En el precio se incluye la 

entrada y menú. (Mirar Anexo 1 para menús) 

-Guía: El sueldo que obtendrá el guía es de 150€ por la excursión, es decir 75€ 

por día. 

-Seguro de los clientes: Seguro de Responsabilidad Civil, para actividades de 

excursiones y seguro de accidentes, ofertado por AlfaRisk, la prima anual tiene 

un coste de 80€ para grupos de hasta 19 personas con un monitor. 
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 Coste Total 

Transporte 330€ por 2 días 660€ 
Comidas Picnic 12.65€ por persona 240.35€ 
La Granja d’Esporles 25€ por persona 475€ 
Guía 75€ por día 150€ 
Seguro 80€ anual 0.44€ la excursión 
Total 84.76€/persona 1525.79€ 

 

El coste total de la excursión es de 1525,8€, el coste por persona es de 84.8€. 

Teniendo en cuenta que una empresa pudiese organizar éste itinerario y 

conseguir un mejor acuerdo con la empresa de autocares, el precio que puede 

pagar el turista sería menor. En éste caso, el precio que debería pagar el turista 

es de 100€, obteniendo la empresa un beneficio total de 274,2€, es decir un 

beneficio del 18%.  

 

*Los costes no incluyen IVA, a excepción de la entrada a la Granja d’Esporles, 

con menú incluido y el picnic del segundo día.2 

 

Recomendaciones 

Es recomendable que los clientes lleven calzado cómodo y agua durante la 

realización del itinerario senderista.  

Otra recomendación es que el turista ha de avisar a la organización si tiene 

alguna necesidad especial o alergia a algún tipo de comida, ya que se debe 

preparar un menú adecuado. 

 

CRONOGRAMA 

Punto de partida 

El itinerario se iniciará en Palma, siendo la recogida de los turistas en la Plaza 

España de Palma, cuyo acceso es fácil para los turistas tanto extranjeros como 

nacionales, y también para los estudiantes que participasen en el itinerario, ya 

que dispone de paradas de autobuses (EMT y TIB) y también zonas de 

estacionamiento para los vehículos, tanto gratuito como en parking 

subterráneo. La mayoría del recorrido se realizará en autocar (desplazamientos 

                                                 
2
 Los costes de transporte y seguro, especificados con las empresas vía e-mail. 
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entre los diferentes pueblos) a excepción de la ruta senderista a través de la 

finca de Planícia. 

*Si el grupo está alojado en el mismo hotel, el autocar recogerá a los turistas en 

el mismo hotel. 

Horarios  

*El tiempo que se deja entre las diferentes explicaciones, está destinado al 

pequeño traslado entre puntos y realizar fotografías. Se tienen en cuenta 30 

minutos extras al final de cada día del itinerario para posibles imprevistos que 

ocurran durante el recorrido. 

DIA 1:  

 Hora de encuentro en Plaza España, a las 9.00. 10 minutos para dar la 

bienvenida al grupo y presentarse. 

[Explicación 1] 

 Inicio del recorrido en autocar de aproximadamente 40 minutos hasta la 

Granja d’Esporles. En el cual se realizará una pequeña introducción al 

itinerario con una explicación de 10 minutos. 

[Explicación 2] 

 La Granja d’Esporles 10.00  – 15.30 

La visita a la Granja d’Esporles requiere mucha atención por parte del visitante 

en la mayoría del recorrido, aunque se dejará al visitante tiempo libre para 

poder realizar fotografías, ir al baño y pasear por los jardines relajadamente.  

Se realiza la comida en la misma Granja d’Esporles, con el coste incluido en el 

precio de la entrada. El recinto de la Granja d’Esporles dispone de varios baños 

y algunas zonas de descanso, la principal parada de descanso será la comida. 

 A la entrada de la Granja d’Esporles se realizará la primera explicación, con 

una duración aproximada de 30 minutos, en la que se explicaran varios 

hechos históricos y características de la construcción. 

[Explicación 3] 

 Tras un pequeño paseo de 5 minutos y ver las primeras construcciones y 

artilugios de la zona de exteriores se parará para una pequeña explicación 

de 10 minutos. 

[Explicación 4] 

- Tras 15 minutos de paseo y frente a la caseta del baño y los jardines cuyo 

origen se podría remontar a la época musulmana, se realizará parada para 

una explicación de 3 minutos. 
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[Explicación 5] 

- Paseo de 20 minutos por las fuentes y jardines exteriores hasta el interior 

de la possessió dónde se realizará una explicación de 3 minutos en la 

primera sala. 

[Explicación 6] 

- Recorrido de 20 minutos por las siguientes estancias hasta una parada de 5 

minutos para una explicación. Al llegar a la cocina señorial tienen 10 

minutos libres más para poder ir al baño. 

[Explicación 7] 

- Tras un recorrido de 20 minutos por diferentes estancias, parada para 

explicación de una duración de 3 minutos. 

[Explicación 8] 

- Paseo de 10 minutos y parada para explicación de 3 minutos. 

[Explicación 9] 

- Recorrido libre de 15 minutos y al final explicación de 3 minutos. 

[Explicación 10] 

- Tras el recorrido exterior de 30 minutos, con el caso opcional de la pequeña 

ruta forestal (se decide con el grupo si se realizará), explicación de 3 

minutos frente a la entrada del sótano.  

[Explicación 11] 

- Recorrido de 10 minutos, en la sala de la inquisición parada para una 

explicación de 5 minutos. 

[Explicación 12] 

- 15 minutos para observar los objetos de la sala y dirigirse a la siguiente 

sección, dónde se realizará una explicación de 7 minutos y se dará tiempo 

libre para probar los productos artesanos que se ofrecen, después se 

dirigirán al restaurante donde comerán el menú que ofrece la Granja 

d’Esporles con un tiempo aproximado para comer de 1 hora y media. 

[Explicación 13] 

 Traslado hasta el pueblo de Estellencs, aproximadamente 30 minutos de 

autocar. 
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 16.00 - Estellencs. Visita de duración aproximada de 2 horas. Se realizará 

un pequeño paseo por el pueblo aportando explicaciones y datos históricos, 

dejando después a los visitantes tiempo libre para realizar compras de 

suvenires, etc. Para ir al baño, los visitantes pueden ir a alguno de los bares 

de la zona, si lo desean, el tiempo libre lo pueden utilizar para descanso, ya 

que el itinerario a pie por el pueblo es corto. 

- A la bajada del autocar en la entrada del pueblo, se hará la primera 

explicación, con una duración de 7 minutos. 

[Explicación 14] 

- Tras un paseo de 5 minutos hasta la plaza de la Constitución, se entrará en 

la iglesia y dentro se realizará una parada de 30 minutos, de los cuales 

aproximadamente 15 minutos serán de explicación. 

[Explicación 15] 

- A la salida de la iglesia, en la plaza de la Constitución, frente a la calle 

Caballería, se realizara otra parada para una explicación con una duración 

de 10 minutos. 

[Explicación 16] 

- Tras un paso de 7 minutos hasta la plaza del Triquet, se realizará otra 

parada para dar una explicación, esta durará unos 10 minutos. 

[Explicación 17] 

- Siguiendo por la calle Alemany, tras un paseo de 5 minutos, se realizará 

una parada para hacer una explicación de 10 minutos. 

[Explicación 18] 

- Se les deja a los visitantes 30 minutos libres para pasear y descansar, 

esperándoles en el autocar a las 18.15 para volver a Palma o al lugar dónde se 

les ha recogido. 

Alternativas: Se ofrece la posibilidad de alojarse en el pueblo de Estellencs, 

precio no incluido en el coste total. 

Ofrecemos diferentes posibilidades de alojamiento3 en el pueblo de Estellencs, 

la primera es el hotel Maristel de 4 estrellas, el precio para 2 adultos en 

habitación estándar con régimen de alojamiento y desayuno es de 121€. 

                                                 
3
 Precios e información extraída de la página web de los hoteles. 
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Otra opción es el Hotel Nord, situado en el centro de Estellencs, el precio total  

en las mismas condiciones que el hotel anterior (alojamiento y desayuno) es de 

125€. 

En el Hotel Sa Plana el precio oscila entre 95 y 125€. 

El coste de alojamiento en los hoteles situados en el centro de Estellencs es 

muy similar.  

Para los turistas que realicen el itinerario y se decanten por la alternativa a 

alojarse en el pueblo de Estellencs, se le recomienda ir a cala Estellencs, 

desde el lugar se puede disfrutar de una magnifica puesta de sol. La carretera 

de acceso a la playa es de 1,5 km con una pendiente pronunciada y bastante 

estrecha, por lo que sería recomendable usar transporte público o taxi. En esta 

cala, ocurre un fenómeno curioso, ya que es donde desemboca el Torrent de 

Son Fortuny y si éste lleva agua, el visitante podrá darse una ducha de agua 

fría y dulce.  

DÍA 2: 

 Planícia, en la finca se realizará una ruta senderista, con una duración 

aproximada de 6 horas. Durante el recorrido se realizaran diferentes 

paradas para explicaciones y descanso de los visitantes. Se prevé que una 

de las paradas sea de mayor duración para comer, el menú que ofrece la 

empresa es de tipo picnic. Durante la ruta se requiere atención tan solo en 

los momentos de las explicaciones, en el resto del recorrido se deja a los 

visitantes disfrutar del paisaje y centrase en el recorrido y la experiencia. 

- Recogida en el mismo punto de partida que el día 1 a las 9.00. Traslado en 

autocar de aproximadamente 1 hora hasta la finca de Planícia. El itinerario 

en la finca de Planícia, consta de la mezcla de tres itinerarios, el Camí de 

les cases de Planícia, el itinerario de la Font de s’Obi y por último el del 

Aljub dels Cristians. En el autocar, explicación de 5 minutos. 

[Explicación 19] 

- 10.00 –  Inicio del recorrido senderista, desde el punto kilométrico 90,2 de la 

carretera de Banyalbufar a Estellencs. Antes de iniciar el recorrido se hará 

una breve explicación de 15 minutos. 

[Explicación 20] 

- A los 20 minutos siguiendo el camino por el que hemos iniciado el recorrido 

tomamos el desvío señalizado hacia la Font de s’Obi. Unos 20 minutos más  

tarde llegamos a la fuente, dónde realizaremos una parada para dar una 

explicación de 5 minutos. 

[Explicación 21] 
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- Unos metros más adelante encontramos una caseta destinada a los obreros 

de las marjades, donde nos pararemos para realizar otra explicación de 15 

minutos, después dejaremos 20 minutos de descanso y hacer una pequeña 

merienda. 

[Explicación 22] 

- Tras 45 minutos siguiendo el camino, habiendo pasado por el Camp Gran, 

tomamos el desvío señalizado hacia el Aljub dels Cristians, para llegar al 

aljibe pasamos por el alzinar llamado Gran Bosc, descrito por el Arxiduc 

Lluis Salvador en su libro “Die Balearen”. Y siguiendo un poco más adelante 

encontramos un forn de calç donde pararemos para dar una explicación de 

15 minutos.  

[Explicación 23] 

- 10 minutos de trayecto y llegamos al Aljub dels Cristians, dónde 

realizaremos la siguiente parada para una explicación de 10 minutos.  

[Explicación 24] 

- Unos metros más adelante se realizará otra explicación, ésta, de 5 minutos. 

[Explicación 25] 

- Tras 15 minutos andando llegamos al punto más elevado del itinerario. Y 50 

minutos más tarde llegamos al punto de Les Cases de Planícia, con unas 

magníficas vistas, realizaremos una parada de descanso de 30 minutos, 

ésta parada de descanso es de mayor duración para poder comer el picnic. 

Paseando por las possessions se realizarán varias explicaciones. La 

primera de 5 minutos, la segunda de 10 minutos y la última de 5 minutos. 

[Explicación 26]  

[Explicación 27] 

[Explicación 28] 

- Finalmente 65 minutos de trayecto hasta llegar al punto de partida. 

En el recorrido no hay baños. 

 16.00 (aproximadamente) Recogida del autocar y traslado hasta la Torre de 

ses Ànimes, la duración del traslado es aproximadamente de 15 minutos. 

 16.15 – Llegada Torre de Ses Ànimes. La parada tiene una duración 

aproximadamente de 60 minutos, y dejando tiempo libre a los visitantes 

para descansar, disfrutar del paisaje y realizar fotografías. 
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- A la llegada a la Torre de Ses Ànimes, se realizará una parada para una 

explicación, que tendrá una duración de 25 minutos. 

[Explicación 29] 

- Se deja tiempo libre para que el grupo suba a la Torre y haga fotografías, 

aproximadamente 30 minutos, teniendo en cuenta el tamaño del grupo y la 

imposibilidad de que puedan subir a la parte superior de la torre en grupos 

grandes (máximo 5 personas). 

 17.30 Traslado en autocar hasta Palma y fin del itinerario. Al final se da la 

despedida al grupo. 

[Explicación 30] 

*Los tiempos son aproximados, especialmente en el segundo día de itinerario, 

ya que el ritmo depende de la condición física de los visitantes. 

 

EXPLICACIONES DEL GUÍA 

Bienvenida e introducción al itinerario 

[Explicación 1] 

“Buenos días, mi nombre es Daniel Sampol y seré vuestro guía, nos 

encontramos hoy para realizar un itinerario a través de la Serra de Tramuntana, 

la excursión que realizaremos tendrá una duración de dos días. Hoy 

realizaremos una parada en la Granja d’Esporles, un gran ejemplo de 

possessió mallorquina, dónde se encuentran representados varios aspectos de 

la vida rural mallorquina desde la época de la dominación árabe, con sus 

molinos, pasando por la gran reforma de la casa y jardines en el siglo XVIII, 

hasta la modernidad a mediados del siglo pasado, realizaremos una parada de 

mayor duración para comer en la Granja y luego nos dirigiremos al pueblo de 

Estellencs dónde realizaremos un paseo por sus calles y visitaremos la iglesia, 

singular por su campanario, que era una antigua torre de defensa. Mañana 

realizaremos un itinerario de carácter natural a través de la finca de Planícia, 

realizando la última parada de nuestro itinerario en la Torre de ses Ànimes, 

dónde podremos disfrutar de unas vistas espectaculares, espero que disfrutéis 

del itinerario y de las explicaciones.” 

[Explicación 2] 

“El paisaje cultural que encontramos en la Serra es resultante de diversas 

acciones, entre ellas las marjades, que a base de sabiduría e ingenio para 

superar las limitaciones que tenía el territorio han creado un paisaje 

espectacular tanto desde el punto de vista cultural como natural. 
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Para comprender la importancia de la Serra de Tramuntana para la cultura 

mallorquina hay que hacer referencia a la larga historia de la Serra, ya que las 

primeras ocupaciones humanas fechan de los años 2700- 2500 aC. y cada una 

de las culturas que han ido pasando por la Serra han influenciado llegando al 

resultado que tenemos en la actualidad, como prueba de esta presencia y del 

aprovechamiento de sus recursos, hay numerosos elementos de un alto valor 

etnológico, como los bancales (marjades) donde mayoritariamente se han 

cultivado olivos, carboneras, cases de neu (neveras) para el aprovechamiento 

del hielo, forn de calç (horno de cal) y un gran número de caminos que 

formaban una amplia red de comunicaciones, que actualmente son 

aprovechados por los excursionistas. 

También es importante destacar la importancia de la Serra de Tramuntana en 

el turismo, ya que fue la que atrajo a los primeros turistas en el siglo XX. Uno 

de los pioneros fue el Archiduque Luis Salvador, que estaba enamorado de la 

Costa Nord. Gracias a él, podemos disfrutar de numerosos miradores, que 

mandó construir para poder admirar el paisaje litoral. La Serra también 

deslumbró a grandes personajes de la historia, como la emperatriz Sissi. Hoy, 

los paisajes, pueblos y calas de la Serra componen un destino turístico de 

primer orden, y atraen a turistas procedentes de todo el mundo que encuentran 

en este enclave un rico patrimonio cultural, histórico y gastronómico.4 

Ahora nos encontramos frente a la Granja d’Esporles, donde realizaremos la 

primera parada de nuestro itinerario y comenzaremos la visita.” 

La Granja d’Esporles 

[Explicación 3] 

“Sa Granja, es una 

finca agraria noble 

mallorquina, su 

arquitectura es 

producto de una 

evolución histórica 

que culmina en el 

siglo XVIII cuando fue 

reformada 

profundamente y 

adquirió su aspecto 

actual de casa 

señorial y 

arquitectura 

italianizada. La 

belleza y admiración de la finca no corresponde tan solo a los últimos años, si 

                                                 
4
 http://candidatura.serradetramuntana.net/ca/ 

Fotografía propia, panorámica Granja de Esporles 
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no que arrancó en el siglo pasado, a partir de la admiración de todo tipo de 

escritores románticos, de hecho, los herederos de la finca crearon una tarjeta 

que permitía a los propietarios de dicha tarjeta visitar libremente la possessió y 

disfrutar de los jardines, entre otras estancias.  

La finca funcionaba como cualquier possessió de la época, solo que  cuenta 

con un elemento diferenciador importantísimo, el agua. El primer 

establecimiento de casas fue debido a la abundancia de agua procedente de la 

fuente de la Granja d’Esporles, en aquella época llamada Fontis Dei, Fuente de 

Dios, del que todavía se conserva el surtidor de presión natural, que alcanza 

los 120.000 litros en invierno. Ése manantial es de una gran importancia, ya 

que unido al de la Font d’en Baster, durante siglos han sido el principal 

abastecimiento de agua para el casco  antiguo de Palma, además era utilizado 

como fuerza motriz para mover los molinos harineros, telares y molinos de 

batán, la Granja d’Esporles ha llegado a contar con hasta cuatro molinos 

hidráulicos, de los cuales se cree que dos son de origen sarraceno. Cabe 

destacar que a principios del siglo XX, la fuerza de esa agua debidamente 

encauzada fue utilizada para la fabricación de electricidad de uso en la propia 

casa. Pero no tan solo era beneficioso, ya que la utilización del agua llevó a 

disputas entre sus propietarios.5 

La finca era muy fructífera, ya que gracias a su situación, ha sido un excelente 

lugar para la producción de aceite, y también además todo el carbón producido 

en la zona era guardado en los graneros de la Granja d’Esporles, dada su 

amplitud y situación estratégica entre Banyalbufar y Puigpunyent.6 

La Granja durante la época musulmana, fue una importante alquería llamada 

Alpich, una alquería es una pequeña comunidad rural formada por una o varias 

familias que se dedicaban a explotar las tierras de los alrededores y a 

actividades ganaderas, además consta de una fuente y se aprovecha el agua 

del cauce resultante para mover los molinos.6 

Tras la conquista de la isla por parte de Jaime I de Aragón, las tierras fueron 

concedidas por este a Nuño Sanz, el cual, diez años más tarde las donó a la 

orden del Císter. Los monjes, erigieron un convento y de las labores de cultivo 

que realizaban surgió el nombre actual de “la Granja”. A mediados del siglo 

XIII, la de Esporles era una de las tres granjas fundadas por los monjes del 

Císter, las otras eran la Granja de la parroquia de Felanitx y la Granja de Deià. 

Pero la Granja d’Esporles fue ocupada por los monjes durante poco tiempo, ya 

que se trasladaron a la actual possessió de Son Cabrer y en 1266 fundaron en 

monasterio de la Real.7  

                                                 
5
 Vibot, Tomás. (2006). Sa Granja. Possessions de Mallorca vol. 1. (1º ed) p.122-123 

6
 Ibid. p.123 

7
 Ibid. p.123-125 
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Como curiosidad, en 1360, se realizó el primer contrato de arrendamiento de la 

finca, en el que aparecía escrito que la finca contaba con esclavos, ganado, 

utensilios para hacer vino, una capilla y dos molinos de agua.7 

Tras la explotación de los monjes y el tiempo que fue propiedad de Gregori 

Joan, en 1477 la finca fue vendida a la familia Vida, propietaria de la misma 

durante varios siglos, hasta que a causa del matrimonio pasó a la familia 

Fortuny, que realizaron una importante reforma en el siglo XVIII para adquirir su 

estructura actual. En el 1870, tras la construcción del molino Draper, sobre la 

estructura originaria de otro molino, fue el origen de la industria textil en 

Esporles, gracias a la iniciativa de Joan Riutort, poco después se construyó el 

molino hidráulico de la turbina, el cual daba electricidad al pueblo y movía 

varios telares.8 

Desde hace cuatro décadas la Granja d’Esporles pertenece a la familia Seguí, 

desde entonces se explota como museo histórico, tradicional y etnológico en el 

que se muestra el estilo de vida rural y artesano mallorquín del siglo XVIII.9 

La arquitectura de la casa y los jardines son de inspiración renacentista, la finca 

tiene una distribución compleja a causa de las reformas y anexos que se han 

ido incorporando a lo largo del tiempo. La finca consta de tres pisos y la puerta 

principal es un arco redondo, rematando el portal encontramos el escudo de 

armas barroco de Ramon Fortuny de Ruesta i Gual con el vínculo de armas de 

la familia Vida. En el paso de la entrada podemos ver un techo de vigas 

sostenido por un gran arco rebajado con columnas adosadas sobre cuyo 

capitel está el escudo de la familia Fortuny. Como podéis ver la fachada 

principal está orientada a la Tramuntana.10 

Otra de las fachadas más bonitas es la de xaloc, es de cuatro pisos de altura y 

en el centro del tercer piso se encuentra el palco. Sobre cada una de las siete 

ventanas del primer piso podemos ver unas marquesinas. 11 

La Granja d’Esporles está rodeada por frondosos bosques del valle de 

Superna, en plena Serra de Tramuntana y junto a la ribera de un torrente, los 

jardines, constan de naranjos, rosas, aljibes y también un pequeño lago. 

Durante el siglo XVIII se reconstruyó siguiendo los cánones italianizantes y 

combinando las formas tradicionales mallorquinas. 

A continuación comenzaremos el paseo por la granja, siguiendo el camino 

señalizado.” 

 

                                                 
8
 Ibid. p.125-129 

9
 Ibid. p.129 

10
 Ibid. p.129-130 

11
 Ibid. p.130-131 
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[Explicación 4] 

“En ésta sección de exteriores 

podemos ver como se realizaban 

algunas de las tareas de los 

campesinos mallorquines de aquella 

época, en primer lugar nos 

encontramos un ejemplo de cómo se 

cortaba la paja, llamado trillar, al 

tiempo que se desgranaban las 

espigas, se trituraba la paja para darle 

otros usos. Para realizar ésta labor, se 

utilizaba el trillo y eso consistía en una 

superficie circular en la que en el 

centro se colocaba la base para que la rueda del extremo, fuese triturando la 

paja, éste mecanismo era arrastrado por caballerías o bueyes. 

También veremos un molino alfarero el cual era utilizado para triturar arcilla, 

que como podéis ver lo hace utilizando la fuerza del agua. 

A continuación podremos ver un ejemplo de lavandería, como podréis ver hay 

una pequeña acequia a la que llegaba el agua y utilizaban para lavar la ropa. 

Luego nos dirigiremos a las cocheras, en ellas podremos ver diferentes carros 

de la época que eran tirados por caballos, colgados, se encuentran diferentes 

tipos de cabestros que eran utilizados en la época. También accederemos al 

taller que se encuentra tras subir las escaleras y podremos ver diversos tipos 

de herramientas.” 

[Explicación 5] 

“Ahora nos encontramos frente una caseta del siglo XVIII, su función era la de 

baño y aseo. A continuación veremos una fuente natural y un jardín, el origen 

de ambos es árabe, aunque lo que hoy podemos apreciar ya no representa un 

paisaje musulmán, el nombre de éste jardín es Alpich, haciendo referencia a lo 

que he mencionado con anterioridad, en el que destaca la importancia del agua 

y las fuentes a los diferentes niveles.  

Posteriormente, antes de entrar en el edificio veremos el jardín rocoso, en el 

centro encontraremos un surtidor de agua, con la estatua de una musa 

coronándolo. También podremos ver el antiguo obrador en el que se ven dos 

arcos apuntados muy primitivos.”12 

 

 

                                                 
12

 Ibid. p.132 

Fotografía propia. Trilla 
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[Explicación 6] 

“Ahora entraremos en el edificio, 

comenzando la segunda sección de 

la visita. Entraremos por el primer 

piso, la planta noble de la Granja 

d’Esporles, aquí se encuentran un 

gran número de estancias que 

recrean salas nobiliarias de los siglos 

XVIII y principios del XIX. La primera 

estancia es un salón de estilo 

florentino con mobiliario de Luis XV13, 

en las paredes, podemos encontrar 

pinturas que utilizaban la técnica 

trompe l’oeil, traducido al español significa trampantojo, es una técnica que 

intenta engañar la vista jugando con el entorno arquitectónico, la perspectiva, el 

sombreado y otros efectos ópticos.14 

También visitaremos un salón señorial, en el que podemos ver una maqueta de 

un teatro y un salón de juegos, con varios ejemplos de los juegos y 

entretenimientos de la época. A continuación podremos ver un ejemplo del 

pasado de la orden del Císter, una antigua torre árabe convertida en ermita, 

que era utilizada por los monjes. 

Y finalmente visitaremos un zaguán, es un vestíbulo, y está presidido con 

diferentes cuadros de los familiares.” 

[Explicación 7] 

“En las siguientes estancias visitaremos varios ejemplos de diferentes estilos, 

éste primer dormitorio mallorquín influenciado por el estilo barroco del siglo 

XVIII con una cama con dosel, entre otros elementos, a continuación otro 

dormitorio, pero éste es de estilo renacentista y dispone de una biblioteca 

particular y la tercera estancia es una galería y su influencia es florentina, éstas 

tres estancias son un claro ejemplo de la mezcla de estilos que tiene la Granja 

d’Esporles. 

A continuación nos encontraremos ante el despacho del médico y su botica, 

como podréis ver, los instrumentos que utilizaban son bastante diferentes a los 

que nos podemos encontrar en la actualidad. También veremos una habitación 

decorada al estilo del siglo XIX.  

También veremos cómo era un salón de juegos de la época y el estudio de los 

niños.  

                                                 
13

 Ibid. 
14

 http://fuesp.com/revistas/pag/cai0102.html 

Fotografía propia. Salón florentino con técnica 
trampantojo. 
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Tras el estudio, veremos un salón señorial, en el que podremos encontrar una 

curiosidad que salta a simple vista, la mesa tenía varias funciones, además de 

la típica función de una mesa, ésta podía ser utilizada como mesa de juego 

para billar. También cabe destacar los tapices que nos encontramos en las 

paredes. 

Finamente podremos visitar una típica cocina señorial. Y a continuación nos 

dirigiremos a la planta inferior, donde comenzaremos la tercera sección de la 

visita.” 

 

[Explicación 8] 

“En este piso se distribuyen las dependencias relacionadas con las actividades 

económicas tradicionales, en primer lugar podemos visitar una hojalatería.15 

En la siguiente sala podremos encontrar varias tinajas, éstas eran utilizadas 

para salar las aceitunas.   

Después veremos una turbina y una dinamo, la dinamo es un generador 

eléctrico destinado a la transformación de flujo magnético que genera la turbina 

en electricidad, generando una corriente continua. En la actualidad se 

encuentra mecanizada, pero se ejecutaba a partir de la fuerza hidráulica.  

Tras la sala donde se encuentra la turbina,  hay una almazara y su molino, la 

almazara es de origen árabe y significa «la prensa», consiste en un mecanismo 

del que se obtiene aceite de oliva exprimiendo la oliva o aceituna.  

A continuación podremos ver una prensa y la bodega, dónde se producía el 

vino comprimiendo las uvas.” 

 

[Explicación 9]  

“En ésta sala encontramos diferentes alambiques. El alambique es un aparato 

que se utilizaba para  la destilación de líquidos. Fue inventado por el sabio 

persa Al-Razi alrededor del siglo X, para producir perfumes, medicinas y el 

alcohol procedente de frutas fermentadas. Es una herramienta bastante simple 

formada por una caldera, donde se calentaba la mezcla y los vapores emitidos 

salían por la parte superior y posteriormente se enfriaban en un serpentín 

colocado en un recipiente refrigerado por agua. El líquido resultante se recogía 

en el depósito final. El proceso consiste en la evaporación y posterior 

                                                 
15

 Vibot, Tomás. (2006) Op. Cit. p.132 
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condensación de los líquidos. De este modo se concentran aromas o 

alcoholes.16 

En las siguientes estancias podremos visitar unas bodegas, la carpintería e 

incluso como se trataban las fibras vegetales y las pieles. Después un taller de 

joyería y varios telares donde se realizaban alfombras y la típica tela 

mallorquina de lenguas.” 

 

 

[Explicación 10] 

“A continuación iniciaremos el 

recorrido por la cuarta sección, en 

ésta sección de exterior nos 

encontramos con el torrente y la 

cascada, por aquí podéis pasear 

libremente y si lo deseáis, podéis 

hacer el recorrido forestal que es 

opcional. Al final del recorrido 

encontramos otro de los molinos 

que hay en la possessió, éste se 

utilizaba para la fabricación de 

papel.” 

[Explicación 11] 

“Ahora bajaremos al sótano, donde se encuentran las dependencias 

relacionadas con las actividades tradicionales de la casa, primeramente 

podemos encontrar diferentes utensilios que eran utilizados para la elaboración 

de queso. También veremos una cocina campesina, que si recordáis la cocina 

señorial que hemos visto veréis una clara diferencia entre ambas, siendo 

suficiente ver los utensilios que utilizaban, como por ejemplo ollas y platos.”17 

[Explicación 12] 

“En los antiguos establos podemos ver varios instrumentos de tortura que eran 

utilizados por el tribunal de la inquisición18. La inquisición fue establecida en el 

siglo XVI, en la actual plaza mayor de Palma, durante los años siguientes hasta 

el 1820 (cuando la inquisición fue abolida) la tortura era una práctica 

generalizada en toda la isla. Cabe destacar, que la tortura también era 

practicada por los señores feudales, que en algunos casos eran los jefes de la 

                                                 
16

 www.alambiques.com 
17

 Vibot, Tomás. (2006). Op. Cit. p.131 
18

 Ibid. 

Fotografía propia. Torrente 
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jurisdicción civil y criminal, y los sancionaban además de la tortura, reteniendo 

a los malhechores con estancias indefinidas en pequeñas celdas que se 

encontraban en la misma casa señorial, aquí tenemos un ejemplo de celda.”19 

[Explicación 13] 

“En ésta última sección de los patios y jardines de la granja, podéis pasear 

libremente, en ésta sección encontraréis varios lugares donde podréis degustar 

vinos y varios productos locales. Aquí encontramos la capilla, sobre el dintel del 

portal, hay media corona de grandes dimensiones, en el interior se encuentra 

un retablo barroco con una pintura que representa la sagrada familia que 

sustituye al antiguo, que está desaparecido.20 

El patio es de planta cuadrangular, está empedrado y en el centro podemos ver 

un surtidor octogonal, desde aquí 

podemos ver el magnífico palco 

de nueve arcos de medio punto 

con columnas jónicas y 

balaustrada.21  

Tras el pequeño paseo por los 

patios y la degustación de 

algunos productos mallorquines, 

nos dirigiremos al restaurante de 

la Granja, donde probaremos un 

menú con platos típicos de la isla. 

Y después nos dirigimos al 

pueblo de Estellencs, dónde 

realizaremos una parada para visitar las calles de uno de los pueblos más 

bonitos de la Serra.” 

 

 

Estellencs 

[Explicación 14] 

“La primera vez en la que aparece el nombre de Estellencs es como 

“Stellenchs” fue documentado en 1234, cuando Berenguer de Palou, que era 

obispo de Barcelona, cedió tierras en la zona de la Tramuntana a Bernat de 

                                                 
19

 http://dominicus.malleotus.free.fr/baleares/lang_es/ville_esporles_-_granja.htm 
20

 Vibot, Tomás. (2006). Op.Cit. p.130 
21

 Ibid. 

Fotografía propia. Panorámica patio de la Granja de 
Esporles 
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Moguda y sus descendientes, creando la caballería de Estellencs, que fue el 

origen del núcleo urbano actual del pueblo.22  

Ahora empezaremos un paseo por sus calles, en el pueblo encontramos dos 

torres defensivas, su objetivo era vigilar y proteger a la población de los 

ataques de los piratas. Ésta calle dónde nos encontramos es la de Sa Siquia 

por la cual llegaremos a la plaza de la constitución dónde encontramos el 

ayuntamiento y la iglesia. A continuación visitaremos la iglesia de Sant Joan 

Bautista.” 

 

 

[Explicación 15]  

“La iglesia de Sant Joan Bautista 

consta de una única nave de planta 

rectangular, construida en el siglo 

XVII probablemente a partir de otro 

templo del siglo XV. A los lados 

encontramos las capillas laterales 

con retablos y bellas tallas. En la 

parte posterior encontramos parte de 

la ampliación que se quiso llevar a 

cabo en el año 1868 y no se realizó 

por su elevado coste y dimensiones, 

por lo que se consideró alargar la 

iglesia actual en lugar de hacer una 

nueva. En el año 1879, el maestro 

de obras de la catedral, Bartolomé 

Rotger, aconsejó añadir una capilla 

más a cada lado y construir un 

nuevo presbiterio, además de un pie a cada uno de los arcos que hay entre las 

capillas de la Purísima y del Santo Cristo, y del Rosario y San Sebastián. 

(Lladó 1931) Cabe destacar el campanario de la iglesia, que es la antigua torre 

de defensa del siglo XVI.23  

La inscripción que aparece en la campana es la siguiente: “Ave Maria gracia 

plena Dominus tecum. Juan Bordoy. Any 1802” (Bover 2001:28)24 

Siguiendo la explicación que hizo Jeroni de Boix de Berard i de Solà del pueblo 

de Estellencs veremos cómo era la iglesia antes de la reforma y su disposición 

                                                 
22

 Diagnóstico AL21, datos generales Archivo municipal de Estellencs. p.21 
23

 Roselló R., Bover J. y Jerez G. (2006). Estellencs: Notes, documents i pàgines escollides. (1ª ed.) 
Mallorca. Consell de Mallorca. p.96 
24

 Ibid. p.95 

Fotografía propia. Iglesia Sant Joan Bautista de 
Estellencs 
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antigua, la iglesia data del año 1699. En el interior de la iglesia encontramos 

cuatro capillas, dos a cada lado. La primera capilla del lado derecho está 

dedicada a la Purísima Concepción de María, en el lado izquierdo la primera 

capilla está dedicada a Nuestra señora del Rosario, la capilla superior del lado 

izquierdo está dedicada a San Sebastián con una tabla y una escultura del 

santo de tamaño natural. En el lado derecho se encuentra una escultura 

formada por dos ángeles seguidos de dos pilares que sostienen una tienda de 

madera, en el que se venera al Santo Cristo. Las capillas antiguas se 

encuentran del mismo modo, a excepción de la Purísima que ha sido 

restaurada, la capilla del Rosario es del renacimiento.25  

El retablo mayor se realizó antes de acabar el siglo XVIII, es de estilo barroco, 

aunque sin demasiados adornos, está hecho de tres cuerpos, zócalo, el cuerpo 

central consta de cuatro columnas, en el centro un nicho con la imagen de San 

Juan Bautista de talla mediana y en los intercolumnios unas pinturas, en la 

definición tiene un medallón con algunos roleos. Sobre el altar se encuentra el 

bello sagrario, que se conserva en su estado original, también es de época 

barroca pintado de verde oscuro y adornos dorados. Los dos son realizados 

por Mateu Colom. (Lladó 1931)23 

En el altar mayor aparece la imagen de San Juan Bautista y el sagrario, son de 

1811, ambos son obsequio de Antoni Moragues, alcalde real. (Bover 2001: 

17)23 

Finalmente, en las capillas nuevas podemos encontrar una talla del escultor 

Font i Martorell del año 1839-1923, que representa a Santa Rita. (Lladó 

1931)”26 

[Explicación 16] 

“Continuaremos por la calle de Caballería, el nombre de ésta calle es debido a 

un hecho poco conocido de la vida del pueblo de Estellencs. El nombre no es 

debido a la presencia de establos, sino a un hecho militar muy antiguo. La 

caballería era una institución militar medieval, inmediatamente después de la 

conquista de Mallorca fue urgente la necesidad de organizar la defensa de la 

isla dado el peligro de que la población que fue expulsada a Argelia y Berbería, 

se organizase y tratase de conquistar una tierra que consideraba suya, por lo 

que, para garantizar la seguridad se utilizó un sistema de caballerías. El rey o 

propietario de las tierras por derecho de conquista, en éste caso el obispo de 

Barcelona, estaba obligado a defender las tierras por medio de caballos 

armados, el rey también podía ceder las tierras a caballeros y sus herederos, a 

cambio estos se tenían que comprometer a mantener uno o varios caballos 

para defender el territorio. El propio caballo se conocía como caballo armado y 

                                                 
25

 Ibid. p.74 
26

 Roselló R., Bover J. y Jerez G. (2006). Op. Cit. p.96 
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el territorio como la caballería, que tenía el nombre del señor o del lugar. Para 

demostrar la importancia de la caballería, el alcalde de Estellencs, durante 

siglos utilizaba el título de 

alcalde de la caballería de 

Estellencs.  

Del total de 50 caballos 

armados para defender la isla 

de Mallorca, 2 de ellos eran de 

la caballería de Estellencs, 

dada la dificultad de la defensa 

de la zona por causas 

geográficas. Hasta 1234 las 

obligaciones de defensa las 

llevaba a cabo el obispo, pero 

ése año cedió los 2 caballos 

armados a Bernat de Mogoda y 

a otro militar. El primer 

documento escrito que hace 

referencia a Estellencs fecha 

del 17 de Julio de 1234 y es 

referente a éste dato sobre la 

caballería. 

A partir de éste momento, la caballería de Estellencs formada por 2 caballos 

armados, fue pasando por diferentes manos y familias que marcaron la historia 

del pueblo. 

Éste sistema fue vigente hasta 1709, cuando el rey de España consideró 

obsoleto el sistema de defensa y encargó al virrey de Mallorca, Joan Antoni de 

Boixadors i de Pinós, la reforma y modernización de la defensa de la isla. Los 

propietarios de las caballerías ahora estaban eximidos de la obligación de 

mantener los caballos. Los caballos desaparecieron, pero quedó en el pueblo el 

recuerdo de la historia a través de una conocida calle, la Calle de Caballería.27 

Ahora continuaremos por la calle Patró Palmer.” 

[Explicación 17] 

Hemos llegado a la plaza del Triquet, dónde se encuentra la otra torre de 

defensa del pueblo. Llamada Torre de Tem Alemany, originaria del siglo XVI. 

Es una de las más características del pueblo, su carácter es defensivo, 

                                                 
27

 Roselló R., Bover J. y Jerez G. (2006). Op. Cit. p. 7-10 

Fotografía propia. Calle Caballería, Estellencs 



27 

 

podemos ver dos de sus laterales totalmente con las ventanas, protecciones y 

aspilleras.28 

Al otro lado de esta plaza encontramos 

una fuente y una vivienda, que ahora se 

ha reconvertido en hotel donde hay parte 

de lo que fue la almazara del horno, es 

un mecanismo que era utilizado para la 

obtención de aceite, es una de las tres 

que había en Estellencs. La almazara 

produjo aceite hasta los años 60 pero en 

la actualidad acoge el Hotel Nord que ha 

conservado el molino 

Durante el periodo dominado por los 

musulmanes, la horticultura fue muy 

importante, esta se desarrolló en torno a 

las fuentes y los torrentes, lo que obligo 

a construir las marjades.29  

A lo largo de los siglos XVI y XVII, las 

incursiones de piratas berberiscos eran 

un hecho muy frecuente, por lo que se construyeron edificaciones de carácter 

defensivo con el objetivo de proteger a la población. Por ejemplo, en 1560, los 

términos de Puigpunyent y Estellencs (unidos hasta 1836) presentaban un 

destacamento militar formado por 146 hombres.25 

Como dato interesante, podemos destacar que la época de mayor esplendor de 

todo el municipio se corresponde con el siglo XVIII, gracias al desarrollo de la 

agricultura de montaña y la producción de aceite.25” 

[Explicación 18] 

“Cabe destacar las casas típicas de piedra del núcleo urbano, que han 

perdurado a lo largo de los siglos y son un fiel testigo de la tradición 

arquitectónica insular, es la construcción típica de montaña, podemos ver la 

amplitud de los muros exteriores con el objetivo de protegerse del frio en 

invierno, están protegidas como conjunto histórico desde el 2007. Podemos ver 

que la mayoría de las calles son empedradas, con vistas al mar y la montaña 

Es importante recalcar la importancia del agua en los pueblos de Mallorca dada 

la falta de caudales permanentes. En la época en la que hubo presencia árabe, 

se construyeron un gran número de obras de captación, distribución y 
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almacenamiento del agua, entre los que destacan las fuentes, safareigs y 

acequias.30 

La mayoría de las fuentes se encuentran en las fincas situadas fuera del núcleo 

urbano, en la Serra, dado que algunas de las fuentes son de origen natural. 

Mañana, en la finca de Planícia explicaré con más detalle su funcionamiento; 

podemos comprender que el sistema hidráulico de Estellencs, como de los 

pueblos de montaña, a parte de la falta de caudales permanentes y depender 

de las fuentes, se debía canalizar éste agua resultante para que llegase al 

pueblo. Unas de las fuentes más importantes que abastecía el municipio es la 

conocida como Font de s’Ull de s’Aigo, después de salir el agua de éstas 

fuentes, dada la necesidad de almacenarla se utilizaban los aljibes y safareigs, 

los primeros totalmente cubiertos, y ambos destinados a abastecer de agua 

tanto a los habitantes del municipio como al ganado y cultivos. Pero el agua 

también tenía otro destino que no eran los aljibes y safareigs, y no era otro que 

los lavaderos públicos o rentadors. La forma de canalizar el agua para 

distribuirla a sus diferentes destinos eran las acequias que son el principal 

elemento distribuidor del agua, la mayoría también de origen árabe.31 

A continuación podréis pasear libremente por el pueblo de Estellencs y disfrutar 

de sus calles y ambiente.” 

Bienvenida al segundo día de itinerario  

[Explicación 19] 

“En este segundo día de excursión realizaremos un itinerario senderista en la 

finca de Planícia, a lo largo de la finca iré explicando varios aspectos 

constructivos y de la vida tradicional mallorquina, de carácter más humilde en 

contraposición a lo que vimos ayer en la Granja d’Esporles. El tiempo efectivo 

andando será de unas 4 horas, ya que juntaremos los tres itinerarios más 

conocidos de la finca, el Camí de les cases, la Font de s’Obi y el del Aljub dels 

Cristians.” 

Planícia  

[Explicación 20] 

“La possessió de Planícia es de gran antigüedad, ya que sus casas están 

fechadas del siglo XIV. A lo largo del tiempo, la finca se ha vendido en varias 

ocasiones, la primera documentada fue el año 1383, cuando Guillermo Ribas y 

su mujer la vendieron a Pericó Carrera por 630 libras. En el siglo XV los 

hermanos Johan tenían en posesión además de Planicia, Son Sunyer y la 

Granja d’Esporles, en el año 1450, con el alzamiento foráneo, éstas tres fueron 

devastadas. Por vínculos matrimoniales, la finca pasó a ser posesión de los 

Sunyer, en 1667 la possessió ya estaba valorada en 32.000 libras. En el 1732, 
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ya en posesión de Nicolás de Pueyo, caballero de la orden de Calatrava y 

marqués de Campofranco, la finca producía aceite, vino y aguardiente, además 

de mucho carbón y ganado. En el siglo XVIII la finca se anexionó a otra 

llamada s’Arboçar, con los años, la finca iba aumentando su valor, en el 1818 

ya superaba las 66.000 libras. En el siglo XIX y XX se separaron de la finca 

s’Arboçar y Es Rafal respectivamente. La familia Campofranco, vendió la finca 

el 1938 a los hermanos Miquel i Lluc Balle Cerdà, que después pasó a sus 

herederos, los hermanos Lluc, Jeroni, Catalina i Magdalena Balle Ferrer. Ya en 

el 2007, estos hermanos la vendieron a la entidad Planisi Estates S L, lo que 

permitió que a partir de la iniciativa de la asociación Cultural Bany-Al-Bahar y 

numerosas solicitudes, el Govern Balear ejerciese el derecho de retracto y 

comprase Planícia por 11.182.000 euros. Desde entonces, Planícia ha sido una 

finca pública. Posteriormente, la finca de Planícia fue adquirida por la 

Conselleria de Medi Ambient del Gobierno de las islas Baleares el mes de 

febrero de 2009. 

Hasta la década de los 1960-1970 la possessió de Planícia  funcionó a pleno 

rendimiento, incluyendo una explotación agrícola y ganadera hasta que a 

principios de los años 90 entrase en decadencia. 

Cabe destacar que la finca tiene una gran cantidad de patrimonio, a través de 

la zona boscosa, se encuentran corros de silo, barracas de carbonero, hornos 

de pan y de cal. Además dada la lejanía de algunos de los lugares de trabajo 

(como el horno) de las casas, da lugar a la presencia de porches y barracas 

donde resguardarse y guardar la leña. 

La mayoría de los cultivos son de cereal, también hay olivos, que se cultivan en 

las marjades.32 

Ahora iniciaremos el recorrido por la finca.” 

[Explicación 21]  

 “Las fuentes son unas de las infraestructuras más importantes de la Serra, la 

captación del agua se ha realizado a lo largo de la historia por medio de 

fuentes. Hay dos tipos de fuentes, las que el agua brota a nivel del suelo de 

forma natural y se protegen los márgenes con piedras y las que han sido 

construidas, llamadas fonts de mina que tienen su origen en los qanats árabes, 

consisten en la excavación de galerías en ligera pendiente desde el punto 

donde brota el agua hasta el punto de abastecimiento, almacenándose en 

aljibes.33 

Ahora nos encontramos, frente a la Font de s’Obi. La fuente emerge de unas 

grietas de la roca y es canalizada hasta un abrevadero del cual toma el 
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nombre. 34 Un “obi” es una gamella: "recipiente de piedra o de madera que sirve 

para dar de comer o para abrevar a los animales".35” 

Las Marjades 

[Explicación 22] 

“Estamos frente a la caseta de la Font de s’Obi es un ejemplo de 

construcciones ligadas a las actividades agrarias. Estaba básicamente 

destinada a los hombres que hacían los portillos de los bancales (marjades). 

Tiene una cisterna. Un poco más adelante en el camino encontraremos los 

restos de una construcción que corresponde a los cimientos de la caseta del 

diezmo, donde se prensaba la aceituna destinada a pagar este impuesto, que 

suponía una décima parte 

de la cosecha.36 Como 

podéis ver éstas casetas 

tienen una estructura 

diferente a la possessió que 

vimos ayer, de una clase 

más alta.  

Aquí os explicaré en que 

consiste una de las 

construcciones más 

espectaculares de la Serra 

que la podemos ver a lo 

largo de todo el recorrido, 

las marjades. El sistema de 

marjades se remonta al siglo XIII, son muros construidos en zonas de 

pendiente, donde era imposible la explotación agrícola y de ésta forma 

aumentan las zonas de cultivo. También se levantaban para crear camino y 

contener la fuerza erosiva de las lluvias torrenciales. No solo servían para 

contener el agua, sino que, aprovechándose de la capacidad de retenerla e ir 

soltándola poco a poco cuando las lluvias no son torrenciales, esto ayuda a la 

regulación hídrica de la zona. También tiene beneficios medioambientales, un 

ejemplo es que los muros sirven de hábitat para algunas especies como los 

helechos y también el refugio de fauna diversa. Además, los marges, nos 

proporcionan imágenes espectaculares de la Serra y la costa desde el mar. El 

cultivo de olivo es el predominante y antes se combinaba con el de cereales y 

leguminosas.37 
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A continuación explicaré brevemente algunos aspectos de cómo se construye 

la marjada. Su disposición es en talud, y puede ocupar toda la altura o tan solo 

los dos tercios inferiores, en ese caso se le llama marge trencat. Se construyen 

utilizando la técnica de la pedra en sec, es una forma de construcción típica en 

la que no se utilizaba ningún tipo de elemento para fijar las rocas, y por lo tanto 

se colocaban una sobre la otra. Primero, se construye la escombra, se hace 

una especie de surco en la tierra, si es posible llegando hasta la roca madre, y 

se usan rocas de diferentes tamaños para comenzar a construir el muro, las 

más grandes se sitúan abajo llamadas assentament y sostrat. A medida que el 

muro consigue altura se van poniendo rocas más pequeñas. Cuando se va 

levantando una cara del muro, se rellena con gravilla y tierra, esto es básico 

para el drenaje. Una vez finalizado el muro, se colocan rocas verticales de 

mayor tamaño a los lados de forma vertical, llamadas cantonada,  para que no 

se derrumbe. También se pueden encontrar diversas hileras parecidas a lo 

largo del muro con la función de evitar que sufriera todo el muro ante un 

derrumbe, estas hileras se llaman capginyes. En la parte superior de muro, 

antes de acabarlo, se nivela para poder colocar la última fila que culminará el 

muro, este nivel se le llama rasant o igualada. A veces el muro se da por 

concluido con éste nivel, pero es habitual encontrar una última hilera llamada 

filada de dalt o encadenat, con piedras trabajadas para darle forma rectangular 

y darle un acabado y consistencia a la marjada. También cabe destacar que en 

diversas ocasiones era necesario comunicar las marjades, para ello se 

construían pujadors, son escaleras hechas también de piedras talladas a modo 

de escalones pero también podían tener forma de rampa, o con escalones de 

un menor tamaño para permitir el paso de los animales y así también evitar la 

erosión del agua.”38 

Forn de calç 

[Explicación 23] 

“Hemos pasado por la zona de cultivo conocida como es Camp Gran, según los 

ancianos de Banyalbufar, este lugar da nombre a esta finca rodeada de 

montañas. Constituye el espacio de cultivo más grande de toda Planícia. Aquí 

se encontraban los olivos más antiguos. Con los últimos señores y coincidiendo 

con el descenso de producción de aceite, se arrancaron los olivos para plantar 

pasto para las ovejas.39 

Ahora nos encontramos frente a un horno de cal. Los hornos, eran utilizados 

para obtención de cal, a través de la cocción de la piedra calcárea, éstas 

técnicas datan de los romanos. En las islas Baleares, los primeros hornos son 

del siglo XIII y a partir del siglo XX se han dejado de utilizar. La cal obtenida se 
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utilizaba en su mayoría para la construcción, pero también con fines 

terapéuticos, higiénicos e incluso para evitar las plagas en la agricultura. 

La ubicación de los hornos es muy importante, principalmente se elige una 

zona que tenga abundancia de las piedras necesarias para la cocción y 

también leña, aunque ésta es más fácil y barata de transportar. 

Los hornos solían ser alquilados a grupos de personas que se encargaban de 

extraer la piedra, la cocían y la vendían entera o hecha cal, a veces era el 

mismo propietario quien contrataba a un grupo de hombres para que le 

ayudaran, eran conocidos como calciners. Todo el proceso de una hornada de 

cal era muy largo y podía llegar a durar un mes y medio. 

La construcción del horno es bastante compleja, primero se excavaba un 

agujero en forma cilíndrica, y luego, utilizando las técnicas de piedra en seco se 

cubría el diámetro, los huecos entre las piedras se rellenaban con grava y 

barro, para evitar que las llamas salieran, este espacio se le llama olla. Al nivel 

de la superficie el muro, llamado cintell, pasa a tener doble cara, orientado 

hacia el sur, para evitar los vientos del norte, se dejaba una abertura llamada 

portada, que era reforzada con troncos atravesados, y es por donde se 

introducían las piedras y leña. En el interior se colocaba una piedra plana 

llamada enfornadora inclinada hacia el interior para que la labor de introducir 

los fajos de leña fuese más fácil.  

Para realizar la cocción de construía una especie de cúpula alrededor de la 

base, llegando hasta la altura de la portada, se dejaban unas aberturas 

llamadas fumers para permitir la combustión. Cuando se iniciaba el encendido, 

ya no se podía parar hasta que el calcinero decía que la piedra estaba bien 

cocida, éste proceso podía durar entre 10 y 15 días. Con cada cocción las 

piedras y el barro se iban desgastando y por lo tanto se tenían que hacer 

revisiones periódicas y cuando no se les podía dar más uso se abandonaban 

los hornos y se construían unos nuevos. Una vez acabada la cocción y enfriado 

el horno, antes de vaciarlo, se cubría la cal con ramas para protegerla de las 

inclemencias del tiempo. La mejor estación para fabricar la cal es el verano, 

para evitar los excesos de humedad.  

Cabe destacar, que se hacían construcciones complementarias a los hornos, 

éstas eran las barracas de carboneros, que a diferencia de la possessió 

mallorquina, éstas son muy humildes, y se utilizaba la construcción de pedra en 

sec.”40 
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Aljub dels Cristians 

[Explicación 24] 

“Los aljibes son otras de las construcciones importantes de la Serra, es un 

depósito de piedra que recoge tanto el agua que se escurre cuesta abajo como 

la que se derrama de las fuentes41. Éste aljibe, el dels Cristians recoge el agua 

de la Fuente des Bosc y es uno de los que se encuentra en mejor estado.42 

Lo primero de todo, es saber diferenciar una cisterna de un aljibe, las cisternas 
normalmente tienen forma de tronco o de pera y recogen el agua del tejado de 
las casas, por otro lado, los aljibes, suelen tener forma rectangular o cuadrada 
y recogen el agua que va por la tierra. Para que el agua llegue a la cisterna, 
primero ha de ser recogida. Para recogerla de las casas se utiliza un sistema 
que consiste en piezas de cerámica o tejas adosadas a un muro. En el caso del 
agua recogida del suelo, se aprovecha la pendiente del terreno que conduce el 
agua hasta una pica, donde se sedimenta parte de los restos que lleva el agua 
y para llegar al aljibe pasa por un agujero, el cual tiene ramas de arbustos para 
filtrar el agua.43 
 
Como ya hemos comentado, las cisternas suelen tener un uso doméstico por lo 
que suelen estar situadas en la cercanía de las casas. En núcleos urbanos, 
cada casa solía tener una cisterna propia, pero también había casos en los que 
la cisterna era utilizada por varias casas. La cisterna puede estar situada en el 
interior o exterior de la casa, si es en el interior solía hacerse en el pario y si es 
en el exterior se hacía en el corral posterior.44 
 
En el caso de los aljibes normalmente se encuentran en el campo, aunque 
también los hay en núcleos urbanos. Su localización no depende del tejado de 
la casa, sino que depende del lecho o camino que acumula el agua y la lleva 
hasta ahí. Estos depósitos de agua, tienen varias funciones, entre las que 
destacan su utilización para regar pequeñas zonas y también abrevar a los 
animales.45 
 
En cuanto a las características arquitectónicas de estas construcciones, hay 
que destacar varios aspectos. Las técnicas y materiales utilizados para el muro 
y la parte excavada eran la pedra en sec o la pedra en verd. En el interior, la 
pared esta encalada para asegurarse que sea impermeable. Los aljibes, 
normalmente utilizan una cubierta consistente en una vuelta de cañón, o en 
algunos casos cañón apuntado. Cabe destacar, que los aljibes de grandes 
dimensiones a veces refuerzan la vuelta con unos arcos fajones. El exterior, en 
algunos casos la cubierta es plana, para que se pueda recoger el agua y las 
personas puedan pasar.46 
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Los muros tienen una altura variable, algunos se encuentran totalmente 
enterrados y otros sobresalen cierta altura, en todo caso el nivel del agua solo 
puede llegar hasta la altura de los agujeros laterales de entrada o salida del 
agua. El cuello, que es la forma de denominar a los agujeros de entrada y/o 
salida del agua, pueden estar colocados en diversos puntos, en la parte 
superior en el centro de la vuelta o también en los muros laterales.47 
 
Tanto los aljibes como cisternas, la abertura suele tener un muro de protección 
de unos 80 cm de alto. Y el cuello, suele utilizar una forma de pozo para poder 
extraer el agua. En el caso de los aljibes con aberturas laterales, esta abertura 
se convierte en una especie de ventana.”48  
 
[Explicación 25] 
 
Ahora podemos ver un antiguo coll de tords. La caza con filats (sistema 
tradicional de caza basado en el uso de redes atadas a cañas sostenidas por 
un cazador) es una de las formas de caza que perduran desde los tiempos de 
los romanos. 
 
El cazador primero elige un lugar donde la distancia entre los árboles sea 
estrecha. Después levanta una pila de piedras planas para hacer de silla y 
cubre la zona de su espalda con ramas para no ser visto por el tord (zorzal). Al 
amanecer, el cazador se sienta y alza dos cañas formando una "v" (de ahí la 
palabra coll) donde está sujeta una red y espera paciente la llegada del zorzal 
que ha ido a dormir al bosque. Una vez que el ave choca con la red, el cazador 
junta las cañas poniendo una encima de la otra.  
 
Esta modalidad aún está presente hoy en día en toda la Serra de Tramuntana 
entre los meses de octubre y marzo.49 
 
Les Cases 

[Explicación 26] 

“Ahora nos encontramos frente a una de las principales possessions que hay 
en Planícia, éstas son el principal valor arquitectónico de la finca. Las grandes 
casas se encuentran orientadas a poniente. En la possessió de sa Miranda la 
fachada ocupa un espacio de unos noventa metros y tiene dos pisos, si 
exceptuamos la parte del portal forà, donde hay un arco rebajado con dos 
moles de tafona a los lados. Desde este portal se puede acceder al patio 
empedrado que contiene un emparrado y una cisterna.  
 
A un lado del patio podemos ver la lavandería con las pilas. Y a la derecha, por 
un amplio portal con un arco rebajado, se puede entrar en la casa de los 
señores, mientras que a la izquierda i por un portal que limita con unos 
escalones se puede entrar en la casa de los amos. 
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Detrás de las casas hay un aljibe bastante grande, al lado de éste aljibe 
encontraremos un establo con dintel de madera. Cerca de aquí también se 
encuentra el lavadero, además de un huerto con marjades de limoneros y 
naranjos. En la fachada principal se encuentran las dependencias de la 
posesión que están más ligadas a las actividades agrícolas, los graneros, 
algunos almacenes, las païsses, el horno de leña y la tafona, que se encuentra 
adosada en la casa de los amos.”50 
 
[Explicación 27] 
“Planícia es tradicionalmente una de las fincas dedicadas al cultivo del olivo de 
Mallorca, incluso tiene su propia almazara en la que hasta hace pocos años 
elaboraban el aceite que luego distribuían en el mercado. La almazara fue 
construida en el año 1724, cuando también se edificaron las casas de los 
"amos". En aquel momento era considerada una almazara moderna. Contaba 
con dos vigas, lo que le daba mayor prestigio. Durante el siglo XX, con los 
hermanos Balle como propietarios, se reformó la almazara y se mecanizó  el 
sistema para agilizar el proceso de elaboración de aceite. 
 
Según cuenta un informador, hubo un año de gran cosecha en el que la 
cantidad de aceite rondó los 72.000 litros, muy por encima de su media, ya que 
la finca no conseguía una gran productividad.51 
 
La botiga de l’oli junto a la almazara, cuenta con depósitos y un aljibe para 
almacenar el líquido. 52  
 
Recordad, ayer también vimos una almazara en la Granja d’Esporles, el 
proceso de producción de aceite consta de varias fases, antes de empezar se 
han de retirar todas las aceitunas que sean defectuosas. A continuación os 
explicaré brevemente como se produce el aceite. 
 
La primera fase del proceso para hacer el aceite consistía en chafar la oliva 
para convertirla en pasta. Por lo que se tenían que meter las aceitunas dentro 
de la tolva del molino aceitero. La tolva es una caja de madera de forma 
piramidal invertida que conducía la oliva sobre una piedra circular llamada 
solera, que actuaba de base. Por encima de esta base, rodaba el rulo o piedra 
de moler, que a su paso, chafaba la oliva. El molino era de tracción animal. El 
animal iba enganchado y hacía mover ese conjunto de mecanismos. 
 
Después, la segunda fase del proceso consistía en prensar. Cuando la oliva se 
había transformado en pasta era recogida por el almazarero; quien la colocaba 
sobre los capachos de esparto. Una vez llenos, se apilaban sobre un plato 
grande de piedra viva y se presionaban bajo la viga, que era un tronco de 
madera larga y robusta. Dos hombres bajaban la viga con la ayuda de una 
piedra grande, llamada quintal, que hacía de contrapeso. 
 

                                                 
50

 Associació Cultural Bany-al-bahar. (2008) Op. Cit. p. 5 
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  Ibid. 
52

  Vid nota 39. 
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Mientras se presionaban los capachos, se vertía por encima agua a punto de 
ebullición procedente de la caldera, que siempre estaba al fuego. El aceite y el 
agua caliente que rezumaban se recogían en un gran plato de piedra y 
mediante una canaleta se conducían hacia unos depósitos de decantación.  
 
En la última fase se separaba el aceite que quedaba flotando del agua 
caliente.53” 
 
 
[Explicación 28] 
 
“El resto de dependencias de la posesión son la botiga de l’oli, la casa del 
missatge, la casa des pinyol, la casa des pastor y la garrofera. Parece que la 
casa de los amos y la tafona fueron edificadas en 1728, mientras que la actual 
casa de los señores fue construida por la familia Balle, sustituyendo los 
establos y otros aposentos agrícolas. 
A un centenar de metros (hacia levante) de las casas principales se levanta la 
Casa de ses Dones o de Ses Collidores, también edificada por la familia Balle 
para alojar las recogedoras de oliva procedentes otros pueblos de Mallorca y 
de la península. Consta de dos plantas, con dos grandes chimeneas. A los 
laterales se ubican dos porches destinados a lavar la ropa. 
Además de las casas principales, Planícia cuenta con otras casas de 
considerables dimensiones que están situadas bajo de la carretera, les Cases 
de s’Hort de Planícia o de Sa Menta, que actualmente están en ruinas.” 54 
 
 

Torre de ses ànimes  

 

[Explicación 29] 

“Ahora hemos llegado a la Torre de ses Ànimes, es una torre de defensa con 

una historia muy interesante, además desde dónde se encuentra se pueden 

disfrutar de unas vistas espectaculares.  

A partir del siglo XVI Mallorca comenzó a recibir diversos ataques marítimos de 

los bárbaros y turcos, que se fueron haciendo más peligrosos con el tiempo, 

aunque antes también ocurrían estos ataques, por esto se diseñó un sistema 

de defensa y vigilancia. Las torres se encuentran en lugares elevados con 

buena visibilidad, anteriormente tenían la función de vigilar que los enemigos, 

que llegaban a la isla, no raptasen a los trabajadores agrícolas ni tampoco se 

llevasen las cosechas. Después en la época medieval, servían para vigilar la 

llegada de barcos enemigos. 
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Éstas amenazas fueron aumentando entre el siglo XV y XVI, se pensaba que la 

intención de los barbaros y turcos no era la de ocupar la isla, si no que tan solo 

querían saquear la zona y raptar a los campesinos mallorquines. Los ataques y 

el peligro de asaltar la isla fue 

aumentando, que fue evidente 

la necesidad de crear un 

sistema de  vigilancia integrado 

en el sistema de defensa de la 

isla aprovechando la artillería 

colocada dentro de las antiguas 

torres de vigilancia o atalayas. 

Éste sistema debía estar 

integrado por toda la isla y que 

en cada punto pudieran emitir 

una señal rápida de peligro, ya 

fuera usando fuego o humo, a 

las torres y pueblos cercanos. 

Antes de la construcción de las 

torres, ya existía un sistema de 

guardias y escuchas, las 

guardias eran vigilancias 

diurnas y las escuchas 

consistían en vigilancias 

nocturnas, en las que los 

vigilantes tenían que agudizar 

el oído para oír cualquier ruido 

que pudiera delatar la llegada de un barco: el golpeo de unos remos en el 

agua, el ondeo de una vela, la voz de los marineros… 

La Serra de Tramuntana, ya era un sistema defensivo por naturaleza, pero eso 

no puede evitar el asalto a zonas costeras y los saqueos. La defensa de la isla 

en los siglos XVI y XVII, se basaba en tercios, la Tramuntana, estaba dentro del 

tercio de la montaña, formado por las localidades de Calvià, Andratx, 

Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, Esporles, Valldemossa, Deià, Sóller, 

Bunyola, Alaró y Binissalem (Weyler, 1968, p.53).55  

                                                 
55

 Deyà Bauzà, M. J. (2010). La serra de Tramuntana en la defensa del Regne de Mallorca: Les torres de 
defensa. Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca. p. 1,2 y 3 
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La torre de ses Ànimes, 

también conocida como torre 

del Verger,  aparece en un 

documento confeccionado por 

González de Chaves, como 

torre de Banyalbufar. Por su 

situación y tipo de construcción 

se piensa que funcionaba 

únicamente como torre de 

vigilancia (atalaya). En una 

inspección realizada en 1597 

tan solo se encontró 

armamento de tipo individual, 

dos arcabuces y dos cuchillos 

(uno para cada vigía). El año 

1693 se encontró más 

armamento individual, pero no 

artillería. Y consta que en 1794 

solo servía como lugar de 

vigilancia y señales. (González 

de Chaves, 1986, p. 286)56 

Al finalizar la vida útil de la 

construcción, el gobierno español decidió venderla en una subasta en 1875, fue 

adquirida el Archiduque Luis Salvador, dejándola en herencia a sus 

descendientes. Cuando la compró, también trató de comprar un pequeño pinar 

que separaba la torre de la carretera. Este pinarcito era propiedad de un 

viejecito de Banyalbufar que no lo quiso vender de ninguna de las maneras. Al 

cabo de unos años el hombre se cayó por el precipicio junto a la torre, lo que 

su hijo interpretó como un castigo por no haber querido vender el pinar al 

archiduque, que finalmente lo pudo comprar al heredero del viejecito. 

La torre fue restaurada en 1995, tras el desgaste sufrido por el tiempo y el paso 

de los siglos, dejando las piedras de sus muros desprovistas de la argamasa 

que las sostenía. La torre no es muy grande, pero suficiente para albergar a los 

dos vigías que estaban de guardia. Tiene 4,78 metros de diámetro por 2,70 

metros de altura desde el suelo de la zona baja hasta el suelo de la zona 

superior. Teniendo ésta una zona de tejado en forma de parapeto que reposa 

sobre un armazón de madera, elevado a 2,50 metros desde el suelo a la zona 

alta. 

La torre es conocida como Sa Torre de ses Ànimes por diversos sucesos que 

han ocurrido en el lugar, como suicidios, asesinatos, combates, desapariciones 
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y extraños avistamientos de luces sobrevolando la zona que han conseguido 

crear la creencia de que en el lugar ocurre algo inexplicable.  Por ejemplo, 

durante la Guerra Civil Española, el personal militar, informó a sus superiores 

de que habían visto a una mujer lanzarse desde la base de la torre, pero en el 

momento en el que se asomaron para ver donde había caído, tan solo vieron 

las olas del mar rompiendo sobre las rocas. 

Otros contaban que habían visto niños vestidos con trajes de época y de 

apariencia translúcida, que entraban en la torre atravesando los muros delante 

de sus propios ojos. Y aunque el oficial al mando relacionaba estos sucesos 

con el cansancio producido por las largas guardias a las que estaban 

sometidos, los testigos estaban seguros de lo que habían observado durante 

su guardia en Es Verger. 

“Otro relato, también contado por los soldados falangistas, que observando 

como la luna iluminaba el camino y las escaleras que dan acceso a la 

explanada de la carretera. Su atención se centró en una mujer vestida con 

ropas blancas que caminando se acercaba a los primeros escalones.  En un 

primer instante le dio el alto desde el final de la escalera, pero la misteriosa 

figura hizo caso omiso a sus advertencias comenzando a ascender lentamente. 

No dudó en desenfundar su arma y volviendo a darle al alto apuntó con su 

cañón hacia ella. Aun así la mujer no se detuvo, y estando ya a pocos metros, 

el soldado apuntó a la cabeza de la dama abriendo fuego en dos ocasiones, sin 

causar ningún daño, las balas atravesaban sin dificultad aquel rostro 

translúcido. Finalmente, paralizado por el miedo soltó la pistola mientras 

apoyaba su espalda contra la pared, sintiendo como aquel ser atravesaba su 

cuerpo hasta desaparecer entre los muros de la torre. Los vigías que estaban 

arriba, tras escuchar los disparos, bajaron y hallaron a su compañero apoyado 

en la pared temblando, con el rostro desfigurado y balbuceando.” 

Se han contado muchas leyendas sobre la torre, entre ellas la creencia de que 

las almas tejen redes invisibles para atrapar a quien se aventure a pasar por 

los alrededores. Todas las leyendas e historias sobre ésta torre se han seguido 

sucediendo hasta el día de hoy.57 

A continuación tendréis tiempo libre para subir a la torre y disfrutar de las 

vistas, es recomendable que subáis en grupos de máximo 5 personas ya que 

es un espacio muy reducido.” 

Despedida del grupo  

[Explicación 30] 

“Aquí finaliza el itinerario de dos días a través de la Serra de Tramuntana, 
espero que os haya gustado y ahora conozcáis un poco más de la historia de 
ésta zona de Mallorca. Muchas gracias por vuestra atención.” 
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ANEXO 1 

-Menú de la Granja d’Esporles.58 

Opción 1  

Arroz Brut 

Escaldums de pollo 

Agua y Vino 

Postre 

Pan. 

Opción 2 

Sopas mallorquinas 

Lomo de cerdo con tumbet 

Agua y Vino 

Postre 

Pan 

Opción 3 

Ensalada de queso de cabra 

Pescado a la mallorquina 

Agua y Vino 

Postre 

Pan 

-Menú picnic.59 

Bocadillo con tomate y tortilla de patata 

Bolsa de patatas fritas 

Pieza de fruta 

Chocolatina o barrita 

Agua o refresco 
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