
Felanitx

   

  

   Felanitx, ubicado en el levante mallorquín y a 49 km. de Palma, es el cuarto municipio más
extenso de la isla con una superficie de 169,8 km2.
   Limita con los términos municipales de Santanyí, Campos, Porreres, Vilafranca de Bonany,
Manacor y el mar.
   
   Pertenecen al término de Felanitx los siguientes núcleos de población: Cas Concos, es
Carritxó, s´Horta, Portocolom, Son Mesquida, Son Negre, Son Proenç, Son Valls, Cala Ferrera
y Cala Serena.

      

   

En Felanitx se han catalogado 106 yacimientos arqueológicos, entre los que destacan: les
coves de la Mola d’en Blai, d’en Bordoi, des Bou, Calenta i des Confessionari des Moros y las
naviformes de sa Bassa des Coll, Closos de Can Gaiá, Can Maiol, sa Punta y es Rossells.

  

   De la época romana destaca es bastí la vila de can Maiol. Posiblemente Santueri dispuso de
una guarnición romana durante muchos años y posteriormente pasaron por la villa
vándalos,bizantinos y musulmanes, que también hicieron del castell de Santueri, de un reducto
contra la conquista cristiana de Mallorca hasta 1229.
   Felanitx fue la primera población que ajustó su construcción a los planes de urbanismo
decretado por el Rey Jaume II en el año 1300. Sus calles, que forman un entramado con título
de ciudad desde que en 1886 se lo concediera la reina María Cristina, guardan el interior del
alma mallorquina.
   Felanitx es tierra de hijos insignes, nacer en ella es signo de orgullo.
   
   

Aquí nacieron el arquitecto renacentista Guillen Sagrera, autor de la Lonja de Palma y parte de
la Catedral. Joanet Colom, uno de los personajes míticos de las revueltas campesinas durante
los siglos XV y XVI. También se asegura, que en un lugar de Felanitx, Son Colom, nació el más
famoso navegante y descubridor de América, Cristóbal Colón.
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   Ya en nuestros días contamos con “felanitxers” tan afamados y conocidos internacionalmente
como el pintor Miquel Barceló y quien no se acuerda de nuestro 6 veces campeón del mundo
de ciclismo en pista Guillem Timoner.

  

   Un recorrido por el centro de Felanitx nos recuerda un pasado floreciente. En el casco urbano
destaca la iglesia parroquial de Sant Miquel, construida entre los siglos XIV y XVIII, su fachada
renacentista está flanqueada por una imponente escalinata y frente a ella se puede admirar la
fuente de Santa Margalida; dice la leyenda que su gran caudal convenció a los primeros
pobladores de la villa de que era el lugar adecuado para levantar la ciudad.
   Digno de mención es también el convento de Sant Agustí, fundado en el año 1603.
   En el barrio de Els Molins,con torres de molino harinero visibles desde la carretera hacia la
costa, se encuentran algunos de los muchos alfares de la ciudad. Ya en sus alrededores,
Felanitx dispone de dos hitos turísticos, que no debemos dejar de visitar.
   

  

   Uno de ellos es el Castell de Santueri (a unos 5 km.de la ciudad), donde se encumbra en el
puig del mismo nombre-Santueri-tiene unos 400 metros de altura y el castillo se alza en su
cima. Es la fortificación más importante del oriente de mallorca (siglo XIV). Sus viejas ruinas
conservan los muros que recuerdan la dominación musulmana, edificado sobre construcciones
romanas y árabes,la leyenda afirma que en sus subterráneos se guardan fabulosos tesoros de
los moros.

  

   Destacan las torres almenadas y el portal y además se contemplan espectaculares vistas del
levante mallorquín. Dado el mal estado del camino, el último tramo es aconsejable subirlo a pie.

  

   El otro gran punto de interés es el santuario de Sant Salvador (a 7 km.) y ubicado sobre la
colina homónima a 509 m.de altitud. Abierto también a una amplia panorámica sobre la isla, el
santuario data del siglo XIV, aunque la iglesia actual es del XVIII.
   En su interior se puede contemplar un bello retablo de alabastro del siglo XV (el retablo de la
Mare de Déu de Sant Salvador) y una talla de madera policromada del siglo XII que representa
la Santa Cena. Fue construido con motivo de la peste negra que asoló Europa en 1384 y que
provocó la muerte en el pueblo de unas 900 personas, la mitad de su población.
   Aún hoy día, hay ermitaños con hábito clásico, el consabido pozo y la tradicional hospedería.
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   De camino hacia la costa, Ca’s Concos des Cavaller, situado entre colinas y S’Horta son dos
de sus núcleos que mejor demuestran el origen rural de este municipio,donde se respira un
remanso de paz y donde la vista se pierde en un horizonte lejano.
   
   

A 12 Km.de Felanitx se halla Porto Colom, ensenada natural con encantadoras casitas
populares junto al mar.
   A pesar de ser hoy día un importante centro turístico de la zona, Porto Colom mantiene su
encantadora estampa de pequeño puerto de pescadores, pasear entre sus muelles es una
delicia,en la que se percibe el olor a mar y el suave murmullo de las aguas.
   A principios del siglo XX, en este puerto se centralizó el comercio de vinos con el sur de
Francia.
   El puerto está formado a su vez por varias calas, entre las cuales destacan por sus limpias y
transparentes aguas;Cala Marçal, Cala Ferrera, Cala Serena y Cala Mitjana.

  

   En cuanto a la gastronomía el plato popular de la tierra son los caracoles, que se cocinan con
hierbas y carne. Y una variante peculiar, los caracoles fritos.
   Los embutidos de cerdo de Felanitx son de merecida fama, tal vez considerados los mejores
de la isla. Aquí se produce la sobrasada de “porc negre”, de gran calidad debidamente
controlada y el excelente paté casero, muy reputado en toda Mallorca que suele servirse como
entrante o aperitivo untado en rebanadas de pan moreno.
   Afamada zona de vinos,pertenece a la comarca vinícola llamada la “zona baixa” y en la
elaboración de sus vinos,que son de excelente calidad, interviene una cepa, la “callet”, que se
considera originaria del Puig de la Cala de Felanitx.
   
   

Felanitx conserva vivos algunos tesoros de las manifestaciones religiosas populares
mallorquinas.

  

   Una de ellas es el “Baile de Sant Joan Pelós”, personaje ataviado con pieles de cordero que
representa a San Juan Bautista y que desde tiempos antiquísimos acostumbra a pasearse por
las calles de Felanitx el 24 de junio.
   Cabe destacar también la tradicional fiesta de “Es cavallets i la Dama”,el 19 de julio,en la
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víspera de Santa Margarita y que desfilan al son de los tradicionales “xeremíes” (gaiteros),
acompañados en todo momento por el “flabiol y el tamborí”.
   Los cavallets son niños disfrazados de manera peculiar, con el cuerpo de un caballo de
cartón piedra, que realizan diversos pasos de danza,mientras van en procesión.  El otro
componente es la Dama, que suele ser una niña también vestida de blanco, rosa y una
guerrera verde con un sombrero rojo.

  

    

  

   Situación Geográfica

  

   

   
   Extensión: 169,8 Km.2
   Población: 16.000 habitantes aproximadamente
   Gentilicio: felanitxer/a
   Ayuntamiento: Plaça constitució n.1 Tel:971580051
   Policia local :  Plaça constitució n.1 Tel:971582200
   Juzgado de paz: Passeig Ramon Llull Tel:971580157
   Guardia civil: Ctra.Felanitx-Porto Colom Tel:971580090
   Centro de salud: Passeig Ramon Llull Tel:971580254
   Cruz Roja: Plaça Peralada Tel:971582885
   Bomberos: Avd. República Argentina Tel:971581717
   Correos: Costa i Llobera n.32 Tel:971580252
   Biblioteca: Mar n.15 Tel:971584021
   Codigo postal: Felanitx (07200) Porto Colom (07670)
   Mercado: Felanitx (domingo) Porto Colom (martes y sabado)
   Fiestas:  Sta.Margarita (20 de julio) y Sant Agustí (28 de agosto)
   Ferias: Feria de mayo,segundo domingo de mayo
   Feria de Sant Agustí, domingo antes de Sant Agustí
   Feria de Sant Miquel ,domingo antes de Sant Miquel
   Fira des Pebre Bord, domingo después de Sant Lluc
   

 4 / 5



Felanitx

   Si quieres saber más sobre Felanitx, puedes visitar estas secciones de ParaisoBalear:

  

   GALER&Iacute;A DE FOTOS&nbsp;CON HISTORIA

  

   GALER&Iacute;A DE FOTOS ACTUALES
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