
Pollensa

   

  

   El municipio de Pollensa es un balcón abierto al nordeste de la isla de Mallorca. Se sitúa en
valle sobre las últimas estribaciones de la Serra de Tramuntana,a 53 km. de Palma, entre dos
pequeños montes: el Calvari y el puig de Maria.
   La destrucción era el sino de las ciudades de Mallorca que, como &quot;Pollentia&quot;,
estaban cerca de la costa.
   En el año 440 d.C. la invasión de los vándalos no solo dio lugar al saqueo, sino también a la
destrucción total de la ciudad, que posteriormente fue reconstruida ya con el nombre de
Alcúdia.
    

      

   

Los supervivientes de Pollentia levantaron un nuevo poblado a unos cinco kilómetros de la
costa, que conservó el nombre de la Pollentia destruida,nombre que posteriormente derivó en
Pollensa por la influencia de diversas lenguas.
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Los supervivientes de Pollentia levantaron un nuevo poblado a unos cinco kilómetros de la
costa, que conservó el nombre de la Pollentia destruida, nombre que posteriormente derivó en
Pollensa por la influencia de diversas lenguas.

  

   

La nueva Pollentia se encontraba cerca de una vía rural romana, de la que dos mil años
después todavía existe un recuerdo en el Pont Romá (puente romano, declarado Monumento
Histórico Artístico) a las puertas de la ciudad, sobre el torrente de Sant Jordi y que es uno de
los pocos testimonios de la importante ocupación romana de la zona. A pesar de sus escasos
15.000 habitantes, Pollensa es sin duda una ciudad. Esta impresión y esta imagen global
corresponden en buena medida a los árabes, que sentaron las bases de las intrincadas
callejuelas, de las escaleras y de las casas de mampostería.

  

   Una vez expulsados los árabes, los beliciosos templarios se hicieron con las riendas de la
ciudad y construyeron en 1236 la iglesia de Nostra Senyora dels Ángels, donde se celebra
mercado los domingos por la mañana. 

  

   No debemos dejar de visitar la pequeña y escondida plaza de l'Almoina, presidida por la font
des Gall, fuente rematada por un gallo de hierro. Hay quien dice que las palabra Pollensa
deriva precisamente de &quot;poll&quot; (gallo joven).
   El Convent de Santo Domingo, construcción de estilo barroca y en el que en su hermoso
claustro se celebra anualmente desde 1962, el Festival de Música Clásica, el más importante
de Baleares.
   La capella del Roser Vell, la de Sant Jordi y el Convent de Monti-Sion son otros monumentos
religiosos interesantes.
   En la cima del pequeño monte del Calvari, hay una capilla del siglo XVIII, con un bello Cristo
crucificado con la virgen al pie de la cruz, del siglo XIII. Al Calvari se asciende entre cipreses
por una larga escalinata de tantos peldaños como días tiene el año (365 tortuosos peldaños).
   Además,los caminantes pueden saborear otros lugares, como el puig Gros de Ternelles,
Bócquer, la serra des Cavall Bernat o el puig de Maria, con una pequeña ermita con torre de
defensa del siglo XV.
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Formentor es uno de los nombres míticos de Mallorca por su famoso hotel de lujo, donde se
hospedan personajes variopintos: políticos nacionales y extranjeros, figuras del deporte
mundial, cantantes, financieros, escritores, etc..., en la protegida playa de Formentor (antes del
Pi de la Posada), pero también por la impresionante belleza del paisaje costero que ofrece la
pequeña península hasta el solitario faro ( a 26 km de Pollensa).

  

   

Desde el mirador del Mal Pas se avista el erecto islote d'Es Colomer, sólo habitado por plantas
resecas y lagartijas. A 6 km.de Pollensa se encuentra el puerto, que ha adquirido una justa
fama como lugar de residencia de cierto nivel, con una oferta no masiva de servicios de ocio.

  

   La playa de Can Cullerassa, la breve marisma o el paseo entre los pinos, junto al puerto, son
elementos que han contribuido a su éxito.
   Pollensa crece manteniendo orgullosa sus raíces, cargada de leyendas y tradiciones que
perduran a través del tiempo.
   Las celebraciones son un hecho constante que culmina con las fiestas patronales del día 2
de agosto, donde en el simulacro de moros y cristianos, el héroe Joan Mas y los valientes
pollensines afrontan con bravura las tropas corsarias, rememorando el alba del año 1550.
   
   

   
   Extensión:151'7 Km2
   Población:15.000 habitantes aproximadamente
   Gentilicio:pollensí/na
   Ayuntamiento:c/ del Calvari,2 Tel:971530108
   Juzgado de paz:c/Jesús,s/n. Tel:971530243
   Correos:c/Jonquet,57 Tel:971531125
   Centro de salud:c/Bisbe Desbach,s/n. Tel:971532101
   Policia local:carrer d'en Munar,s/n. Tel:971530437
   Guardia civil:plaça de Joan Cerdá,3 Tel:971865842
   Codigo postal:07460 codigo postal (puerto) 07470
   Mercado:plaza Major,domingo
   Feria:segundo domingo de noviembre
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   Fiestas:el pi de sant Antoni,17 de enero,davallament des del Calvari,viernes Santo,Mare de
Déu dels Ángels,patronal (moros y cristianos),2 de agosto.

  

    

  

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

  

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

  

   GALER&Iacute;A DE FOTOS ACTUALES
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index.php/galeria/view-album/80.html
index.php/galeria/view-album/139.html

