


L .  

Según la Geografía de Strabón, las ciudades de 
Palma y Pollentia son fundadas por Metelo 
después de la conquista y se encuentran 
situadas respectivamente a Oriente y Occidente 
de la isla. Las referencias de Plinio y Mela han 
obligado asimismo a los historiadores de la 
ciudad (Quadrado, Alcover, Peña, Rosselló, 
etc.) a dudar de que la "Palma" romana fuera la 
actual Palma de Mallorca, puesto que el nombre 
actual, impuesto en un momento de 
romanticismo neoclásico es un pastiche que 
vino a suceder al anterior nombre "Ciutat de 
Mallorca", que a su vez era traducción directa 
del árabe "Madina Mayurka". 
Sea como fuere, se sabe que la actual Palma fue 
una ciudad romana fundada como tal, aunque 
quizás con otro nombre (10). 
El primer recinto amurallado, cuyo trazado se 
conserva casi íntegro nos aparece adosado a 
una fortaleza de planta cuadrada, que a su vez 
incluía la primitiva torre. Este recinto, de 
planta rectangular flanqueada por torreones, 
sería más tarde convertido en la Alcazaba de los 
valíes de Mallorca, hoy Palacio de la 
Almudayna. 
Del segundo recinto no se conserva más que una 
puerta (D, en el plano), pero conocemos el 
trazado exacto del mismo, así como la situación 
de las cuatro puertas restantes (A-B-C-E) (12). 
De la exacta relación geométrica que aparece 
entre ellas, que además coincide con la 
repetición modular definida por el primer 
recinto, y teniendo en cuenta las normas del 
urbanismo romano, no parece aventurado 
suponer un trazado de calles como el que 

2. Plano topográfico primitivo y trazado de los dos 3.  La fortaleza primitiva y los cuatro primeros 
primeros recintos amurallados, según G .  Alomar ("La recintos amurallados. (F .  Estabén, "La Almudaina"). 
ciudad de Palma"). 

6 .  Puerta de  la Almudaina. 

7. Planta del primer recinto amurallado. 
Reconstrucción, a partir del estado actual, de  lo que 
debió ser su distribución hacia el siglo XV .  Según F .  
Estabén. 



4 .  Plano h iootét ico d e  la ciudad romana. Los caminos 5. Los eies de las calles del  castro romano. 
que unen las puertas del castro con  los núcleos de 
población existentes ya en el p lano de la Mallorca 
romana, determinarán la formación del te j ido urbano 
actual. Obsérvese c o m o  el Kardo y la decumana 
corresponden a las dos vias principales en el p lano de 
las conexiones ciudad-isla: la via costera po r  una parte 
y la un ión de la ciudad con  el centro y la costa Nor te  
E n  el plano: 
1 - Primer recinto romano 
2 - Segundo recinto romano 
3 - Asentamiento del poblado p r im i t i vo  
4 - Caminos d e  salida de ciudad 
5 - Torrente 
6 - Acanti lado 
7 - Mar 

hacen 
pensar e n  cuatro manzanas de edif iciación de unos 
8 0  X 9 0  m .  E l  actual A rco  de la Almudayna ( D l  está 
perfectamente enfrentado el eje h ipotét ico d e  la calle 
que l o  atraviesa. La puerta d e  Valldigana (E l ,  demolida 
en 1640, presenta u n  retranqueo en el trazado de la 
calle actual que b ien  pudiera ser debido a la existencia 
d e  una puerta d e  factura musulmana (posterior po r  
tanto a la ejecución de la pr imi t iva cerca) y se alinea 
también perpendicularmente a la calle del trazado 
hipotét ico, enlazando con la puerta Ferrisa ( A l .  La 
distancia E-D entre las puertas Ferrisa y Almudayna se 
repite exactamente entre la calle que atraviesa la 
puerta principal del pr imer  recinto y la puerta Ferrisa. 

proponemos, en el que la prolongación de la 
Decumana máxima en ambos sentidos se 
transforma en la vía costera que todavía hoy se 
mantiene, mientras el Kardo máximo define ya 
lo que iba a ser el enlace de la ciudad con la 
parte norte de la isla. Los otros dos Kardos se 
alinean con las dos puertas al norte, mientras las 
decumanas menores coinciden con una puerta 
exterior y otra interior (precisamente la puerta 
principal del recinto de la Almudayna). Las tres 
puertas exteriores del primer recinto 
desembocan asimismo en calles de la parrilla, 
que resulta perfecta. 
Este primitivo campamento romano estaría 
pues formado por cuatro manzanas edificadas, 
además de la fortaleza primitiva, con una 
extensión total de unas 6,5 Ha., capaz de 
albergar por tanto a unas 2.000 personas, algo 
más de tres cohortes legionarias. 
Otra circunstancia que viene a apoyar esta 
hipótesis del trazado de la ciudad romana es el 
hecho de que l a  única puerta que nos queda, la 
llamada de l a  Almudayna (D), presenta una 
inclinación de unos 80" con respecto a la actual 
calle de l a  Almudayna, que la atraviesa 
oblicuamente, encontrándose sin embargo 
perfectamente enfrentada a la hipotética calle 
del trazado romano propuesto, que la 
atravesaría en sentido normal. 
Así pues, nos aparece definido el plano de la 
primitiva ciudad romana por tres calles en 
dirección N-S, cuyos ejes presentarían una 
separación uniforme de 86 m.. v otras tantas en . . 
dirección E-O, con una separación entre ejes de 
96 m. 
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Si bien es posible que el tamaño de las 
manzanas fuera exactamente éste, muy 
parecido al de otras ciudades de trazado 
conocido como Pavía (90 X 871, Lucca, 
Piacenza, Turín, etc. no puede descartarse la 
posibilidad de que existieran calles secundarias 
que dieran lugar a manzanas menores. Todo 
ello queda pendiente de comprobación 
definitiva mediante datos arqueológicos 
concretos. 
La deformación evidente del trazado que ha 
llegado hasta nosotros no es de extrañar si 
tenemos en cuenta las múltiples invasiones 
posteriores, interesadas en borrar esa "imagen 
del imperio" que el rígido trazado romano 
connotaba. 
Esta ubicación y trazado del castro romano de 
Palma resulta, por otra parte, el más adecuado 
desde los criterios conmúnmente aceptados por 
los planificadores romanos. En efecto: por una 
parte, el emplazamiento se nos presenta como 
el idóneo para su entorno: ocupando la cima 
llana del pequeño altozano, domina la entrada 
de la rada (hoy plaza de la Reina y paseo del 
Borne) al tiempo que resulta inexpugnable por 
el lado del mar. Por otra parte, el trazado del 
Kardo y decumana aparecen evidentes: la 
decumana, "secumdum solem decursum", de 
este a oeste, coincidiendo con la línea costera y 
prolongándose con los caminos "al borde del 
mar" que durante siglos constituyeron el enlace 
con las áreas y pueblos de la costa (calle San 
Alonso a Levante y Apuntadores y San Magín 
a Poniente y el Kardus, de Sur a Norte, 
paralelo al cauce del torrente y enlazando con 
los caminos hacia el Norte de la isla (hoy calles 
Palacio, San Miguel, 31 de Diciembre, carreteras 
de Valldemosa y Soller). 

9. Trazado de los cinco recintos amurallados de la ciudad. 

El trazado pues, del que se ha establecido una 
hiótesis razonada a partir de la precisa ubicación 
geométrica de las puertas del recinto, es 
también el más lógico, casi podría decirse que el 
único posible, por el que cualquier centuriador 
sensato se hubiera decidido después de 
reconocer con cuidado el terreno -roca, pinar, 
mar y matorral- todavía virgen veintiún siglos 
atrás. 

3. LA CIUDAD ARABE 
Tras la caída del imperio romano se produjeron 
frecuentes invasiones (vándalos, bizantinos, etc.) 
que con toda probabilidad no contribuyeron al 
florecimiento de la vida ciudadana. 
Las ruinas del castro romano permanecerán 
durante siglos semiabandonadas, así como los 
caminos que lo unían al resto de la isla. Pero 
van a ser precisamente estos caminos los que, 
siglos después de haber sido trazados, 

10. Granada, el Albaicin. 11 .  Baños árabes de Palma. 



12. Granada: el Albaicín desde la Alharnbra. 
constituirán el armazón sobre el cual se tejerá la 
trama viaria de la ciudad. 
En los siglos X, XI y XII, se produce la gran 
expansión urbana basada en el comercio, la 
piratería y la agricultura. (13) Tres fechas son 
importantes para comprender el proceso de 
construcción de la ciudad: 
Año 902. Invasión árabe. La ciudad se reducía 
al segundo recinto romano, probablemente 
deformado. 
Año 11 15. Asalto pisano-catalán. Según las 
crónicas existían ya el tercer y cuarto recinto. 
(14) 
Año 1229. Invasión catalano-aragonesa. El 
cuarto recinto es ahora el único que se 
mantiene. (1 5) 
Estos datos cronológicos sugieren algunas 
consideraciones sobre la génesis urbana. 

1. El área comprendida entre el segundo y 
tercer recintos es urbanizada exclusivamente 
por los musulmanes, puesto que se hizo 
necesaria la construcción de la cuarta cerca 
antes de la siguiente invasión. Su tejido urbano 
está construído sobre una red viaria 
caracterizada por: 
- Calles principales que alinean puertas del 2' 
y 3O recinto y que son los caminos que unían la 
ciudad romana con los puntos del interior de la 
isla. 
- Calles aue converqen hacia las puertas de 
salida de la ciudad. - 
- Calles secundarias que enlazan las anteriores. 
- Callejones estrechos sin salida, 
característicos de las ciudades musulmanas (El 
Cairo, Granada, Lisboa, etc.) 

2. El cuarto recinto debió edificarse,,como 
supone Pedro de Alcántara Peña, a finales del 
siglo XI, cuando ya se empezaba a temer un 
asalto pisano o catalán y cuando existían ya dos 
arrabales a extramuros del tercer recinto: el 
Puig de Sant Pere a poniente (al otro lado del 
torrente Exekin, junto a la cala existente en lo 
que hoy es la plaza de Atarazanas), y el de 
Sindicato y Calatrava a levante, en la parte alta. 
La reconstrucción del cuarto recinto debió 
responder, por tanto, a la necesidad de englogar 
estos dos barrios extremos. (16) 
3. En el momento de la invasión cristiana de 
1229, debían de existir extensas zonas 
intermedias escasamente edificadas y cruzadas 
por la red de caminos convergiendo hacia las 
puertas. 
4. La forma definitiva del cuarto recinto vino 
condicionada por e l  abastecimiento de agua a la 
ciudad. 
Los puntos 1 y 2 se deducen de datos históricos: 
trataremos de analizar el 3O y 4O que nos 





17. Convento de Santa Magdalena. 
de los cristianos la ciudad se podía dividir en las 
siguientes áreas diferenciadas: 
A)  Totalmente urbanizadas: 
- En la ciudad alta: ALMUDAYNA (2O 
recinto romano reformado) 
CALL, SAN FRANCISCO, SANTA EULALIA 
(entre 2O y 3O recinto) 
SOCORRO y CALATRAVA (entre 3O y 4O 
recinto) 
- En la ciudad baja: SAN NICOLAS 
(asentamiento del poblado primitivo) SAN 
JAIME y SAN PEDRO (entre 3O y 4O recintos). 
B) Escasamente urbanizados: 
CONCEPCION en la ciudad baja y SAN 
MIGUEL en la alta, ambos entre el 3O y 4O 
recintos. 

4. LA INVASION CRISTIANA: LA NUEVA 
CULTURA 
Sí es cierto que todo cambio en el hecho 
urbano presupone un salto cualitativo -la 
estructura de los hechos hace que las ciudades 
sean distintas en el tiempo y en el espacio- ello 
es también aplicable a la Ciutat de Mallorca 
cristiana engendrada por la Medina Mayurka 
árabe. La radical diferencia de criterios en 
cuanto al modo de vida y en cuanto a la 
relación individuo-medio que importaron los 
colonizadores cristianos, iba a modificar tanto 
la tipología arquitectónica (monumental y 
doméstica) como la urbana. 
Cuando Abú Yahía, el último valí de la ciudad, 
ofreció al rey invasor Jaime I de Aragón la 
rendición pacífica, el obispo de Barcelona y 
algunos caballeros catalanes exigieron que la 
ciudad fuera asaltada y los sarracenos 
exterminados (18). Así se hizo. Los datos 
arquitectónicos documentales que nos han 
llegado son escasísimos y no tenemos 
referencias exactas acerca del plano de la ciudad 
almorávide surgida en los siglos X I  y XII. Pero 
no es difícil imaginarla semejante al plano del 
Albaicin de Granada, la judería de Toledo o la 
Alfhama de Lisboa. El callejón sin salida que 
caracteriza el ambiente laberíntico de la ciudad 
musulmana y que en gran medida era utilizado 
como una defensa más del individuo frente al 
medio, buscando la máxima privacidad del 
espacio urbano, llega a ser un espacio 
semi-público que penetra la propia arquitectura 
y se confunde con ella. 
Si consideramos esta íntima relación entre 
edificio y calle que existía en la ciudad árabe, 
no es extraño que de la destrucción de la 
arquitectura se siguiese una distorsión 
importante en cuanto a los espacios públicos 
capaces de crear la imagen urbana más 
característica. Son los barrios periféricos, 
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de SU facharla, 1877. 





San Pedro y Sindicato, los que en esta 
devastación debieron correr con la mejor suerte 
y que, por tanto, nos han llegado en mejores 
condiciones de conservación en cuanto a su 
trazado viario, mientras los de Concepción 
y San Miguel mantienen las características 
musulmanas solo en el trazado radial de sus 
vías principales pero no en la menores, que no 
existían aún y que fueron incluídas en la 
operación de relleno edificatorio llevado a 
cabo según los cánones de los 
cristianos-catalano-aragoneses. Otros barrios 
más centricos como Santa Eulalia, San Nicolás 
y Almudayna fueron probablemente los más 
afectados por reformas tanto en cuanto a 
tipologías edificatorias como en lo referente 
al plano viario. 

Entre las contribuciones de la nueva cultura al 
proceso de reutilización de la ciudad, es de 
notar la intervención de los recintos 
conventuales que, con su implacable proceso 
fagocitósico del tejido circundante cooperaron, 
potentes, a la creación de desajustes irreparables 
en la estructura urbana interior. Sería 
interesante un estudio detallado de esta 
intervención. En algunos conventos de la 
ciudad se conservan todavía calles enteras, con 
sus casas, absorbidas por el reducto conventual 
(San Jerónimo, Sta. Magdalena, Sta. Clara, etc.) 
Es de notar también que si hasta ahora la 
imagen más clara en cuanto a símbolo 
representativo de la ciudad había 
correspondido a la fortaleza romana (convertida 
en palacio de los valíes), que a la vez había 

sido el foco generador de la ciudad, ahora va a 
tener que ceder su valor significativo a otro 
edificio totalmente moderno, de proporciones 
gigantescas que, naturalmente, no ha 
intervenido en el proceso creativo de la ciudad 
y que, además, se construirá junto a la 
antiquísima fortaleza. Este edifico, la catedral 
gótica, será también uno de los más bellos del 
mundo. (19). 

5.  LA MURALLA RENACENTISTA 
El cuarto recinto árabe fue aprovechado 
todavía durante varios siglos después de la 
conquista. 
El quinto y último, obra del ingeniero italiano 
Jacobo Palearo, se comenzó a construir a 
mediados de siglo XVI  e incluía, como parte 

26. Pl,irio d e  la ciudad en 1750 



del proyecto, el desvío del torrente Exekin 
(peligroso por sus riadas) haciéndolo 
desembocar fuera de la ciudad, junto al Puig de 
Sant Pere. Ello dará lugar a algunos de los 
espacios más característicos de la ciudad: la 
Rambla, la Plaza del Mercado y el Borne (20). 
El proyecto de Palearo es un intento de adaptar 
a una ciudad de trazado medieval una 
fortificación que responde más bien a la idea de 
ciudad estelar renacentista. Palearo ("Fratin"), 
que conocía sin duda las enseñanzas muy 
anteriores de León Batista Alberti y Giorgio de 
Martino, rodeó la ciudad de un cinturón rígido 
cuyo diseño respondía más a una pauta 
compositiva, sin excesivo respeto por el 
funcionamiento de la estructura urbana, que a 
una voluntad de prever y resolver los desajustes 

futuros. El acople forzado dará lugar a la lógica 
aparición de tensiones: el nuevo recinto se 
adapta casi por completo al perímetro del 
anterior (el 4 O )  al que utilizará como encofrado 
interior, pero no alinea sus puertas con las 
antiguas que ahora servirán para dar acceso a los 
baluartes de la nueva fortificación. Con ello, el 
tejido viario interno que había aparecido 
precisamente en función de estas puertas, va a 
sufrir una mutilación violenta que obligará 
a difíciles reajustes, y lo mismo sucederá con 
los caminos a "extra-muros" que conectaban 
con la ciudad a través de las puertas del recinto 
árabe. El plano de Garau, de 1644, en el que la 
nueva muralla está todavía incompleta, ilustra 
perfectamente el conflicto. 
La segunda incoherencia, más disculpable, del 

proyecto de Fratin fue la de no aumentar el 
perímetro de la ciudad planificando un área 
urbana que hubiera sido capaz de conectar la 
ciudad medieval con la nueva muralla 
renacentista (tal como sucedió, por ejemplo, en 
Niza, Edimburgo o Amsterdam) (21). Hay 
que decir, en descargo de Palearo, que los siglos 
que precedieron a la ejecución del proyecto 
fueron ciertamente oscuros en lo que se 
refiere al crecimiento económico y demográfico 
de la ciudad, y que era difícil prever que los 
tiempos iban a cambiar antes de la terminación 
de la muralla. Fratin amplió únicamente una 
estrechísima franja en la parte de poniente, 
junto al Puig de Sant Pere (s'Hort d'en Moranta) 
y aún así no lo hizo tanto por responder a la 
previsión de aumentar la superficie de suelo 

27. Plano de la ciudad en 1760 



28. Ciutat de Mallorca, 1831 
urbanizable como por mantener la unidad 
formal de su proyecto. 
Una de las consecuencias de este 
constreñimiento espacial ante la necesidad de 
responder al crecimiento demográfico 
producido sobre todo en los siglos 
XV l l l  y XIX (22), fue el crecimiento 
en vertical de los edificos. La evolución de 
las tipologías de la arquitectura doméstica 
se verá directamente afectada e iniciará una 
carrera de etapas tendente, por una parte, 
al máximo aprovechamiento del espacio 
arquitectónico existente (transformación 
de altillos, cobertizos y porches en 
viviendas) y, por otra, al máximo 
aprovechamiento del suelo (relleno de los huertos 
sin edificar y adición de pisos en altura) (23). 
La serie de tipos aparecidos sobre todo en las 
casas de pisos para viviendas, es muy ilustrativa 
a la hora de establecer las áreas diferenciadas de 
la ciudad, como también lo es el análisis del 
tipo de casa señorial con patio (24) y de la 
estructura socioeconómica que las hacía 
posibles. Todo esto debe formar parte de un 
estudio profundo de la ciudad pero no 
entraremos ahora en ello. 
A estas dos congestiones, una de infraestructura 
viaria y otra espacial, vino a suceder una 
tercera, que daría al traste con la muralla: la 
de la infraestructura sanitaria. Las deficiencias 
higiénicas a mediados del XIX llegaron a 
límites alarmantes (25). 
En el año 1873, el Presidente de la República 
decreta el derribo de una parte de la muralla, 
que se llevó a cabo, como ocurrirá con todo el 
resto (excepto la parte que queda), sin el 
menor cuidado por conservar siquiera lo 
posible ni de ella ni de las puertas árabes (26). 
Habían pasado ocho siglos desde la 
construcción del 4O recinto, musulman, de 
perímetro casí igual al último, el renacentista 
de Palearo. Ahora se abrían las nuevas 
posibilidades. La operación de derribo 
concluyó en los años 1910-20. La ciudad se 
despidió así de su prolongado letargo del que 
iba a despertar, de manera violenta, con el 
advenimiento de una peculiarísima Revolución 
Industrial que se presentará, al filo de los años 
50, disfrazada de turista nórdica. La rotura del 
cascarón que supuso a nivel material el derribo 
de las murallas, no pudo verse acompañada de 
un análogo desarrollo cultural y político. La 
arcaica estructura socioeconÓmica que 
soportaba la isla, más medieval que moderna, 
más feudal que capitalista, no iba a ser capaz 
de asimilar el fastuoso desarrollo que se 
avecinaba y que acabaría por crear un nuevo 
cinturón, una nueva muralla. 

m - .  
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79 I'lan de Ensanche de Calver. 1901 



6. LOS PLANES DE REFORMA Y 
ENSANCHE EN EL XIX Y XX 

Las características que más definieron la 
actividad de reforma urbana en el casco viejo 
de Ciutat de Mallorca durante el siglo XIX 
vienen influidas, tanto por los planes de 
reforma interior seguidores de las corrientes 
urbanísticas europeas de apertura de grandes 
vías, como por el proceso de desamortización 
(27) que afectó a los bienes de la Iglesia que 
ocupaban una superficie importante de la 
ciudad. Aquí destacaremos algunas de las 
reformas más significativas. 
A)  El derribo del convento de Santo 
Domingo (incluída su iglesia gótica) (28) 
permitió la apertura de la calle Conquistador, 
vía capaz de absorber un cierto tráfico y que 
serviría de unión entre la ciudad alta y baja. 
El convento de los Mínimos (San Francisco 
de Paula) dejó sitio a los actuales jardines de 
la Glorieta en la Plaza de la Reina, mínimo 
espacio verde. El de la Consolación es hoy 
la Plaza de Quadrado y el del Olivar es 
también un espacio abierto, no verde. 

30.Trazado de la ieloii i ia qiio(lio l i i (~ .~ i  .i 1.1 .11)i:i l i l ici En 1863 se abre la Plaza Mayor, intento 
de la calle Colom y la Plsl ;~ Mayor ti;lcia 1850. sol~iri  el tardío de adscripción al conocido tipo 
primitivo trazado, (de "La Reforma de Paliiia", C; 
Alomar). urbano, que en este caso toma más como 

modelo la Plaza Real de Barcelona. 
Quizás la reforma más interesante del XIX 
es la apertura de la calle Colom (1862) que 
recupera y amplía una conexión viaria 
existente ya en el plano árabe (29), y que se 
nos presenta como una pequeña "gran vía" 
de unión entre las plazas Mayor y Cort, y como 
continuación de la también reciente calle de 
Conquistador, completando el discreto 
"sventramento" decimonónico del casco 
antiguo. Aunque la nueva calle no se adapta 
a la tipología viaria ni edificatoria del área en 
que se asienta, consigue integrarse en ella sin 
distorsionar excesivamente la imagen de las 
áreas inmediatas. 
6) La historia urbana de Palma en la segunda 
mitad del XIX vendrá ligada a las 
personalidades de Eusebio Estada y Pedro de 
Alcántara Peña. 
El ingeniero de caminos y hombre político 
Eusebio Estada publica en 1885 su libro "La 
ciudad de Palma", con el subtitulo "Su 
industria, sus fortificaciones, sus condiciones 
sanitarias, su ensanche". En él analiza la 
problemática urbana que se había ido 
agudizando a lo largo del siglo: la difícil 
expansión de la ciudad coartada por la 
existencia de las murallas, se agudiza por el 
impedimento, según ordenanzas militares, de 
edificar en un radio de 1.250 metros 

alrededor de las mismas, lo que impedía el 
desarrollo de una posible zona industrial. 
Estada denuncia además la deficiente 
infraestructura sanitaria que creaba unas 
insostenibles condiciones de higiene. 
La intervención personal de Estada en 1895 
ante el gobierno de Maura es definitiva para 
la obtención del permiso de derribo de la 
muralla, que no llegará hasta 1901. 
El topógrafo, poeta e historiador de la ciudad, 
Pedro de Alcántara Peña lleva a cabo en 1880, 
por encargo del Consistorio, el plano 
topográfico de la ciudad amurallada y sus 
alrededores (en analogía con Cerdá, que levantó 
el plano topográfico de Barcelona en 1857). 
que servirá de base al proyecto de ensanche que 
había de sacarse a concurso poco después y que 
se adjudicará al presentado por el arquitecto 
Bet nardo Calvet (30). 
El Plan de Ensanche de Calvet (1901) significó 
la responsabilidad extraordinaria de configurar 
la base morfológica de la ciudad moderna que 
tendrá que hacer frente al desaforado 
crecimiento económico y demográfico del siglo 
entrante. Calvet, al que se ofrece por primera 
vez en la historia ciudadana la posibilidad del 
Proyecto de Ensanche como ciudad alternativa, 
partirá de la base física formada por el núcleo 
de ciudad antigua amurallada y una serie de 
arrabales a extramuros, más o menos alejados 
del núcleo, (aparecidos casi todos durante la 
segunda mitad del XIX), como son Espanyolet, 
I'Hostalet (plano 1883), Ca'n Capes (plano de 
1892), La Soledad (plano 18911, El Molinar (plano 
de 1868), Santa Catalina (1869) y otros que 
no siempre se adaptan a planes de ordenación 
aprobados. 
La propuesta de Calvet significa un intento de 
conjugar la malla de calles rectangular con 
el radiocentrismo que casi venía impuesto por 
el desarrollo de la ciudad vieja. El ensanche 
englobará y asimilará alguno de los planes ya 
existentes de trazado rectangular y se 
diferenciará claramente de la ciudad antigua, 
no modificada por Calvet, mediante un 
elemento de soldadura, las avenidas de ronda, 
que envolverán a la ciudad vieja ocupando el 
espacio que dejará libre la demolición de las 
murallas. Este cinturón, única vía rápida de 
circulación de la ciudad, será la barrera que 
diferenciará claramente la imagen de la ciudad 
antigua de la nueva. 
El plan Calvet, cuyo antecedente más próximo 
quizás haya que buscarlo en el proyecto 
realizado para el ensanche de Barcelona por 
Rovira y Trías en 1859, se ha manifestado 
insuficente para afrontar el desarrollo a que 
daría lugar la incipiente industria turística. 





32.Plan de reforma interior. (ti. Aloirisi, 1943) 

34. Reforma correspondiente a la Apertura de la 
Avenida de Jaime I I I  y zonas adyacentes, única llevada 
a término del plan Alomar. 

destrucción del casco que de haberse llevado a 
cabo, habría deteriorado considerablemente el 
plano antiguo. 
La reforma de mayor importancia de las 
llevadas a término dentro del Plan Alomar fue 
la apertura de la Avenida Jaime III, "vía de 
penetración hacia el centro" que incluía la 
urbanización de una parte de los barrios 
adyacentes (32). La avenida es hoy, en su parte 
baja, una vía doble-pantalla, tras las que se 
encuentran barrios de morfología muy 
diferente a la que su pudiera intuir de la 
contemplación de la avenida: a un lado el de 
San Felio y San Pedro y al otro los de 
Concepción y San Jaime, todos ellos en 
iniciado proceso de degradación. 
A diferencia de lo ocurrido con la calle Colom, 
Jaime I II es una avenida nueva, que no se 
integra con el contexto anterior y que dispone 
de una imagen autonoma, a semajanza de la 
vía Layetana de Barcelona y muchas de las 
calles de París, resultado de las reformas del 
siglo XIX. 
En resumen, el crecimiento ciudadano que se 
derivó del aumento demográfico y 
económico en el siglo XX, y la 
nodescentralización patente en el Plan Calvet 
de 1 .gol, implicó una sobreactividad forzada en 
algunas áreas del casco viejo. La solución Alomar 
sugiere todo un criterio de actuación sobre los 
centros históricos al intentar "adaptar 
morfologicamente el casco viejo a las nuevas 
necesidades", ya que ello supone 
necesariamente su transformación y no su 
conservación. En este aspecto, el plan Alomar 
no resuelve los problemas planteados en el 
casco viejo por el Plan Calvet sino que se nos 
presenta como la culminación del mismo: 
al tratar de "descongestionar" el centro 
antiguo mediante la apertura de grandes 
vías se aumentan sus "posibilidades de 
utilización" con lo que la congestión no sólo 
no desaparece sino que aumenta 
proporcionalmente a dichas posibilidades. 
Jaime III, aún siendo una excelente muestra de 
arquitectura viaria urbana, es ahora una de las 
zonas más congestionadas de la ciudad. La 
"posibilidad de utilización" que comportó ha 
sido bien aprovechada por el capital que ha 
saturado la zona de grandes almacenes, bancos, 
tráfico, polución. Con el pretexto de 
descongestionar el casco se ha creado la 
congestión definitiva. (33). 
El criterio de intervención sobre el centro 
histórico no parece pues que deba ser tanto 
el de transformar su morfología para 
adaptarlo a unas nuevas -e hipotéticas- 
funciones, (tráfico, terciarización) como el 

de liberarlo de algunas de estas funciones para 
hacer posible la conservación de su morfología 
arquitectónica y social (34). 
Con todo, el plan Alomar en conjunto supuso 
en su momeno, una notable aportación 
urbanística de cuya experiencia debe salir 
beneficiada la ciudad. En su plan de 
Extensión propone una nuclearización en la 
zona del Ensanche Calvet tendente a crear 
polos terciarios de atracción capaces de reforzar 
la personalidad y autonomía, hasta ahora 
vaporosa y difusa, de los diferentes barrios. 
Este Plan, pionero de los realizados 
posteriormente en otras ciudades europeas (351, 
constituía sin duda una superación del método 
de zonificación racionalista y, de no existir el 
lastre del plan Calvet, probablemente hubiera 
supuesto una solución efectiva para 
descongestionar el Centro Antiguo. 
D) Entre los años 1950 y 1960, se inicia un 
apabullado crecimiento económico, sin 
antecedentes en la historia de la isla, basado 
exclusivamente en la industria turística. Los 
planes de ordenación de la ciudad, apoyados en 
la estructura insuficiente del Ensanche Calvet 
y el Plan de extensión de Alomar, se ven 
impotentes para contener el caos urbanístico 
que se hace patente de año en año. En 1963 el 
Ayuntamiento de Palma redacta un Plan 
Municipal acompañado de Ordenanzas con la 
voluntad básica de "frenar el desorden" para 
lo cual propone una "zonificación" y una 
"limitación del crecimiento" (36). En él se 
establecen siete categorías de "zonas 
residenciales" para el Ensanche y dos 
categorías para el Casco Antiguo, además de 
otras zonas no residenciales (industrias, espacios 
libres, etc.). 
En 1964, se aprueba la declaración de Conjunto 
Histórico-Artístico para el Casco Antiguo de 
Palma. La protección -teórica- está 
graduada en tres zonas: de defensa, de respeto, 
y zonas especiales. 
E) La revisión del Plan General de Ordenación 
de la ciudad, llevado a cabo por el Arquitecto 
catalán Ribas Piera hacia 1970 puede 
considerarse como un intento de reforzar, en el 
área del ensanche, la idea de zonificación (" ... El 
presente Plan ha adoptado la solución de 
acogerse a la rígida zonif icación como mal 
menor..."). 
En cuanto al Casco Viejo, el Plan Ribas Piera 
propone asimismo la realización de algunas de 
las reformas no llevadas a término en el Plan 
de Reforma Interior de Alomar: la unión de la 
ciudad alta con la baja mediante la apertura de 
una "vía rápida" y la apertura de otra "vía 
rápida de unión de la Plaza Mayor con las 





38. Til>olo!lia gótica irril~or t;id;i (ioi los catalanes en  el 
siglo X I I I .  tst;~ílo actii?il. 

39. La casa andaluza, tipología tradicional en Mallorca, 
se reconstruye todavía. A l  fondo la casa gótica y un 
moderno edificio que destruye la alineación en altura. 

yuxtaposición, de dos tipos edificatorios 
claramente diferenciados. Por una parte, la 
casa gótica catalana: fachada estrecha, solar 
profundo con jardín o huerto posterior, arco 
de medio punto a la entrada y una ventana 
pequeña en la planta superior; y por otra, 
la casa mora, que todavía hoy se edifica no solo 
en Mallorca sino también en el Norte de Africa 
y en el resto del área ocupada por el Al-Andalus 
en los siglos X-XI-XII (Alicante, Murcia, 
Andalucía) y que sin duda deriva del tipo de 
casa romana, probablemente mantenida 
en el norte de Africa desde la caída del 
imperio: desarrollada en planta baja, con 
fachada bastante más ancha que la anterior 
(unos IOm.), con acceso central y aberturas a 
ambos lados correspondiendo a la clásica 
división tripartita en planta y recorrido axial 
desde la puerta de acceso hasta el patio o 
huerto posterior. 
Una estadística superficial nos permite observar 
como, todavía hoy en los pueblos de raíz 
colonizadora musulmana (Muro, Binissalem, 
Sineu, Biniali, etc.), la segunda tipología es 
claramente dominante mientras en aquellos 
que recibieron la impronta de las "Ordinacions" 
del catalán Jaime I I domina la parcela estrecha 
y la casa gótica. 
De nuevo "arabismo" y "catalanismo" como 
rasgos permanentes. L a  influencia musulmana 
aparece mucho más presente de lo que 
comúnmente se acepta, lo cual no es de extrañar 
s i  pensamos que la cultura "oficial" a partir 
de 1229 ha sido, lógicamente, la impuesta por 
los últimos invasores. 

El significado que estos datos pueden suponer 
para un análisis del origen y la naturaleza de la 
cultura mallorquina actual han sido hasta ahora 
olvidados por antropólogos, historiadores, y 
arqueólogos, más preocupados por recuperar 
datos escritos o sepultados. La arqueología 
"de superficie" que supone el análisis de las 
tipologías de la vivienda tradicional parece 
suministrar respuestas demasiado "a la vista" 
para ser consideradas de valor. 

Es evidente que en las áreas de la Ciutat de 
Mallorca ya urbanizadas por los almorávides y 
almohades antes de la invasión cristiana, se 
asistiría a partir de 1229, a un lento proceso de 
substitución del tipo musulmán de vivienda 
por el gótico catalán, mientras en las áreas de 
"nueva edificación", en los barrios más 
extremos se implantaría directamente el tipo 
gótico. Parece pues claro que en la "Ciutat" 
de los cristianos convivirían los dos tipos de 
vivienda, y aún hoy es posible, para un 
observador atento, apreciar el resultado de la 

evolución paralela de ambos tipos al crecer en 
altura. 
El plano de Garau, de 1644, si bien no es muy 
fiable en cuanto a la exactitud de la 
arquitectura doméstica dibujada, nos muestra 
edificios y calles muy semejantes a los de los 
pueblos del interior; es pues sin duda en estos 
pueblos donde encontramos una buena 
aproximación al aspecto de la Ciutat medieval 
-viviendas en planta baja y piso, con jardín o 
huerto posterior, abundancia de espacio verde 
en el interior de manzana, muros de 
cerramiento delimitando con precisión el 
espacio público-- más que en el actual Centro 
Histórico, que ha llegado hasta nosotros 
congestionado en altura y ocupación por causa 
del constreñimiento espacial que la muralla 
impuso durante el siglo XIX. 
Madyna Mayurka, Ciutat de Mallorca, 
fue pues una ciudad que con una extensión 
de 90 has. y una población de unos 25.000 
habitantes no sufría restricciones ni de espacio 
vital ni de asoleamiento en las viviendas y 
disponía de una estructura de espacios públicos 
a escala humana, calles y plazas, aptos para l a  
relación social y el encuentro. 
No sucede lo mismo con las modernas periferias 
de la ciudad. La especualación y la falta de 
rigor en el planeamiento posibilitaron la 
aparición de estas periferias (desde los barrios 
extremos de la ciudad a los turísticos de Palma 
Nova, Magalluf, etc.) que no se caracterizan 
sino por la desolación. 
Es claro que el llamado "estilo internacional" 
supuestamente aplicable a todos los países 
y a todas las culturas, ha venido a sustituir 
lo que durante siglos fueron "nuestras" 
casas y "nuestras" ciudades, y tiende a 
aproximarnos a una "cultura universal" (quizás 
americana, quizás ninguna), alejándonos -si es 
que es verdad aquello de que "somos" lo que 
"hemos sido"- de nosotros mismos. 
Ante esta pobreza de significados y de 
sugerencias que las Nuevas Ciudades aquí 
ofrecen, la recuperación del modelo de la 
Ciudad Histórica aparece, cada vez más, no solo 
como una posibilidad de lectura historicista, 
o como un ensayo de investigación arqueológica, 
o como la revalorización de una evidente 
riqueza cultural -todo lo cual es motivo 
suficiente para propiciar una decidida política 
de conservación y revitalización- sino también 
como una propuesta alternativa. 

Ciutat de Mallorca 
Febrero de 1976 



NOTAS 

1. La historia urbana de Ciutat  de Mallorca anterior 
a la conquista cristiana de 1.229 nos es bastante 
desconocida. E l  poema pisano "liber Maiolichinus" 
d e  1.1 15 es quizá el documento histórico más 
antiguo que  describre la ciudad. E l  "L l ibre del 
Repart iment" de 1.230 establece el reparto de la 
ciudad entre los caballeros cristianos que  acompañaron 
al conquistador Rey  Jaime l. E n  estos dos documentos 
históricos se basarán los posteriores trabajos de 
investigación. 
A q u í  recogemos datos de los trabajos de José 
Quadrado, An ton io  M .  Alcover, D .  Zaforteza 
Musoles. Pedro A .  Peña, G. Alomar Esteve y 
G.  Roselló Bordoy entre otros. 
Una documento histórico impor tante será el plano 
Presbítero Garau. (1.644) 

2.  V id .  Pedro d e  A .  Peña, "Antiguos recintos 
fort i f icados de la Ciudad de Palma". Ed. Mallorquina, 
Palma 1.956. 

3 .  V i d .  G. Roselló Bordoy "Los siglos oscuros d e  
Mallorca". 

4. V id.  L .  Torrés Balbás: "Aspectos de las ciudades 
hispano-musulmanas" Revista del Inst i tu to Egipcio 
de Estudios Islámicos, (Madrid, 1.954) 

5 .  Plano topográfico obtenido del l ibro "La reforma 
de Palma" de G. Alomar Esteve., (Palma, 1.950). 

6. V id.  D .  Zaforteza Musoles "La Ciudad de Mallorca" 
t o m o  I (Palma 1.954). 

7. Traducción de García y Bel l ido. "España y los 
españoles hace dos m i l  años, según Estrabón". 
(Madrid. Espasa Calpe, 1.945). 

8 .  Traducción de García y Bel l ido: "La España del 
siglo I de nuestra era" (Madrid. Espasa Calpe, 1.947). 

9.Strabón. 111 5-1. 

10. V id .  G. Rosselló Bordoy :  "Mallorca musulmana". 
Palma, Ed. Mascaró Pasarius. 1973. La teoría 
desarrollada por  Rosselló Bordoy sobre la localización 
de la ciudad romana en el barr io del Call y Calatrava 
ha sido sin embargo desmentida por  hallazgos 
arqueológicos posteriores. 
V id.  Fu r ió  Sastre, An ton io :  "Carta h is tór icocr í t ica 
sobre el lugar donde estuvo situada Palma durante 
la dominación romana" Guasp, 1835. Palma. 

11. V id.  Francisco Estabén Ru iz :  "La Almudayna" 
(Palma, 1.975). 

12. V id.  Pedro de A,  Peña: "Antiguos recintos 
fortificados de la ciudad de Palma". Ed. Pons, Palma 
1.956 
(Resumen histórico del  urbanismo en España, 
Madrid, 1954)  

13. V id.  G .  Rosselló Bordoy:  "L'islam a les illes 
Balears" (Ed.  Daedalus, Palma 1.958). 

14. La descripción de la ciudad en 1.1 1 5  nos ha 
llegado a través del "Liber Maiolichinus", poema 
anónimo escrito en el año del asalto pisano. 

15. E l  "Ll ibre del Repart iment" escrito en 1.230 nos 
da la visión del estado de la ciudad musulmana el año 

descifrable debido a las múl t ip les transformaciones 
posteriores y a la nomenclatura árabe empleada en el 
"Ll ibre" al referirse a los monumentos y calles que 
t o m a  como referencia. Ver  en este sentido: "División 
de la Ciudad según el l i b ro  del  Repart imiento" por  
J.M. Ouadrado, Palma 1.956. y también "El códice 
lat ino arábico del Repart imiento de Mallorca" de 
Jaime Busquets. 

16. La caída del Cal i fato y la aparición de los Reinos 
de Taifás (principios s. X I I  y la caída d e  los 
almorávides en la península (mediados s. X I I )  
or iginaron probablemente la venida de refugiados 
inmigrantes a la  isla, que  se instalarían en estos 
arrabales. Mallorca fue el ú l t i m o  reducto del imperio 
almorávide hasta el 1.203, año d e  la conquista 
almohade. 

17.Restos de esta acequia podemos encontrarlos aún 
hoy  en las afueras de la Ciudad. La calle de San Miquel  
se l lamó hasta hace poco "Caner de Sa Siquia" y 
todavía puede verse en el plano de Garau de 1644. 

18.A.  Ribas de Pina: "La conquista d e  Mallorca" 
Palma 1934.  

19.Sorprende el emplazamiento forzado del edif icio 
d e  la  Catedral, entrando, su ábside, casi en col isión con  
la mural la. La explicación puede venir dada por  el 
hecho conocido de que  la Catedral se construyó sobre 
una antigua mezquita musulmana que fue ut i l izada 
c o m o  iglesia inmediatamente después de la conquista; 
l o  cierto es que la Catedral gótica de Palma es quizás la 
Única e n  el mundo  que  mira exactamente hacia la 
Meca, l o  cual n o  deja de ser significativo e n  cuanto al 
pasado cultural de la ciudad. 
Obsérvese como, en cambio, el campanario, cuya base 
se sabe de construcción anterior al propio edif icio de 
la Seo, se encuentra perfectamente alineado con  el 
trazado d e  la ciudad romana. 

20 .V id .  D .  Zaforteza Musoles: "La Ciudad de 
Mallorca". Palma 1954.  

2 1  . V .  Lewis Mun fo rd :  "La ciudad en la historia". L o  
mismo ocurr ió  en algunas ciudades amuralladas 
italianas.en los siglos X V I  y X V I  l. Ver en este sentido: 
L .  Benevolo: "La c i t tá  italiana nel Rinascimento" 
( I I  Pol i f i lo, Milán, 1969) .  

22 .V id .  B.  Barceló Pons: "Evolución reciente y 
estructura actual de la población en las Baleares". 
Madrid-l  biza. 1960.  
La inmigración producida durante la Guerra de la 
Independencia llegó casi a doblar la población de la 
ciudad. De  esa época son muchas de las adiciones de 
pisos sobre azoteas de los edificios del casco viejo. 

23.EI  ún ico estudio t ipológico realizado en el campo 
de la arquitectura doméstica es el expuesto en el 
Colegio de Arquitectos d e  Palma con  mot i vo  del A ñ o  
Europeo del Patr imonio Arquitectónico. (Exposición 
Puig de Sant Pere, O toño .  1975) .  

24.  Luis R ipo l l :  "Los patios señoriales de Palma". 
Palma 1951. 

25.Eusebio Estada: "La ciudad de Palma". (Palma 
1885) .  

26.Jaime Escalas: "Aquella ciudad de Palma". (Palma 
1954) .  

27.Vid.  Juana Ferragut Bonet: "La Desmortización de 
Mendizábal en Mallorca (1836-1846). 
B.O. de la Cámara de Comercio l. y N. Palma, Dic.-74. 

Mallorca, se comenzó a edificar inmediatamente 
después de la conquista sobre una anterior mezquita. 
La iglesia gótica, edificada entre 1296 y 1359  era obra 
del arquitecto Jaime Fabra, que intervino también e n  
la construcción de la Catedral de Barcelona. 
V .  "Historia general del Reino de Mallorca" por  los 
cronistas Juan Dameto, Vicente M u r  y Gerónimo 
Alemany.  Guasp, 1841, Palma. 
V .  Joaquín Ma Bover: "Estudios arquitectónicos del 
convento d e  Sto. Domingo". Guasp, 1843. Palma. 
V .  Gaspar Melchor de Jovellanos: "Conventos de Sto. 
Domingo y San Francisco". Palma, 1945. 

29.Vid. G .  Alomar Esteve: "La Reforma de Palma" 
(Palma 1950) .  

3O.Vid. Calvet, Bdo.: "Proyecto de Ensanche, 1897". 
Amengual y Muntaner, Palma 1909. 

31 .V id .  Bennazar, Gaspar.: "La Reforma de Palma, la 
sec." (Palma, Tous, 1918). 
V id.  Aleñá, Jaime,: "Reforma de Palma, 
Anteproyecto", (Amengual y Muntaner. Palma, 1916) .  
V id .  Forteza Piña, Guillem,: "La urbanització de 
Palma", (Estampa Soler Prats, 1931 ). 

32.Vid. G .  Alomar Esteve: "La Reforma de Palma" 
(Palma, 1950) .  

33.En la mayor ía de las intervenciones de este t i p o  
ocurridas en nuestro país en el presente siglo, estos 
procesos especulativos n o  aparecieron como una 
consecuencia de la apertura de la vía de penetración 
sino que dicha apertura formaba ya parte del proceso 
especulativo. 
V id .  "Contr ibución a la teoría de Urbanización 
capitalista". Dep. de Geografía Universitat Autónoma.  
Barcelona, 1974. Y de Horacio Capel "Capitalismo y 
Morfo logía urbana de España", Barcelona, 1975. 

34. La concentración excesiva d e  la actividad terciaria 
en algunas zonas del centro histórico, desborda las 
posibilidades de su estructura física "obligándole a 
transformarse" y posibi l i tando operaciones 
especulativas de proporciones considerables. Las 
propuestas de la urbanística italiana reciente van 
dirigidas a evitar este t i po  de intervención, 
planteándose la búsqueda de aquella estructura 
funcional y física del casco que haga posible su 
conservación y revitalización. Ver en este sentido: 
"Centri storici, questione aperta" de Carlo Carozzi y 
Renato Rozzi  (Donato, Bari, 1971) .  
"L'intervento públ ico nei centr i  storici" (Mulino, 
Bologna, 1973). 
"Bologna: pol i t ica e metodologia del restauro nei 
centr i  storici"de P. Cervellati y R .  Scannavini (Mulino, 
Bologna, 1973) .  

35.EI Plan de Sir Patrick Abercombrie para Londres, 
es de 1950. 

36.Esta " l imitación del crecimiento" exist ió solo en 
cuanto a la ocupación de nuevas áreas urbanizables, 
impuesta, según el propio Ayuntamiento po r  las 
limitaciones presupuestarias del Consistorio que  
impedían una ampliación de la red de infraestructura 
urbana. Pero n o  exist ió ta l  l imi tac ión en cuanto a la 
volumetría edificable que fue considerablemente 
aumentada respecto al anterior plan vigente. E n  este 
aspecto, como ha d icho Giancarlo D i  Carlo: "II 
r ispetto planimetr ico del centro e delle altre aree giá 
edificate n o n  significa r ispetto dell 'ambiente e freno 
alle speculazioni: gl i  a l t i  indici  d i  edificazione 
significano possibilitá d i  riconstruire ovunque 
cambiando I ' a s ~ e t t o  e la scala della cittá". (Rimin i .  u n  

de la conquista catalana, aunque dif ici lmente 28.EI  convento de Sto. Domingo, el más antiguo de piano t ra  presente e fu turo,  Parametro, oct.  75 ) .  




