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El puerto y la bahía de Palma

Mientras esperamos que el rápido embarque con
destino a Eivissa tenemos a oportunidad de observar al-
gunos elementos importantes y significativos de la ciu-
dad de Palma y su bahía.

Portopí. Antiguo puerto de origen romano que,
durante la Edad Media y parte de la moderna, combinó
funciones con el puerto de levante. Más resguardado del
mal tiempo que la abierta bahía, era utilizado sobre todo
a partir de octubre mientas que en verano se frecuenta-
ba más el puerto de levante.

El puerto entra en decadencia a partir de las exi-
gencias de la navegación moderna hasta que en 1927 se
instala la compañía CAMPSA y, durante la guerra civil
española, adquiera su actual función militar.

Torre de Senyals de Portopí. Construida con fi-
nalidad defensiva del puerto en el siglo XIII se convirtió
en faro desde la construcción del castillo de Sant Carles
en 1612.

FIGURA 1: Portopí
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 2: Torre de
Senyals de Portopí

FUENTE: Archivo GIST
(2005)

Torre de Paraires. Reconstruida sobre una base
romana en el XIV, juntamente con la torres des Senyals, a
la que se unía con una cadena, defendía la entrada a la
rada de Portopí. En el siglo XIV se reconstruyó totalmen-
te sobre una base de época romana y entre los siglos XV

y XVII sirvió de laza-
reto hasta que en
1875, al perder sus
antiguas funciones,
fue subastada.
Pese a ser monumen-
to histórico artístico
desde 1876 no se ha
librado de la agresión
arquitectónica de sus
construcciones veci-
nas.

FIGURA 3: Torre de Paraires
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Castell de Sant Carles. Construido en 1612 con
la finalidad de defender la bahía, se llamó inicialmente
castillo de Portopí y sustituyó un antiguo faro. Debe su
nombre al virrey de la época y fue ampliado en 1663 con
la construcción de cuatro baluartes. Durante la guerra
civil se instaló en el castillo una batería antiaérea y des-
de 1981 alberga el museo militar de San Carlos. Ha servi-
do de hospital y de prisión de jefes y oficiales hasta
1995.

Passeig Marítim. Construido entre 1944 y 1960
y desdoblado entre 1962 y 1972, sus más de 3 Km han
supuesto un cambio
trascendental de una de
las principales fachadas
marítimas de la ciudad
de Palma. La vía, des-
tinada en un principio
a conectar Portopí con
los muelles de levante,
se construyó sobre una
primera línea que, des-
de principios del siglo
XX, ya tenía función
turística. El desdoblamiento de 1972 convirtió la vía en
un gran colector puerto-aeropuerto lo que acabó
minorizando la actividad turística para ganar en función
residencial a partir de la masiva conversión de su planta
hotelera en apartamentos.

La inauguración de la vía de cintura en 1991, al
conectar puerto y aeropuerto circunvalando la ciudad,
se justificó arguyendo la recuperación ciudadana de un
espacio que el gran flujo de tráfico ponía casi única-
mente al servicio de los conductores. Más de una década
después de aquella inauguración la realidad es que ahora
se dispone de dos grandes colectores puerto-aeropuerto
y el paseo marítimo sigue separando el oeste de la ciu-
dad de su bahía.

Dic de l’oest. Planteado a partir de diferentes
proyectos elaborados en los contextos bélicos de 1939 y
1940, el llamado dique del Oeste se construyó, en dife-
rentes fases, entre 1942 y 1956 aunque no fue inaugu-
rado oficialmente hasta 1961.

Con 1228 m es el de mayor longitud de las Balea-
res y, juntamente con el muelle de poniente, ha cerrado
la segunda gran dársena del puerto. Desde 1991 asume
la descarga de combustible desde su último tramo que,
mediante un oleoducto, es transportado hasta los depó-
sitos cercanos al aeropuerto. La nueva explanada de 2000
situada en el tramo intermedio del dique, está pensada
para concentrar los grandes barcos de carga y, de esta
manera, poder acometer una futura reordenación inte-
rior de usos portuarios.

La Seu. Sede de la diócesis de Mallorca, se edifi-
có a partir del derribo de la antigua mezquita mayor que,
hasta 1386, había sido reutilizada como templo cristia-
no. La catedral se construyó sobre la planta de la anti-
gua mezquita por lo que se ha dicho que es la única
catedral cristiana orientada hacia la Meca.

Declarada monumento histórico-artístico desde
1931, diferentes reformas y modificaciones le han pro-
porcionado el aspecto actual. Entre estas cabe destacar
las intervenciones de Antoni Gaudí (1904-14), Gabriel
Alomar (1943) y la más reciente de Miquel Barceló.

Preside la fachada sur de la ciudad preindustrial,
las 100 has de casco antiguo. En sus alrededores se ubi-
can los edificios más importantes de la ciudad constitu-
yendo, sin duda, un auténtico espacio del poder:
Almudaina (hoy gobierno militar), Parlament, la Llotja,
Consolat de Mar (hoy sede del gobierno autónomo), obis-
pado...

Como consecuencia de la construcción de la au-
topista al Aeropuerto (1968), 9 has de terrenos ganados
al mar y la llamada ronda litoral separaban la
monumentalidad de fachada marítima de la ciudad de
Palma de su bahía. Ello provocó importantes protestas
ciudadanas máxime cuando se pretendía construir un
parking en el apetitoso nuevo solar. Finalmente se cons-
truyó el actual parc de la Mar (inaugurado en 1984) que,
al plantear un lago interior, pretende recuperar el reflejo
de la catedral en su bahía que el proyecto de autopista
litoral había anulado.

FIGURA 4: Castell de Sant Carles
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 5: Passeig Marítim
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 6: Dic de l’oest
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 7: La Seu
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Costa turística occidental de la bahía de Palma

Saliendo del puerto de Palma, por estribor, se pue-
den observar las zonas turísticas de Palma –Cala Major,
Sant Agustí- y Calvià -Illetes, Palma Nova, Magaluf- hasta
el cap de Cala Figuera que, sin haber sido urbanizado
debido a su condición de terrenos militares, cierra por el
oeste la bahía de Palma.

Por encima de la primeras líneas intensivas puede
identificarse alguna urbanización extensiva residencial
funcionalmente dependiente de la capital, como la Cos-
ta d’en Blanes. Más al sur, el núcleo de Magaluf, destaca
sobre el resto por sus altos hoteles que, en la década de
1970, fue motivo de las primeras críticas al urbanismo
desarrollista a raíz de los cuales se acuñó el término des-
pectivo de balearización.

Se trata de los diferentes núcleos que se desarro-
llaron como difusión del fenómeno turístico desde la
capital. Algunos de ellos son anteriores a la guerra civil y
mientras los de Calvià, hasta el momento, conservan su
función turística, los de Palma ya se han residencializado
casi completamente.

Sobre las 9,15 ya puede observarse claramente la
separación entre la Dragonera y Mallorca mirando hacia
popa por el lado de estribor y, en poco rato, desde estri-
bor pueden avistarse, a la vez, Mallorca hacia popa y
Eivissa hacia proa.

De las Gimnesias a las Pitiusas

Las dos horas de travesía que se requieren para
cubrir los 129,64 Km (70 millas marinas) que separan los
puertos de Palma e Eivissa (a una media de 65 Km/h)
son una buena oportunidad para profundizar sobre el
eje Mallorca-Eivissa (Figura 8). Un eje que, por mar, en
2003 cruzaron 105.655 pasajeros en sentido Palma-
Eivissa y 81.650 en sentido contrario.

La separación marítima entre los dos principales
puertos de ambas islas representa el doble de los 65 Km
que separan los puertos del norte de Mallorca con los del
este de Menorca. Una diferencia que lo es también de
calado, mientras, como vimos la profundidad máxima al-
canzada entre Menorca y Mallorca no superaba los 100
m., entre Mallorca e Eivissa se superan los 700.

A diferencia de lo que ocurriera con Menorca y
Mallorca, durante los últimos máximos glaciares, Mallor-
ca e Eivissa no llegaron a unirse, aunque sí Eivissa y
Formentera formando lo que los cuaternaristas han lla-
mado «la Gran Pitiusa». Este hecho será, como ya co-
mentamos, de capital importancia para la evolución de
las faunas terrestres insulares que, a partir de la forma-
ción de la Gran Balear y la Gran Pitiusa, evolucionaran
como dos subconjuntos independientes.

La separación Mallorca-Eivissa tiene ondas raíces
naturales y culturales. Viajando desde Mallorca hacia
Eivissa, aunque no salimos del contexto geológico bético,
nos alejamos del húmedo y subhúmedo clima de Mallorca
y Menorca para acercarnos al subárido clima de Eivissa y,
sobre todo, Formentera; dejamos atrás lo tirrénico, los
encinares, para adentrarnos en lo ibérico, la vegetación
arbustiva común con el sudeste peninsular y el dominio
del pinar origen del topónimo Pitiusas que agrupa el
subarchipiélago sur occidental.

Las antiguas Islas Pitiusas

La historia antigua también separó, como vimos,
las Gimnesias de los griegos o Baleares romanas –Mallor-
ca y Menorca- de las Pitiusas –Eivissa y Formentera-. Las
Pitiusas fueron ocupadas por culturas calcolíticas y del
bronce, culturalmente paralelas a las mallorquinas y
menorquinas del momento, desde principios del segun-
do milenio a. C. Sin embargo, en el siglo VII a. C. Eivissa
da un giro radical con respeto al contexto económico y
cultural de Mallorca y Menorca, la isla es colonizada por
los fenicios –los cananeos bíblicos- mientras que, para
entonces, Formentera parece que vivió su primer
despoblamiento. Una colonización encuadrada en el con-
texto de los periplos comerciales en busca de metales
que, gracias al gran dominio de la navegación de altura,
se expanden desde Fenicia (Líbano) hasta más allá de las
columnas de Hércules (Gibraltar).

Pueblo esencialmente comerciante, tendrá en el
sur de la península (Cádiz, s VIII a.C.), uno de su princi-
pales áreas de implantación. Eivissa es la más tardía y
más septentrional de las ciudades fenicias del extremo
occidental mediterráneo y, como espacio de frontera que
fue, representaba una proyección comercial sobre la franja
N-E peninsular y el golfo de León.

Aunque los primeros asentamientos fenicios da-
tan del 700 a.C. (sa Caleta), no será hasta bien entrado
el siglo VII a.C. que colonos de sur peninsular funden la
ciudad de Eivissa, medio siglo antes que los griegos hi-

FIGURA 8: El trayecto Mallorca-Eivissa.
FUENTE: Elaboración propia a partir de Google Earth
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cieran lo propio con Marsella (600 a.C.) y algo más de un
siglo antes de Ampurias (550 a.C.). El comercio con es-
tas ciudades y con los pueblos indígenas (tartesios,
íberos, baleares) proporcionó a la isla un estatus econó-
mico-comercial clave en el mediterráneo occidental de la
segunda mitad del primer milenio a.C. El intercambio de
productos elaborados (alfarería, metales...) junto a la
explotación de las Salinas, a cambio de materias primas
(minerales, cereales) y esclavos, estaba en la base de la
función comercial ibicenca, un redistribuidor que sabrá
sacar partido de su estratégica posición en el Mediterrá-
neo occidental.

A partir del siglo VI a.C. la isla ya gravita directa-
mente bajo la órbita de Cartago, fundada en 814 a.C.,
que ya ha desplazado completamente a Tiro. Es la fase
púnica de la antigua Eivissa. Su relación con Cartago le
hará tomar partido contra Roma en las guerras púnicas
con lo cual la destrucción de la ciudad norteafricana por
las tropas romanas (146 a.C.) supondrá, de hecho, el fin
de una posición comercial hegemónica en la zona que se
mantuvo durante prácticamente cinco siglos. De hecho
Eivissa no volverá a tener nunca más el nivel de esplen-
dor y la posición de dominio comercial y militar sobre
Mallorca y Menorca que conoció en la segunda mitad del
primer milenio a.C.

La cultura greco-latina, base de la europea, ha
demonizado a los fenicios, los africanos del momento,
llegando incluso hasta nuestros días el uso de la palabra
«fenicio» como insulto. Homero decía de ellos que eran
marinos rapaces que recorren el mar en sus negros bajeles
cargados de baratijas y los romanos hablaban de la perfi-
dia púnica. Una leyenda de cuño romano que presentaba
los púnicos como gentes que comían perro, sacrificaban
niños y adoraban diosas como Astarté y Tanit que prac-
ticaban la prostitución sagrada o el dios Bes, bufón dan-
zarín rey de la danza y el amor sexual. Y, sin embargo, se
trataba de una refinadísimo pueblo que importó lo mejor
de la cultura del Egipto faraónico, dedicado al comercio
con los pueblos indígenas de su entorno y que nunca
personificó guerreros en sus representaciones artísticas
y decorativas. Un pueblo que expandió por el mediterrá-
neo elementos culturales tan importantes como la pro-
ducción de hierro, la alfarería a torno, la copelación de
la plata, la vid, el olivo, los higos o los almendros. Y es
que la batalla librada entre los colonizadores de la ribera
norte del Mediterráneo, los greco-romanos, y los de la
ribera sur, los fenicio-púnicos, se saldó a favor de los
primeros y la Historia siempre la han escrito los vence-
dores.

Algún moderno estudio genético apunta diferen-
cias entre los pobladores de las antiguas Gimnesias fren-
te a la de las antiguas Pitiusas. De confirmarse tales es-
tudios que algunos historiadores ibicencos cuestionan
frontalmente, la huella fenicia en el ADN pitiuso sería
aún presente.

Los romanos llamaran Ebusus a las Pitiusas y, du-
rante más de un siglo, les concederán el privilegiado

estatus de ciudad federada de Roma. La prosperidad eco-
nómica (alfarería, nuevas técnicas agrícolas, incluso
moneda propia) permitirá el desarrollo de la coloniza-
ción rural y del asentamiento de la bahía de Eivissa. En
74 d.C., como el resto de ciudades hispánicas, Ebusus
pasa a ser municipio romano y, consecuentemente, suje-
to a la legislación latina. El siglo II la isla ya se ha
romanizado complemente y en el siglo III experimenta
en carne propia la decadencia romana bajoimperial con
el significativo abandono de un importante número
asentamientos rurales. Con breves episodios de recupe-
ración, la «desurbanización» y autarquización seguirán
durante la antigüedad tardía y especialmente, del siglo
VII al X hasta la ocupación e inicio de colonización
islámica del año 902.

Desde principios del siglo X, las Pitiusas, con el
resto del archipiélago, formarán Al-jaza’ir al-sharqiya li-l-
Andalus, las islas orientales de al-Andalus. Más de tres
siglos de colonización musulmana con diferentes episo-
dios de relación política: dependencia del califato Omeya
de Córdoba hasta 1014, de la taifa independiente de
Dénia hasta 1059, taifa independiente hasta 1114 y ocu-
pación almorávide y almohade hasta la conquista cris-
tiana de 1235, seis años después de la de Mallorca.
De este período se conoce más o menos bien la organiza-
ción territorial de la isla que era muy similar a la de
Mayurqa y Manurqa: ciudad única, Madina Yabisa, de cer-
ca de 4 has de extensión y organizada sobre un triple
recinto y un poblamiento disperso de la parte rural divi-
dido en 5 distritos.

La conquista cristiano-catalana de 1235 supuso
la incorporación al modelo feudal de organización de la
sociedad y el espacio insular pero con una fiscalidad
algo más laxa que la implantada en otros lugares.

La caída del imperio romano de oriente en 1453
con la toma de Constantinopla por los turcos marca un
cambio muy importante en la situación geoestratégica
de todas las Baleares en el contexto del Mediterráneo
occidental. Las islas pasaran de ser escala comercial de la
corona catalana-aragonesa a frontera de un imperio his-
pánico que, acosado desde oriente por los turcos, cada
vez mirará más hacia Flandes y América. La construcción
de las murallas renacentistas es seguramente la única
inversión importante del imperio hispánico hasta que,
ya en el siglo XIX, se acometerían importantes obras de
infraestructura portuaria para dar satisfacción a la as-
cendente demanda del comercio. Hasta entonces la acti-
vidad salinera, el corsarismo y la piratería serían la salida
más boyante a la complicada situación geoestratégica
de Eivissa.

Superado ya el peligro otomano, las comunica-
ciones regulares entre ambas islas datan de 1834 cuan-
do se establece el correo con la condición de hacer tres
servicios redondos mensuales entre Mallorca e Eivissa.

De esta manera el comercio, a partir del XIX, y el
turismo de la segunda mitad del XX romperán de nuevo el
esquema geoestratégico ibicenco. Con la apertura de la
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isla al exterior los primeros viajeros empezaran a dar a
conocer la isla.  Así, en 1912 es cuando Santiago Russiñol
llama a Eivissa «la isla blanca» y, a partir de la década de
1930, la isla se convertirá en destino sur de gran parte
de la intelectualidad burguesa centro-europea. Una isla
donde, por entonces, el progreso había afectado casi
únicamente a la ciudad y que conservaba, como si de un
antiguo pedazo de la antigüedad se tratara, unas rela-
ciones socioeconómicas que los coetáneos no dudaron
en calificar de precapitalistas.

A partir de ahí nacería el mito ibicenco que se
reactivaría en la década de 1960 con una singular entre-
mezcla de turismo de masas, vanguardismo artístico y
contraculturalismo de la mano de los hippies norteame-
ricanos y centroeuropeos que, sin cuestionar apenas el
régimen político fascista del momento, les permitía go-
zar de aquel «pedazo de antigüedad» que había quedado
«al margen del desarrollo capitalista».

Hoy, aquellas diferencias preturísticas
interinsulares han sido allanadas al experimentar, sobre
todo Mallorca y Eivissa, un desarrollo turístico semejan-
te gracias, sobre todo, al papel jugado por los modernos
aeropuertos.

Hoy, sus vínculos con el exterior siguen dándose
con las ciudades vecinas de Barcelona, Palma, València y
Dénia. Tres compañías navieras operan en 2006 entre
ellas (Transmediterránea, Baleària e Iscomar) mientras que
las comunicaciones aéreas son más fáciles y fluidas con
destinos mucho más lejanos.

La base económica de Eivissa es casi exclusiva-
mente turística constituyendo un importante hito tu-
rístico que se ofrece como destino con el agregado del
antiguo mito hoy reconvertido en discotecas, moda ad
lib y música chill out. Unos «seudomitos» que hacen du-
dar de la continuidad del modelo a largo plazo, sobre
todo cuando se observa la temeraria velocidad de creci-
miento urbanístico de la que, hasta la década de 1960,
había sido la menos urbanizada de las illes Balears.

La llegada a Eivissa

Tagomago. Sobre las 9,30 de la mañana, a estri-
bor, puede empezar a observarse el faro de Tagomago
situado al NE de Eivissa, sobre el islote del mismo nom-
bre, el quinto en extensión de las Pitiüses (90 has), des-
pués de Eivissa, Formentera, sa Conillera y s’Espalmador.
Construido entre 1910 y 1913, empezó a funcionar en
1914 sustituyendo, a partir de 1916, el de la punta Grossa
que venía funcionado desde 1866.

A la altura de Tagomago se observan las primera
zonas turísticas del este de la isla: Cala Sant Vicent, es
Canar, s’Argamassa...

Santa Eulàlia. Santa Eulàlia y la ciudad de Eivissa
se reparten la presidencia de la costa SE de la isla. La
primera, identificable por la blanca y extensa urbaniza-
ción así como por los islotes de la illa Llarga e illa Rodona,
constituye el tercer polo turístico ibicenco después de
la capital y Sant Antoni. Es la capital del extenso muni-
cipio homónimo de 155 km2 que, en 2004, concentraba
25.826 residentes y 21.000 plazas turísticas.

Superada Sant Eulàlia, siguiendo el contorno de
la isla en dirección SE se pueden observar las urbaniza-
ciones turísticas de Cala Llonga, sa Roca Llisa –la que
alberga el único golf de la isla- y Talamanca ya a las
puertas de la bahía, puerto y ciudad de Eivissa

FIGURA 10: Santa Eulàlia
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 9: Tagomago
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Babor: urbanizaciones costeras de es Viver,
ses Figueretes y platja d’en Bossa

A poniente del promontorio de Vila aparece el
barrio costero de es Viver desarrollado desde principios
del siglo XX y la zona turística de la platja d’en Bossa, a
caballo entre los términos municipales de Vila y Sant
Josep.

Botafoc. El dique de Botafoc (2003) está conec-
tado con tres antiguas islas de la bahía que ya se habían
interconectado entre si a finales del XIX.

Su construcción estuvo envuelta de una gran po-
lémica por los problemas ambientales y paisajísticos de-
rivados del cerramiento de 150 has hasta entonces abier-
tas al mar.

 Al sur de Eivissa, un
rosario de islas que separa
Eivissa de Formentera, tes-
timonio del antifuo cordón
litoral que unió ambas islas
durante la última regresión
marina interglacial.

Ámbito incluido en el
Parque Natural a finales de
2001, soporta todo el flujo
que conecta Eivissa con
Formentera. Una isla-muni-
cipio de 82 km2 que en
2004 contaba con 7131 ha-
bitantes de derecho.

Babor: es Corb Marí

Los relieves de el Cap Falcó (136 m) y es Corb Marí
(120 m), que fueron islotes en los momentos de máxima
trasgresión cuaternaria, estan envueltos por el mar y di-
ferentes estanques de ses Salines, elemento estratégico
fundamental que explica gran parte del interés que, has-
ta la edad contemporánea, han mostrado por la isla tan-
to los gobiernos como las potencias extranjeras.La zona
ganada al mar entre 1969 y 1970 y se ha ido edificando
desde la década de 1980.

Las marinas de Botafoc (427 amarres) y de Eivissa
Nova (539 amarres) rematan el teórico paseo marítimo
de la parte norte del puerto.

Dic de Llevant. Proyectado a finales del XIX (an-
teproyecto de 1863 y proyecto de 1880) por Emili Pou e
inaugurada oficialmente en 1912, supone la obra más
importante para la adecuación del puerto a la navega-
ción moderna. Con 270 metros de longitud protege de
los vientos de levante y brinda un magnífico paseo so-
bre el puerto de Eivissa.

FIGURA 11: Dique de Botafoc y antiguas islas de la
bahía

FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 12: Eivissa,
Formentera y es Freus

FIGURA 13: La «nueva Ibiza»
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 14: Dic de Llevant «es Muro»
FUENTE: Archivo GIST (2005)
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Sa Penya, la Marina, Dalt Vila. El conjunto, de-
clarado patrimonio histótico-artístico en 1969, engloba
la imagen más tradicional y característica de Vila, la ciu-
dad de Eivissa. Juntamente con ses Salines y las praderías
de posidonia oceanica de los fondos marinos fueron asi-
mismo declarados Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en 1999.

Hacia el fondo norte del puerto se localizan las
principales infraestructuras de la isla: central térmica,
depuradora, desaladora, planta de Butano y los muelles
comerciales y de descara energética. Todo ubicado sobre
o en contacto con la antigua zona húmeda de ses Feixes.

FIGURA 15: Sa Penya, la Marina y Dalt Vila
FUENTE: Archivo GIST (2005)

FIGURA 16: Central eléctrica, restos de ses Feixes y
nuevos muelles comerciales
FUENTE: Archivo GIST (2005)

Monumento a los corsarios

Ya desembarcados en el puerto de Eivissa desta-
ca, en primer lugar, el monumento a los corsarios. El de
Eivissa y el que se encuentra en la ciudad bretona de
Saint Malo representan los únicos ejemplos de monu-
mentos dedicados a tal actividad. Inaugurado en 1915,
siete años después de la prohibición oficial de la activi-
dad en 1908, reconoce el importante papel económico
que para la isla y la ciudad supuso la actividad corsaria
en los siglos XVII y XVIII.

De la isla dorada a la isla blanca: de las Gimnesias a las Pitiusas


