ITINERARIOS CULTURALES


Presentación
El recinto amurallado que vemos al entrar en Alcúdia, es
un avance de lo que posteriormente encontraremos al
adentrarnos en las murallas que la rodean y que configuran
su actual fisonomía.
La ocupación humana en el municipio se remonta a
4.000 años de antigüedad. Y los restos de esta ocupación
marcan la manera de ser y el paisaje de Alcúdia. Antiguos
pobladores, romanos, bizantinos, árabes y catalanes nos
han dejado su huella y han configurado un conjunto
patrimonial de primera orden a todo el conjunto de la isla.
Este opúsculo quiere ser una ayuda para conocer y
comprender todo este legado que aún está vivo en las
piedras de nuestros monumentos.



Centro Histórico
Alcúdia tal y como la conocemos tiene su origen en la
antigua alquería islámica en Al-qudya, este término
significa la colina, geográficamente, lo podríamos situar en
la calle Amorós (1) que es el punto más alto del centro
histórico, y que coincidiría con la plaza más antigua de la
Villa de Alcudia, originariamente llamada de la plaça de la
Carnisseria y en estos momentos sin nombre.
Después de la conquista catalana por parte del rey Jaime
I de Aragón, las tierras de Alcúdia formaban parte de la
porción real en el Repartiment redactado el año 1232.
Parece que el año 1279 ya se habla de la Villa de Alcúdia
como núcleo de población de una cierta entidad tanto
geográfica como de población. Durante el reinado de Jaime
II de Mallorca, con el dictado de las Ordinacions la villa irá
adquiriendo la configuración actual con la construcción de
las Murallas (1300).

Muralla Medieval
La situación estratégica de la villa de Alcúdia, -que ya
desde época romana fue apreciada y reconocida-, la
exponía también a los peligros de estar situada cerca de
la costa. Por todo esto, el rey Jaime II de Mallorca quiso
construir un sistema de protección, la muralla, con una
doble motivación, defender la población local y constituir
un lugar seguro al nordeste de la isla en caso de ataque
exterior. La construcción se inicia en el siglo XIV, y no
concluye hasta finales de siglo.
Una estructura cuadrangular reforzada con 26 torres
distribuidas a lo largo de un perímetro de 1.5 Km y una
altura media de 6m. Además de un foso que aún se
conserva configuran esta construcción que delimita el
núcleo histórico de Alcúdia que el año 1974 fue declarado
Conjunto Histórico Artístico juntamente con los restos de
la Ciudad Romana de Pol·lèntia.


Puertas de la Muralla
Uno de los atractivos de la muralla medieval, son sus
puertas. Originariamente eran tres, La puerta del Moll o
de Xara (2), la puerta de Mallorca o de Sant Sebastià
(3) y la puerta de la Vila Roja (4) que actualmente no
se conserva.
La Puerta de la Vila Roja (4), está situada al nordeste
de la fortificación medieval de Alcúdia. Dada la poca
información, siempre ha sido difícil hacer una descripción
detallada pero si que se conoce que era la más débil y por
este motivo se vio asediada muy a menudo.
El puente (4), igual que el de las otras puertas de la
Muralla era de madera y levadizo; con el paso del tiempo a
finales del siglo XVII, se sustituyeron los de las dos puertas
principales, la Puerta de Mallorca y la de Xara, pero, el de
la Vila Roja no se vio afectado por la reforma, hasta que en
el siglo XIX fue sustituido por el actual.
Según la descripción del Archiduque Luis Salvador de
Austria “La Puerta de Vila Roja es austera y simple; muestra
únicamente los vestigios del puente levadizo sobre el foso
que ahora quedas sustituido por un puente”.
Durante el siglo XX y hasta el 2004, el puente quedó
cubierto con el valle. Una vez recuperado presenta tres
ojos, uno pequeño y dos más grandes, y el pavimento de
piedra original.
El valle, una vez excavado, se ha convertido en un espacio
público para actividades al aire libre, para conciertos o
teatro, y tiene como telón de fondo la figura del puente.
La Puerta de Mallorca o de Sant Sebastià (3) era la
que comunicaba la villa de Alcúdia por el camino real
con Palma. Actualmente conserva el foso y presenta el
aspecto que le dio la restauración de 1963 realizada por
G. Alomar, dos torres exentas ligadas por un matacán de
grandes dimensiones coronadas con almenas. Se puede
apreciar también un escudo de la villa que data del siglo
XVII.
La Puerta del Moll o de Xara
(2) situada al otro extremo
del eje que divide la villa
en dos mitades abriéndola
hacia el Puerto Mayor.
Presenta una estructura
bien diferenciada de la otra
puerta, las dos torres que
la conforman están unidas
por un cuerpo de guardia


con una pequeña ventana protegida originariamente por
un matacán del que sólo se conservan las ménsulas que
la sustentan. El gran portal de arco de medio punto da
entrada al espacio cubierto con vuelta donde se aprecia el
rastrillo que cerraba la puerta.
Baluartes del siglo XVI
Otro elemento importante de este primer recinto
amurallado, lo constituyen los baluartes, que repartidos a lo
largo de su perímetro se construyeron en la primera mitad
del siglo XVI para poder dotarlos de piezas de artillería.
Actualmente se conservan dos de estas construcciones, la
de Vila Roja (5) y la de Xara (6) cercanos a esta puerta.
Muralla Renacentista (7)
El paso del tiempo y la evolución de la tecnología, llevaron
a la construcción de un segundo recinto a finales del siglo
XVI durante el reinado de Felipe III.
El trazado en forma de estrella con baluartes de poca altura,
para situar las piezas de artillería y al mismo tiempo ser
capaces de aguantar las envestidas de este tipo de armas,
transcurría a lo largo del primer recinto dejando un espacio
entre ambos que constituía un nuevo camino de ronda.
En la actualidad, de este segundo recinto sólo se conserva
el baluarte de Sant Ferran, ya que en su interior se
construyó la plaza de toros. En su estructura aún se puede
ver el cordón de refuerzo que lo remata y también una
garita de vigilancia.
Iglesia de Sant Jaume (8)
La Iglesia Parroquial está situada al lado de la muralla
medieval, ocupando el solar donde se construyó la
primitiva iglesia del siglo XIV; esta construcción está ligada a
la historia del pueblo originariamente tenía una apariencia
de fortificación y de hecho encima
de su cubierta se llevaban a cabo
trabajos de vigilancia. Su estructura
formaba parte de la muralla y sólo
presentaba una abertura hacia el
interior de la villa. El año 1870, el
estado de deterioro hizo que se
desplomase parte de la cubierta,
inutilizando totalmente la iglesia,
que fue derribada y construida
nuevamente en estilo neogótico
en el mismo lugar que ocupó la
primitiva construcción. Las obras se
alargaron hasta el año 1893.


El templo actual es de nave única y capillas laterales con
cubierta de crucería. El presbiterio está presidido por un
retablo neogótico obra de L. Ferrer y M. Arcas, dedicado a
San Jaime.
En la fachada principal el tímpano de la puerta contiene una
escultura de R. Caubet, también de San Jaime. Un gran
rosetón ilumina el interior del templo, y sobre éste rematando
la fachada encontramos el escudo de Alcudia. El Museo
Parroquial, donde se nos ofrece una interesante muestra
de arte religioso completará nuestra visita al templo.
Capilla del Sant Crist (9)
Esta construcción contigua a la iglesia construida a finales
del siglo XVII, se erigió para custodiar la imagen del Sant
Crist, talla policroma del siglo XV, protagonista de los hechos
milagrosos que se produjeron el año 1507.
La Capilla de estilo barroco a la que se accede desde
el interior de la iglesia parroquial, presenta una cubierta
con cúpula en su tramo central. La cabecera de la iglesia
contiene el retablo camarín, también de estilo barroco, que
guarda la talla del Sant Crist, a la cual se puede acceder por
dos escaleras laterales.
Casas señoriales de Alcúdia y ventanas renacentistas.
A lo largo de todo el centro histórico se encuentran
numerosos ejemplos de casas señoriales que durante
el siglo XVI, sufrieron transformaciones importantes
especialmente en sus fachadas para adecuarlas a los
nuevos gustos estilísticos. Durante la Guerra de la Germania
(1521-1523) los nobles de Ciutat (Palma) se refugiaron en
Alcúdia, introduciendo las ideas humanistas que entraron
en contacto con la aristocracia local que las adoptó. Con
estas ideas se introduce el nuevo lenguaje estilístico que
se aplica a las obras de las casas más importantes de la
ciudad.
Muchas de ellas
han llegado hasta hoy casi
sin transformaciones gracias
a esto podemos admirar
ejemplos como, Can Castell
(A), (Can Fondo –Sede del
Archivo Histórico y sala de
exposiciones), Can Canta (B)
(Can Barrera), Can Domenec
(C) (Sede del Consorcio de la
Ciudad Romana de Pol·lèntia),
Can Costa (D) (Can Sureda),
etc.


Ciutad Romana
de Pol·lèntia
Historia del yacimiento (9)
Las primeras noticias de Pol·lèntia las tenemos a partir del
siglo XVI, gracias a hallazgos casuales, tan importantes como
el busto de Augusto Velado y son el punto de partida de
toda una serie de estudios que llegan hasta la actualidad.
Las primeras excavaciones sistemáticas se iniciaron el año
1923, por parte del profesor G. Llabrés Quintana el cual
obtuvo del estado no sólo un permiso oficial sino también
una dotación económica para llevarlas a cabo. La Guerra
Civil marcó un inciso en las investigaciones, que más
tarde se reanudaron hasta la actualidad, con nombres tan
destacados como Almagro, Tarradell, Arribas, etc.
Zona arqueológica
La ciudad romana de Pol·lèntia está ubicada en el sur del
centro histórico de Alcúdia en dirección al puerto. Los
arqueólogos nos hablan de una extensión de entre 16 y
18 hectáreas, dentro de las cuales podemos encontrar las
diferentes áreas excavadas, que nos permiten descubrir
aspectos bien diferenciados de la vida en esta ciudad en
época romana:
La Portella (a): Esta área es la más cercana al centro
histórico al sur de la iglesia Parroquial. Los restos que
se pueden ver corresponden a un barrio de casas. La
Casa de los Dos Tesoros de la cual se conserva toda la
planta organizada por el patio central o atrio, la Casa de
la Cabeza de Bronce, y la Casa Noroeste además de una
serie de estructuras identificadas como talleres, podemos
ver el trazado viario, y también un fragmento de la muralla
romana del siglo III d.C.



El Foro (b): Desde el interior del área de la Portella se
accede al Foro de Pol·lèntia, recientemente abierto al
público,
constituye
el centro cívico y
religioso de la ciudad,
donde
podremos
ver
restos
del
Templo
Capitolino,
y un conjunto de
tabernae
(tiendas)
que formaban en la
zona comercial, así como otras estructuras de las que se
tiene que destacar el Ediculo el cual actualmente centra
buena parte de las investigaciones sobre el trazado
urbano de Pol·lèntia. En el Foro, es donde actualmente
se llevan a cabo las campañas de excavación durante
el periodo estival. La larga utilización de esta área se
completa con el asentamiento de una necrópolis (600
d.C. aproximadamente).
El Teatro romano ( c ): Situado a las afueras de la
ciudad de Pol·lèntia, constituye un centro de ocio para
toda la población a partir del siglo I d.C. De su estructura
de planta semicircular
y sin cubierta se
conserva buena parte
de la cávea o gradería,
la orquesta y la escena.
También se pueden
ver como en el Foro,
los restos de una
necrópolis sobre las
estructuras del teatro.
Se tiene que destacar
la particularidad de
que es un teatro excavado en la roca, a diferencia de la
mayoría de los teatros romanos.
Museo Monográfico de Pol·lèntia (10):
Se encuentra situado en el centro histórico, en el edificio del
antiguo Hospital del siglo XIV. En el museo se pueden ver
una serie de las campañas de excavación llevadas a cabo
en Pol·lèntia, dispuestas según los materiales con los que
estaban elaborados, una
importante colección de
cerámica, objetos de cristal,
joyas, etc. Tenemos que
destacar las tres esculturas
de mármol encontradas en


el área del Foro, así como la Cabeza de Bronce femenina
que da nombre a una de las casas de la Portella donde se
encontró. Así mismo, encontramos un espacio dedicado
a las necrópolis de Pol·lèntia, con la inscripción de Cornelio
Ático.

Otros lugares
de interés
Iglesia de Santa Anna (11)
Esta construcción que data del siglo XIII, obra de Diego
Español, y que en las fuentes más antiguas aparece
como Santa María de la Torre.
Está situada a medio camino
entre Alcúdia y su puerto,
recientemente fue declarada
BIC. Es uno de los ejemplos de
iglesia de repoblamiento mejor
conservadas de la isla.
Una
nave única cubierta a dos aguas
configuran su espacio interior. La
fachada, estaba presidida por la
imagen de la Virgen de la Bona
Nova, situada sobre el portal de
acceso acabado en un arco de
medio punto está rematada por
una espadaña.
Ermita de la Victòria (12)
Los primeros ermitaños de los que se tienen noticia en
Alcúdia los tenemos que situar a finales del siglo XIV
ocupando dependencias de la Atalaya de Alcúdia y desde
estos momentos con períodos de abandono y otros de
recuperación se ha mantenido el emplazamiento como
lugar de culto.
La actual construcción, que aún nos
recuerda mucho su carácter defensivo,
data del 1679, una nave única cubierta
con vuelta de cañón es de estilo barroco
igual que el retablo mayor con camarín
donde se venera la imagen de la Mare de
Déu de la Victòria, talla policroma del siglo
XV, probablemente traída por Fra Diego
ermitaño, que durante el siglo XV habitó
estos parajes.
La ermita está situada en un entorno
natural privilegiado, con vistas a la Bahía
de Pollença.


Cueva de Sant Martí (13)
Según los historiadores este
lugar está directamente unido
a los primeros cultos cristianos
de la villa. La cueva natural,
se comunica con el exterior
con una escalera excavada
en la propia roca. En la gran
sala encontramos dos capillas,
dedicadas a San Martín y a San
Jorge. Construidas después de
la conquista catalana, durante
los siglos XIII y XIV.
Torre Major (14) (Torre Mayor)
(Camino de Alcanada, Port Alcúdia).
El año 1598 un Privilegio Real supuso la
mejora de todo el trazado defensivo del
municipio, aunque la construcción de la
Torre se retrasara, hasta el reinado del
rey Felipe V, que completó la fortificación
de la zona ordenando la construcción
de un fuerte en la bahía del Port Major,
de aquí el nombre de Torre Major. Es
uno de los cinco puntos de vigilancia
costera de Alcúdia. En el año 1602 se
colocaron los escudos, obra del escultor
Antoni Verger sobre la puerta pero, en
el año 1613 aun las obras no estaban
acabadas. En 1860 se habla de que
ya estaba deshabitada, y del final de Alcúdia como plaza
artillada. Su utilización militar se prolongará hasta bien
entrado el siglo XX.
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