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La isla de Mallorca
La isla de Mallorca forma parte del archipiélago balear, que está 

situado en el Mediterráneo occidental y tiene tres islas grandes: 

Mallorca, Menorca e Ibiza; dos pequeñas: Formentera y Cabrera, y 

numerosos islotes. La capital administrativa es Palma de Mallorca.

Situada frente a las costas del levante español, sus puntos más alejados 

distan unos 75 km de Norte a Sur y 100 km de Este a Oeste. Por sus bellos 

paisajes, su clima suave mediterráneo y sus posibilidades hoteleras, 

Mallorca es uno de los centros turísticos más importantes de España.

Su relieve se resume en dos líneas montañosas: la sierra de Tramontana 

al Noroeste y las sierras de Levante al Este, y una amplia llanura 

central: el Plá.

La sierra de Tramontana se eleva paralelamente a la costa, culminando 

en el Puig Major (1445 m). Aunque no es muy elevada, constituye 
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una imponente barrera rocosa que cae bruscamente al mar. Pinos, 

enebros y encinas crecen en las laderas, en las que el cultivo típico es 

el olivo, cuyos troncos retorcidos caracterizan el paisaje mallorquín. 

Las pendientes se aprovechan para cultivar frutales en acrobáticas 

terrazas. En el Plá seco, se cultivan cereales, junto con el almendro o 

la higuera.

Los pueblos conservan los planos de las fortalezas medievales, y en 

los alrededores aparece la silueta del molino que extrae agua del 

subsuelo.

Al Este, la erosión ha formado magníficas grutas y la costa, rocosa y 

recortada, posee innumerables calas de arena fina.

Palma de Mallorca
Está instalada en el fondo de una amplia bahía, protegida por colinas 

arboladas, abrigada de los vientos del Norte y del Oeste por la cadena 

del Puig Major, que le permite gozar durante todo el año de un clima 

apacible.
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Su orgullosa catedral gótica vigila la ciudad antigua, de glorioso 

pasado marinero. Su primera piedra fue colocada después de la 

victoria sobre los musulmanes en 1230, y cuatro siglos después se 

concluye su portada (1601).

La ciudad, liberada después de la batalla del 31 de diciembre de 

1229, vive el periodo más próspero de su historia. Estará en constante 

relación con Barcelona, Valencia, los países africanos e incluso con 

la Europa nórdica. Los genoveses tienen allí su banco particular. 

Jaime II y sus sucesores construyen hermosos monumentos góticos, 

y la expansión aragonesa en Nápoles y Sicilia amplía la zona de su 

influencia comercial.

En los siglos XV y XVI, las grandes familias de la alta burguesía 

comerciante y de la aristocracia terrateniente adoptan el gusto 

italiano. Se instalan en elegantes residencias renacentistas. Estos ricos 

ciudadanos construyen también en la montaña del norte de Palma 

suntuosas villas veraniegas rodeadas de cuidados jardines.

El turismo hoy es el factor económico más importante. La industria 

del calzado está en plena expansión. Las fábricas de perlas artificiales 

de Manacor encuentran mercado a nivel mundial.

La producción agrícola de frutos frescos (tomates) o secos (higos, 

albaricoques) se destina a la industria conservera, mientras que la 

almendra se exporta en su mayor parte. 

Mallorca tiene una gastronomía 

exquisita y la ensaimada, que es un bollo 

hojaldrado relleno de nata, es una de sus 

especialidades. Otra especialidad típica 

de Baleares es la salsa mahonesa, que 

procede de Mahón (Menorca).

Gastronomía
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Mallorca tiene una gran tradición 

artesanal: los siurells, que son 

figuritas de barro con un silbato 

adosado, son un producto típico 

de la artesanía mallorquina. 

Muy conocidas son también las 

menorquinas, un tipo de calzado 

para hombres y mujeres que se 

exportan a todo el mundo.

Comprensión lectora
1  Vuelve a leer el texto e indica si las siguientes afirmaciones son 

verdaderas (V) o falsas (F).

  V F

1 El archipiélago balear tiene cinco islas grandes.  

2 Mallorca es un importante centro turístico.  

3 La catedral de Palma de Mallorca es gótica.  

4 En Mallorca no se cultivan cereales.  

5 Palma de Mallorca se encuentra en el interior de la isla.  

6 En el s. XIII Mallorca vive un periodo muy próspero.  

7 Los genoveses instalan allí su banco.  

8 Jaime II construye monumentos románicos.  

9 En los siglos XV y XVI triunfa el gusto por lo italiano.  

10 En Mallorca hay fábricas de perlas artificiales.  

Artesanía
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