
RUTES FERROCAIB

SANTA MARIA

LAT. 39,653059 LONG. 2,774042
È1 Estación de Santa Maria

LAT. 39,71734 LONG. 2,864312
È4 Convento de los Mínimos

LAT. 39,65094 LONG. 2,771902
È5 sa Sínia (la noria)

Claustro del Convento de los Mínimos Iglesia parroquial

LAT. 39,647551 LONG. 2,779551
È2 Iglesia parroquial

LAT. 39,647175 LONG. 2,77872
È3 Ayuntamiento

La estación de Santa Maria contaba con una placa giratoria para
locomotoras. Permitía cambiar el sentido de la marcha de las
locomotoras que iban y venían por la línea. Al lado de la placa giratoria 
había una aguada. En el andén se emplazaba una columna hidráulica que
permitía cargar agua desde la vía general. En esta estación tenía inicio el 
ramal de Felanitx. Éste, inaugurado el año 1897,  enlazaba las villas de 
Santa Eugènia , Algaida, Montuïri, Porreres y finalmente Felanitx. Antes
de llegar a Felanitx el ferrocarril paraba en las  Canteras, una pequeña
estación que servía a unas importantes canteras de marés de la zona. En

El antiguo templo, ubicado en el mismo lugar en el que se encuentra el 
actual, databa del siglo XIV. En el 1702 se iniciaron los trabajos para 
levantar el existente, si bien su construcción se prolongó durante varios
 años. A lo largo del siglo XVIII se inició la construcción del campanario, los 
portales y el retablo mayor, diseñados por Fray Albert Borguny. El portal 
mayor está levantado en piedra de Binissalem, Inca y Puigpunyent.
Trabajaron los escultores Rafel Torres y Francesc Obrador. El segundo 
portal, denominado "de los hombres" fue trabajado por Jaume Moià y 
Nadal Batle. Destaca también el retablo mayor, obra de Nadal Batle, Rafel 
Torres y Jaume Febrer. La inscripción del portal afirma que "No es esto 
otra cosa que la casa de Dios y el portal del cielo 1758". Se bendeció el 
año 1775, concluyendo así las obras de la iglesia iniciadas 60 años antes. 
En su construcción intervinieron Lluc Mesquida, padre y hijo y Miquel 
Garcies. Destaca el campanario con baldosas azules.
Horario de visitas:  
En horario de misas:
- Verano: martes, jueves y sábado a las 20h. Domingo a las 10 y a las 20h.  
- Invierno: martes, jueves y sábado a las 19h. Domingo a las 10 y a las 19h. 

El ayuntamiento de la villa se encuentra en el edificio conocido como "Sa 
Quartera". Fue construido en el año 1671 . Originariamente era la sede 
del consejo de la villa , escribanía, sede judicial y quartera , es decir , lugar 
dónde se vendía y pesaba el trigo. Destaca el pórtico formado por varios 
arcos sostenidos por columnas con el escudo de Santa Maria .

En el año 1682 los frailes mínimos llegaron en Santa Maria . Un año 
después ya habían construido una capilla provisional y celdas . Más 
adelante, en la década de 1690, el Padre Miquel Canals impulsó la
construcción de la iglesia. El año 1821 se suprimió el convento, que se
destinó a hospicio para pobres. Con la restauración absolutista, en el año 
1829 se reordenó el convento hasta que con la desamortización de
Mendizábal en 1835 fue abandonado, entrando así en un proceso de 
deterioro progresivo. En el año 1843 el Ayuntamiento compró el antiguo 
edificio, aunque pocos años más tarde lo vendió en pública subasta. 
Entonces fue adquirido por Marià Conrado, descendente de los
denominados fundadores y protectores del convento. Se inició su
reconstrucción dirigida por Pere de Alcántara Peña. Las antiguas
dependencias conventuales fueron destinadas a vivienda de la familia
Conrado. Destaca el claustro y el retablo mayor, adquirido a la parroquia 

Pozo de piedra del siglo XVII que antaño fue noria. Sus orígenes podrían
ser talayóticos.

Horario de visitas:
En horario de misas:
- Verano de lunes a viernes 19h. Domingo: 8:30h. 
- Invierno lunes a viernes a las 20h. Domingo: 8:30h. 

el año 1967 la línea fue clausurada y desmantelada.

de Sant Jaume de Palma el año 1891.
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È1 Estación de 
Santa Maria

È3 AyuntamientoÈ5 sa Sínia 
(la noria)

È4 Convento de 
los Mínimos

È2 Iglesia parroquial

Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Domingo por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
32 minutos
2,16 Km
Ruta urbana


