
RUTES FERROCAIB

SINEU
LAT. 39,64352 LONG. 3,014521

È1 Estación de Sineu

Ca'n Dameto Iglesia Parroquial de Santa Maria 

LAT. 39,645608 LONG. 3,013311

È2 Pozo dels horts

LAT. 39,644026 LONG. 3,010535

È4 Ayuntamiento (Convento de los mínimos)

LAT. 39,643743 LONG. 3,009937

È5 Cruz de los muertos

LAT. 39,642989 LONG. 3,010479

È6 Iglesia Parroquial de Santa Maria y museo

LAT. 39,641995 LONG. 3,009221
È7 Monasterio Concepcionista

LAT. 39,645352 LONG. 3,013048

È3 Pozo de Sa Morera LAT. 39,640417 LONG. 3,010219

È8 Cruz y pozo d'en Rabassa

LAT. 39,641781 LONG. 3,010457

È9 Hospital y oratorio de Sant Josep

LAT. 39,642784 LONG. 3,011015

È10 Ca'n Dameto

LAT. 39,642923 LONG. 3,010862

È11 Monumento a Sant Marc

LAT. 39,642968 LONG. 3,010889

È12 Rectoría

LAT. 39,643468 LONG. 3,012289

È13 Plaza des Fossar

El edificio de viajeros de Sineu era en sus inicios de una sola planta, pero en el año 1924, Luis 
García Ruíz proyectó su ampliación hasta tres plantas. Esta reforma finalizó en 1926 . El 
edificio de viajeros de Sineu se convirtió después en un edificio de tres plantas y en el más 
elegante de todas las líneas ferroviarias mallorquinas. Está formado por tres cuerpos, de los 
cuales la fachada central sobresale de las otras. Está construido en piedra, con franjas de 
marés en las esquinas y cercando las puertas y ventanas, y coronado por un gran voladizo 
muy decorado.

Aparece documentado por primera vez en el año 1392. Originariamente servía para regar los 
huertos vecinos.  Posteriormente, se habilitó como lavadero público. 

Data del año 1584 y es uno de los pozos más profundos de Sineu (18 metros).

El Convento de Jesús Maria, de los frailes mínimos, fue fundado en el año 1667. A lo largo de 
su historia se ha ampliando. Una de las reformas más importantes se produjo en el año 1722 , 
en  el que se construyó el claustro. En el convento hubo vida monástica hasta 1835 , año en 
que tuvo lugar la desamortización de Mendizábal. El convento se cerró y se dispuso el espacio 
por otros usos, como por ejemplo cuartel de la Guardia Civil . Actualmente, es la sede del 
Ayuntamiento de Sineu . El claustro es de estilo barroco y de planta cuadrada, ligeramente 
trapezoidal. Cada lado del claustro tiene seis arcos rebajados, excepto un que sólo tiene cinco.
Aparecen grabados la mitra y la estrella del escudo del Obispo Miquel Estela.  
Alternativamente, aparecen también motivos florales. En la parte superior, sobre uno de los 
lados,  se construyeron 12 arcos, los cuales son de fecha más reciente que los del primer piso. 
En el centro destaca una cisterna.  En el interior se conserva se conserva la "barcella" de Sineu , 
elemento de medida oficial para pesar los cereales de Mallorca y que data del siglo XII. Se 
trata de un recipiente de bronce de forma troncocónica con los escudos de Sineu y del Reino 

Su nombre se debe a que, antiguamente, se acompañaban los muertos en comitiva hasta este 
punto, a partir del cual tomaban el camino hacia el cementerio con un séquito más reducido. 
Fue construida por Rafel Guitard y presenta elementos góticos y renacentistas . La cruz está 
decorada con estrellas y elementos vegetales. En el capitel se puede observar el escudo de 
Sineu, el símbolo de Jesús y el año de su construcción: 1585.

La iglesia de Sineu ya aparece en la bula del Papa Inocencio IV, aun cuando su construcción es 
más antigua, del año 1248, coincidiendo con la primera organización eclesiástica de Mallorca. 
Durante la segunda mitad del siglo XIV, la iglesia fue muy ampliada e incluso nuevamente 
levantada. En el año 1505 sufrió un incendio e inmediatamente después se levantó 
nuevamente el edificio, también de estilo gótico. Durante los años 1880-1881 se añadió la 
espectacular cúpula, el crucero y la cabecera.  La fachada principal es de un gótico muy 
austero. El portal mayor presenta cuatro arquivoltas ojivales y un tímpano sin ornamentar. 
Los capiteles tienen una decoración zoomorfa y vegetal. En la fachada de la plaza de Sant 
Marc destaca el portal barroco construido en el año 1783. El campanario original, quemado el 
año 1505, se reconstruyó en el año 1549. El interior presenta una planta de nave única con 
crucero transversal y cinco capillas laterales. En el museo de la sacristía se conserva una 
importante colección de orfebrería sacra. El museo conserva varios centenares de piezas de 
cerámica (escudillas), muchas de ellas con decoración árabe. Las mismas, se encontraron en 

El Rey de Mallorca Jaume II mandó construir el Palacio Real en el año 1309 sobre una 
edificación islámica, posiblemente el alcázar del emir Mubaxir, fallecido en 1114.  En el año 
1583, por donación de Felipe II, se instala una comunidad de monjas concepcionistas, si bien 
en un  primer momento siguieron la regla de San Agustín. Entre 1319 y 1523, fue la residencia 
del veguer de fora, juez criminal y principal autoridad real de toda la zona. El monasterio se 
reformó la largo de los siglos, especialmente en el siglo XVII. Actualmente se aprecia su 
pasado de residencia real y un fuerte carácter de cenobio de clausura. Fue también en el siglo 
XVII cuando se recuperaron las antiguas propiedades anejas vendidas en 1348, volviendo de 
esta manera a recuperar toda la manzana. La comunidad que habitaba el convento era una de 
las más pobres de Mallorca. Hacían tareas de artesanía y repostería para poder sobrevivir. 
Destacaba la cría de gusanos de seda para la elaboración de paños. En el interior destaca la 
torre del homenaje y el huerto-jardín posterior. Al fondo hay una capilla neogótica del 1880 
que acoge el cementerio.

La cruz data del año 1567  y es de estilo renacentista. El fuste, de planta octogonal, tiene 
decoración vegetal. El capitel, también octogonal, presenta seis figuras, tres de las cuales son 
ermitaños y el resto parecen apóstoles, aunque son difíciles de identificar. La cruz que remata 
el capitel presenta un Cristo con Maria Magdalena en su anverso y tres medallones con la 
Virgen María, San Juan y un pelícano. En el reverso aparece la Virgen María con los símbolos 
de los evangelistas. Al lado la cruz se encuentra el pozo d'en Rabassa, que data del año 1392 . 
Es un ejemplo del suministro tradicional de agua en Sineu. Los Rabassa eran una de las 
familias más importantes de Sineu ya en el siglo XIV.

El hospital fue fundado probablemente en el año 1240 por concesión real del Rey Jaume I. La 
primera referencia documentada es del año 1294. Del siglo XIII al siglo XIX los jurados y el 
Consejo Municipal de la villa se reunían en  este hospital. El año 1918 se convirtió en 
residencia de ancianos, transformando el edificio según el estilo regionalista.  En el interior 
del recinto se encuentra el oratorio de Sant Josep . En su interior se guardan obras de gran 
valor, como por ejemplo una pintura de la Virgen del Rosal y del Cristo de la Sangre, obra de 
Gaspar Gener y dos grupos escultóricos de madera de los siglos XVI y XVII.  

Can Dameto es un casal señorial que destaca por su elegancia y señorío . Tiene una altura de 
dos plantas y destaca la superficie adoquinada delante del edificio.  El portal, de medio punto, 
está decorado con el escudo familiar de los Dameto. La puerta es un ejemplo del trabajo de la 

El monumento de Sant Marc fue inaugurado en el año 1945 en motivo del tercer centenario 
del patronazgo de Sant Marc de la villa de Sineu . Se creó por Joan Maimó Vadell, y representa 
el león, símbolo del evangelista Sant Marc, aguantando el escudo de Sineu .

Se encuentra situada ante el antiguo cementerio, donde actualmente se emplaza la plaza de 
Sant Marc. A finales del siglo XIX fue reformada por Pere de Alcántara Peña, añadiendo la 
tercera planta y modificando la fachada. En el interior del vestíbulo encontramos un escudo 
de Sineu, con la inscripción "Sineu Vila la primera, té la prima per bandera".

El antiguo cementerio de Sineu , situado en este lugar, da nombre a la plaza. Desde el siglo 
XIV se celebra cada miércoles el mercado semanal. De hecho, el Rey Jaume II le otorgó el año 
1306 el privilegio de mercado semanal. Destaca la venta de animales vivos. En la parte 
superior se ubica el mercado cubierto, construido el año 1956 y lugar en el que se pesaban los 
animales. En la parte inferior destaca un abrevadero del año 1904 , aunque ya aparece 

Durante el periodo en que la estación fue cabecera de línea, se construyó una placa giratoria 
para locomotoras.

de Mallorca

un pozo situado cerca de la iglesia.

madera de encina. 

documentado en el siglo XVI.
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ÆÁC. Ponent
C. Reverend Arnau Ramis

Escala
del Palau

Categoría
Longitud
Tiempo estimado
¿Cómo llegar en 
transporte público?

Mercado semanal Miércoles por la mañana

www.tib.org; www.trensfm.com
Teléfono: 971 17 77 77
Tren SFM 
29 minutos
1,92 Km
Ruta urbana


