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el far de tramuntana

esde Sant Elm o desde el Puerto de Andratx
D
llegaremos en barca hasta la caleta de Es Lledó,

donde iniciamos el recorrido. Aquí se encuentra el
centro de interpretación desde el cual nos dirigimos
al primer cruce de caminos, donde elegimos la opción
que encontramos a la derecha, que cruza el Torrent
de sa Cova a través de un puentecito y que bordea
una antigua pocilga y unos bancales agrícolas.
Caminamos a continuación junto a un pinar con mesas
y bancos, y poco después tenemos la opción de
desviarnos a la derecha por un camino que conduce
a Na Miranda, un aljibe que constituye un magnífico
balcón sobre la costa de Andratx.
Volvemos al camino de carro y pasamos junto a Es
Colomer, con forma de torre almenada, e iniciamos
una corta subida que nos permite enlazar con la
carretera del faro de Tramuntana, por donde
continuaremos a la derecha. A partir de aquí el
camino discurre sin desnivel, rodeado de una maleza
espesa, con Cala Regau y los arrecifes Esculls des
Calafats, de color oscuro, a nuestros pies.
Cruzamos la franja de piedra que identifica el
meridiano de París y, más allá, junto al camino, se

encuentra un mirador protegido por una barandilla
de madera desde donde durante la primavera y el
verano, podremos observar las evoluciones de los
halcones de Eleonora y de los halcones peregrinos,
aves que en la edad media tenían gran fama entre
los cetreros.
Al final del itinerario encontramos una pequeña curva,
bajo la cual se sitúa el faro de Tramuntana, edificado
entre los años 1907 y 1910, y que alberga una exposición
sobre los faros de la isla, que podemos visitar previa
solicitud de la llave en el centro de interpretación. Es
Freu, un estrecho de setecientos metros de ancho, nos
separa de Mallorca y al otro lado observamos la torre
de Cala en Basset y, sobre los acantilados, los bancales
del antiguo monasterio de la Trapa.
Para volver deshacemos el camino hasta el Collet de
Tramuntana, donde dejamos de lado el sendero que
desciende hasta Na Miranda por dónde habíamos
venido, y continuamos por el camino del faro de
Tramuntana que describe una curva al llegar al
Torrent de sa Cova, deja a la derecha un desvío que
se dirige a la cueva Cova des Moro y nos permite
retornar al punto de partida.

La linEa dE'Arago
Un meridiano es una línea imaginaria que da la vuelta a
la tierra pasando por los dos polos y que sirve para
medir longitudes y husos horarios.
Una de estas trayectorias pasa por la isla de Sa
Dragonera y se reconoce por una franja de piedra
picada de color claro que cruza nuestro camino. Se trata
del meridiano de París, el antiguo meridiano cero, que
midió desde Mallorca el francés François Arago. Éste
acabó encarcelado por espía durante la Guerra del
Francés, aunque finalmente consiguió huir en barco de la
isla. De poco sirvieron estos sacrificios, puesto que algunos
años después esta línea se sustituyó por el Meridiano de
Greenwich, que pasa por Londres y que todavía es el oficial.
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La madriguera
de los malhechores
Se dice que el nombre del pequeño puerto de la
Dragonera, Es Lledó, proviene de la palabra ladrón. Una
idea acertada, puesto que el islote, cercano a la isla mayor,
con agua potable y deshabitado, era un lugar ventajoso para
numerosos piratas y facinerosos que recalaban en este lugar.
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Así, fugitivos que habían desvalijado iglesias, raptado a
mujeres o cometido asesinatos acabaron por ser capturados
en este lugar que consideraban seguro. Aun así, los piratas
eran los que frecuentaban con más asiduidad estas aguas,
a pesar de la vigilancia de los torreros.
Entre los más famosos se encontraba el temible
Barbarroja. Durante la primera mitad del siglo XVI
ahuyentó a los reyes cristianos en el Mediterráneo y
se refugiaba en este lugar mientras atacaba las
naves que se dirigían a la península, y asaltaba las
costas mallorquinas. También dejó aquí su huella
“Dragut”, el almirante turco recordado por la derrota
que sufrió frente a los habitantes de Pollença
liderados por Joan Mas.

