
Embarcaciones
tradicionales
de Mallorca



Pastera
Barca pequeña de fondo plano,  
que permite remar en lugares con poca profundidad.

Principals embarcacions tradicionals de Mallorca

Gussi
Barca pequeña para pescar. 
Tiene la misma forma en proa y popa. 
Esto le permite remar en las dos direcciones con facilidad.

Bot descobert
Barca auxiliar que se utiliza para ir y volver a remo 
desde un barco más grande.

Llantxa felanitxera
De Portocolom y alrededores,  
esta embarcación tiene la proa de violín,  
es decir, la parte de fuera de la proa  
tiene un arco parecido al de un violín.



Bot cobertat
Embarcación preparada  
para navegar a vela o a remo.  
Al tener cubierta puede alejarse más de la costa.  
Actualmente se utiliza en regatas.

Llaüt
Embarcación que tiene la proa y la popa parecidas. 
Está preparada para navegar a vela y ayudada por los remos,  
todo y que actualmente va a motor.  
Se utilizaba para pescar,  
y los más grandes transportaban mercancías entre las islas.  
Hay de una, dos y hasta tres velas.



Las primeras embarcaciones eran a remo, después a vela y ahora a motor. 
Las embarcaciones de esta guía las podemos ver hoy en día 
en los puertos de Mallorca. 
Algunos tienen más de 100 años de vida. 

También hay embarcaciones mucho más grandes. 
Algunas transportaban mercaderías entre las islas y todo el Mediterráneo. 
Otras se dedicaban a la pesca de arrastre  
y otras al corso, es decir, atacaban embarcaciones de reinos enemigos  
para quedarse su carga.

El libro Navíos y Navegantes de Víctor Guerrero nos explica  
la llegada de los primeros pobladores a las islas durante la prehistoria,  
y como se cree que eran sus embarcaciones.

En las Illes Balears hay asociaciones que cuidan las embarcaciones tradicionales,  
las restauran y las hacen navegar. ¡Puedes consultarlas para saber más!

·  Associació d’amics del Museu 
Marítim de Mallorca

·  Associació Alzinaires

·  Associació per la conservació del 
patrimoni i la cultura marítima 
mallorquina

·  Associació de Vela Llatina Mallorca

Port de Sóller

Colònia de Sant Jordi

PORTS

Porto Cristo

Cala Ratjada

Portocolom

Cala Figuera

Port de Pollença

Port d’Alcúdia

Port d’Andratx
Ports de la 
badia de Palma

·  Amics de n’Agustina

·  Real Liga Naval Española - Baleares

·  Reina del Mar, Eivissa

·  Amics del Port de Maó, Menorca

·  Amics de la mar de Menorca

Texto de  
Lectura Fácil


