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                         Misviajess

11-11-2016  

 

Disfrutando de la estancia en Palma de 
Mallorca aquí sugiero algunas rutas, cómodas. 
Para conocer sus monumentos
antiguos de la ciudad.
http://misviajess.wordpress.com/

Croquis itinerario visitas, plano empleado usando Gooble

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 

• Iglesia de San Nicolás, c/ Orfila, 1 –

Visp. 18,30 Fest: 9, 10,30 11,45 y 18,30h. 

• Basílica de San Francisco y claustro, Plaza San Francisco, 7 

 Lunes - Viernes 10 a 18,  Sábados 10 a 17 h. 
http://www.franciscanostor.org  
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Misviajess  

Disfrutando de la estancia en Palma de 
Mallorca aquí sugiero algunas rutas, cómodas. 
Para conocer sus monumentos
antiguos de la ciudad. 
http://misviajess.wordpress.com/

nerario visitas, plano empleado usando Gooble 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

Ayuntamiento de Palma de Mallorca,  ℡971 225 900   www.palmaddemallorca.es 

– 07001 Palma de Mallorca ℡644 190 169  

Visp. 18,30 Fest: 9, 10,30 11,45 y 18,30h. parroquiasantnicolaupalma@gmail.com   

Basílica de San Francisco y claustro, Plaza San Francisco, 7 -- 07001 Palma de Mallorca 

18,  Sábados 10 a 17 h. Domingos y festivos 10 a 14:   toric@franciscanostor.org

  
 

              

Disfrutando de la estancia en Palma de 
Mallorca aquí sugiero algunas rutas, cómodas. 
Para conocer sus monumentos de los más 

http://misviajess.wordpress.com/ 

Culto Lab. 9,30 y 18,30 

07001 Palma de Mallorca    ℡971 712 695  3€ 

toric@franciscanostor.org 
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• Iglesia de Santa Eulalia, Plaza de Santa Eulalia, 2 

Viernes  9.30 - 12 y de 18:30-20:30 h. Domingos y festivos 

•  Capilla Templaría, Temple, 9  

excepto en horario de misa.• Oficina de Turismo,

173 990  

• Oficina de Turismo, Parque de la Mar  

 

    ��� Palma de Mallorca 

 
La isla de Palma de Mallorca y concretamente su ciudad, es para visitarla en cualquier 
época del año. Pues las opciones que ofrece a demás del sol y sus playas, son 
innumerables, para disfrutar de su cultura, el arte que ofrece a lo largo de todo sus 
patrimonio, además de su gastronomía, la efectividad de sus gentes.

Todas estas cualidades vienen
turismo la actividad socioeconómica más notable.

 
Aquí hay un nuevo recorrido por la ciudad, de forma cómoda y peatonal, para poder 
hacer cuantas paradas se necesiten por otros momentos o atractivos que 
presenten. 

 
Si nos situamos en la Plaza del Mercado, a escasos metros tenemos el templo
 

                                     Iglesia de San Nicolás

 
La parroquia, fue una de las primeras de implantarse, lo que se llama de repoblación 
cuando se procedió en 1302, era un pequeño templo de una nave con dos vertientes su 
cubierta, y dado el crecimiento y necesidades, este templo apenas duro cincuenta años.

 

 

� El Parque del Mar, junto a la catedral, cuando comienza anochecer

� Vista de Palma desde el Castillo de Bellber.
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Santa Eulalia, 2 – 07001 Palma de Mallorca ,  ℡971 714 625

Domingos y festivos 10.30 a 12.30 de 18.30 - 19.30  

a, Temple, 9  – 07001  Palma de Mallorca,  ℡971 711 154  

Oficina de Turismo, Palma de Mallorca,  Plaza de la Reina, 2 

Parque de la Mar   Sin Calle Parque  de la Mar, -- 07001 Palma ℡

Palma de Mallorca   

La isla de Palma de Mallorca y concretamente su ciudad, es para visitarla en cualquier 
época del año. Pues las opciones que ofrece a demás del sol y sus playas, son 

, para disfrutar de su cultura, el arte que ofrece a lo largo de todo sus 
patrimonio, además de su gastronomía, la efectividad de sus gentes.

n ofreciéndose desde los años 50 cuando se convirtió el 
d socioeconómica más notable. 

Aquí hay un nuevo recorrido por la ciudad, de forma cómoda y peatonal, para poder 
hacer cuantas paradas se necesiten por otros momentos o atractivos que 

Si nos situamos en la Plaza del Mercado, a escasos metros tenemos el templo

Iglesia de San Nicolás 

las primeras de implantarse, lo que se llama de repoblación 
cuando se procedió en 1302, era un pequeño templo de una nave con dos vertientes su 
cubierta, y dado el crecimiento y necesidades, este templo apenas duro cincuenta años.

  

El Parque del Mar, junto a la catedral, cuando comienza anochecer. 

Vista de Palma desde el Castillo de Bellber. 

              

971 714 625     Lunes – 

   Visitas concertadas, 

Plaza de la Reina, 2 -- 07012 Palma ℡971 

℡902 102 365 

La isla de Palma de Mallorca y concretamente su ciudad, es para visitarla en cualquier 
época del año. Pues las opciones que ofrece a demás del sol y sus playas, son 

, para disfrutar de su cultura, el arte que ofrece a lo largo de todo sus 
patrimonio, además de su gastronomía, la efectividad de sus gentes. 

ofreciéndose desde los años 50 cuando se convirtió el 

Aquí hay un nuevo recorrido por la ciudad, de forma cómoda y peatonal, para poder 
hacer cuantas paradas se necesiten por otros momentos o atractivos que se nos 

Si nos situamos en la Plaza del Mercado, a escasos metros tenemos el templo 

las primeras de implantarse, lo que se llama de repoblación 
cuando se procedió en 1302, era un pequeño templo de una nave con dos vertientes su 
cubierta, y dado el crecimiento y necesidades, este templo apenas duro cincuenta años. 
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En 1348 se obtuvo permiso del Rey Pedro I para la realización del nuevo templo, en unos 
nuevos terrenos, y el nuevo templo también con una sola nave y bóvedas ya de crucería, 
en el lugar que hoy está la iglesia, se derrumbo a mediados del S. XV. 

 

 
Lo que hoy contemplamos con una fachada con traza gótica catalana, también ha tenido 
sus alteraciones, y en el S. XVII aprovechado esta se introdujo el barroco, 

� Fachada principal con dos pequeños torreones en sus ángulos.  � Bajo y amplio rosetón tiene su portada de arco apuntado con 
dos arquivoltas, y doble puerta de arco rebajado de estilo gótico. � En el tímpano de su portada en una hornacina está alojada la 
imagen del santo titular. Además de estar dotada con crestería y pináculos. Del S. XVII. Y curiosamente a  la izquierda hay una 
inscripción, que saludado a San Nicolás, obtienes 40 días de Perdón. � Detalle de uno de los torreones de sección hexagonal. 

� Lateral del lado epistolar donde se encuentra su segunda puerta. � Esta puerta de arco apuntado con tímpano y alojada la 
imagen de la Virgen con el Niño en el mismo. � Imagen del ábside poligonal. � Adosada al ábside está su campanario de planta 
hexagonal con los tres últimos cuerpos abiertos con ventanas. 

� En los ángulos superiores de la portada se encuentran sendos escudos sostenidos por angelitos de la familia Pacs, benefactora de 
las obras del templo. � La talla de la Virgen con el Niño sobre un tímpano labrado con hojas. � En la parte opuesta igualmente 
otro escudo. Y dos pequeños óculos. 
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construyéndose el campanario a finales de siglo y a primeros del XVIII se transformo el 
ábside. Y en los inicios del XIX se corono sus torres 

 
Tras la visita de su exterior entramos en el templo.  

 
Con una sola nave con cinco capillas laterales, con bóveda de cañón con lunetos y su 
cabecera semicircular abierta en su parte superior con una galería que se extiende hasta 
el presbiterio, y su bóveda con forma de concha. 

La devoción a San Nicolás llega a Palma de Mallorca de la mano de los frailes agustinos, a 
partir del siglo XV. 

� x. � m. � Inscripción: “sobre esta piedra estuvo sentada (es tradición) Santa Catalina Thómas”…. Aquí esperaba pacientemente 
rezando el ingresar en un convento de clausura Santa 8santa Magdalena. � Placita de San Nicolás en la parte posterior del templo. 

� Pila encastrada en la pared cubierta por un cuarto de esfera con forma de concha y taza semicircular que en su parte inferior
lleva gallones excavados, y un grueso borde, en el frontal de la pared se complementa con una lápida donde lleva la fecha 1713. 
� Espacio a los pies del templo junto a la entrada. � Vitrina cepillo con la imagen del Niño Jesús. � Capilla del Baptisterio. 

� Pila de taza semiesférica de mármol marrón con una tapa articulada que culmina con un libro donde reposa el Agnus Dei, con los 
rayos de divinidad. Su borde con hojas en relieve y bajo el mismo, gallones con gruesos perfiles recogidos por una hojas bajo la 
base y que descansa sobre una basa de planta hexagonal también labrada sus caras. � Vidrieras de la capilla bautismal, con las 
imágenes del bautismo de Jesús. � Pila agua bendita de taza plana redonda en mármol marrón, sobre un fuste redondo y con 
partes torneadas, sobre una basa cuadrada. Situada junto a la capilla bautismal.� Las tres capillas siguientes en el lado del 
Evangelio. 



PALMA DE MALLORCA (II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, 
Ayuntamiento, Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 

6                 

 

 
En su interior es un edificio barroco de notable amplitud por la altura de su nave y la 
iluminación que percibe. 

 

 

 

� Capillas laterales del lado epistolar. � En este mismo lado se encuentra el órgano del templo � Capilla de la Virgen del 
Patrocinio. � La talla en la hornacina central de pie con el Niño. 

� Nave del templo con bóveda de cañón abierta con lunetos �  El retablo mayor es obra de Miguel Alcañiz,  representando  una 
pintura gótica a San Nicolás es del S, XV   � Otro plano del retablo dorado.  

� Panorámica de la cabecera del templo. 

� Otra de la parte inferior y las capillas del lado del Evangelio. 
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En el lateral del Evangelio, junto al presbiterio esta la capilla del Carmen donde se 
encuentra la Dormición de la Virgen. 

 
Las capillas del lados del Evangelio son: Sagrado Corazón, Santa María Goreti, la 
Inmaculada, Santo Cristo y la de la Virgen del Carmen. 

 
Una de las capillas que dispone de mayor decoración es la de la Inmaculada 

 
En el lado de la Epístola se encuentran las capillas también desde la entrada Virgen del 
Patrocinio, la de San Nicolás, con San Roque, San José y la Virgen de Lluc. 

� Pintura de San Nicolás, que preside el altar Mayor, es una obra de finales del S. XV.  � Capilla del Carmen. � - � En esta capilla 
esta la Dormición de la Virgen. 

� Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. � Capilla ¿?. � Capilla de Santa María de Goreti. � Primer plano del órgano sobre la 
puerta de la Epístola. 

� Lateral izquierdo de la capilla de la Inmaculada. � Con un sencillo retablo en una hornacina avenerada la imagen de la 
Inmaculada. � Lateral derecho de la misma capilla � Capilla de ¿?.  
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En el coro destaca por su vistosidad los vitrales del rosetón. 

 
La tabla gótica de San Magín se encuentra entre la segunda y tercera capilla de la 
Epístola comenzando por el presbiterio, es del S. XV. (en el frontal de la columna entre las 
capillas) 

 
Y llegamos de nuevo a los pies del templo, dando por finalizada la vista. 

� Capilla del Santo Cristo con un retablo de tres calles.  � Con un retablo de tres calles y dos hornacinas con figuras de bulto. �
Santo Cristo con el fondo de la imagen de la Virgen y San Juan. � Capilla de San José, con un retablo con cuatro gruesas columnas, 
obra de Adrián Ferrán de 1813 

 
� Parte inferior del templo.  � Con un coro en alto sobre un  gran arco rebajado. � Vidrieras del rosetón de la fachada principal. 

� Capilla de la Virgen de Lluc. � Detalle de la galería con columnas que recorre todo el templo. � Tabla de Magín, junto con la de 
San Nicolás y el copón de plata (las piezas más importantes del templo)  son las tres piezas góticas. � Situación de la tabla ente las 
capillas en el lado epistolar. 
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Tras la salida del templo andamos por la calle San Nicolás, hacia la de Santo Domingo 
para visitar y comprar en uno de los “colmados” con una excelente sobrada mallorquina.

 

Situado en la Plaza de la Corte, 1 

          Ayuntamiento

 
Este edificio que fue originalmente en 
existente en la actualidad es de 
interiores.  

� Pila de agua bendita a los pies del templo, de las mismas característ
� Hornacina limosnera dedicada a Beata sor 
órgano. � Detalle de la bóveda de cañón y los arcos fajones en cada tramo

� Monumento a Federico Chopin. � Edificio modernista, junto a 
� En la Plaza de las Cortes se encuentra este singular árbol. Conocido como la “Olivera de de Cort, fue trasplantado desde Poll
en 1999. 

� Fachada principal ante la plaza,  su fachada destaca el gran balcón con siete 
Palacio Real.  � Portada de la calle palacio Real entre dos gruesas y octogonales columnas que sobre salen de su alero.
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Tras la salida del templo andamos por la calle San Nicolás, hacia la de Santo Domingo 
r y comprar en uno de los “colmados” con una excelente sobrada mallorquina.

la Corte, 1   

Ayuntamiento  Palma   

Este edificio que fue originalmente en el S. XVI un hospital (San Andrés)
existente en la actualidad es de estilo renacentista y data del S. XVII

Pila de agua bendita a los pies del templo, de las mismas características que la que hay en fre
Beata sor Francisca Ana de los Dolores.  � Sobre la puerta del lado epistolar está colgado su 

Detalle de la bóveda de cañón y los arcos fajones en cada tramo. 

Edificio modernista, junto a la Casa Víctor. � Colmado Santo Domingo y sus sobreasadas. 
En la Plaza de las Cortes se encuentra este singular árbol. Conocido como la “Olivera de de Cort, fue trasplantado desde Poll

su fachada destaca el gran balcón con siete ventanas.  � Lateral del edificio en la calle del 
de la calle palacio Real entre dos gruesas y octogonales columnas que sobre salen de su alero.

              

Tras la salida del templo andamos por la calle San Nicolás, hacia la de Santo Domingo 
r y comprar en uno de los “colmados” con una excelente sobrada mallorquina. 

(San Andrés), y su exterior 
stilo renacentista y data del S. XVII, junto con algunos 

frente de este lado de la Epístola. 
Sobre la puerta del lado epistolar está colgado su 

Colmado Santo Domingo y sus sobreasadas. 
En la Plaza de las Cortes se encuentra este singular árbol. Conocido como la “Olivera de de Cort, fue trasplantado desde Pollensa 

Lateral del edificio en la calle del 
de la calle palacio Real entre dos gruesas y octogonales columnas que sobre salen de su alero. 
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Aquí también estuvieron los juzgados del antiguo Reino de Mallorca. 

 
Los aleros de pino rojo y de 3 m. artísticamente tallados y sostenidos por 6 cariátides y 6 
atlantes son de 1680. A su entrada tras un portal gótico, hay una hermosa escalera 

 
Entramos en su interior con un amplio patio con grandes arcos rebajados en las columnas 
que sostienen el artesonado. 

 
En la escalera principal del vestíbulo esta flaqueada por una pareja de gigantes 
encargada en 1961, sus nombres son Tófol y Francinaina Vives, en reproducción a los 
destruidos en la guerra civil. 
En este vestíbulo también se guardan otros gigantes que se utilizan en las Fiesta 
populares de Palma y otros municipios. 

� Toda la planta noble dispone de un balcón corrido. � Parte central de la fachada. � Bajo la misma se encuentra un banco bajo 
la ventana central, donde la tradición popular se sentaban los que no tenían trabajo. 

� Escudo existente bajo el balcón central. � Este escudo es el de la puerta izquierda de la fachada principal. � Portal con dos 
columnas adosadas con un frontis curvo abierto. � Atrio empedrado con las escaleras al fondo. 

� Monumental mallorquina a la izquierda de la escalera ( Francinaina Vives). � Detalle de la escalera principal. � Este amplio patio 
con grandes arcos rebajados sobre sus columnas. � Panorámica de su entrada. 
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En el interior donde no se puede  acceder, en su planta noble, hay algunos objetos como 
el arca de insaculaciones del XVII, o las copias del estandarte de Jaime I y el casco de 
Martín en Humano, junto con otras obras pictóricas. 

 

En la Plaza de Santa Eulalia, 2 
 

                                    Iglesia de Santa Eulalia

 
En este templo fue la coronación
iglesia más antigua de la ciudad tras la catedral.
conquista de Jaime I de Aragón, y fue uno de los primeros en la ciudad 
(actual Palma de Mallorca) 1229 y 1231.
todo vestigio musulmán es eliminado, y se crean dos parroquias al principio.

� Gigante  Tófol  � Pareja de gigantes. � Pareja
� Gigante Sancho I de Mallorca. 

� Escalera del lado derecho.  � Vidriera con el tema la producción del campo
artesonado. � Mampara de un lado de este patio, donde están otro grupo de gigantes.

� Lateral exterior del lado del Evangelio. � Su portada de arco apuntado y ante si los objetos depositados. 

(II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, 
Ayuntamiento, Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 

11   

En el interior donde no se puede  acceder, en su planta noble, hay algunos objetos como 
el arca de insaculaciones del XVII, o las copias del estandarte de Jaime I y el casco de 
Martín en Humano, junto con otras obras pictóricas.  

 

Iglesia de Santa Eulalia 

templo fue la coronación del Rey Jaime II el 12 se septiembre de 1276, y es la 
iglesia más antigua de la ciudad tras la catedral. Este templo fue fundado tras la 

Aragón, y fue uno de los primeros en la ciudad 
1229 y 1231. Pues tras rendirse el 31 de diciembre de 1229, 

todo vestigio musulmán es eliminado, y se crean dos parroquias al principio.

Pareja de xeremiers: uno con el tamboril y el flautín. � 

Vidriera con el tema la producción del campo, que simboliza a las tres islas Baleares
Mampara de un lado de este patio, donde están otro grupo de gigantes. 

Su portada de arco apuntado y ante si los objetos depositados. 

                 

En el interior donde no se puede  acceder, en su planta noble, hay algunos objetos como 
el arca de insaculaciones del XVII, o las copias del estandarte de Jaime I y el casco de 

el 12 se septiembre de 1276, y es la 
Este templo fue fundado tras la 

Aragón, y fue uno de los primeros en la ciudad Madîna Mayûrqa 
el 31 de diciembre de 1229, 

todo vestigio musulmán es eliminado, y se crean dos parroquias al principio. 

 Giganta Esclarmunda de Foix. 

, que simboliza a las tres islas Baleares. � Detalle del 

 
Su portada de arco apuntado y ante si los objetos depositados. � Primer plano portada 
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La de San Miguel y esta de Santa Eulalia todo se produce en un tiempo record. Se 
comenzaría en 1226, las naves en el XIV y continuando las obras en el XV, y culminando la 
cubierta en 1570. 

 

En sus gárgolas hay una variada representación de dragones, arpías, leones, basiliscos… 
del bestiario medieval, que representan el bien y el mal. La fachada principal de estilo 
neo-gótico 

 

Todo el templo es gótico exceptuando el campanario construido en el S. XIX en estilo neo-
gótico. En sus portales laterales están decorados con sendas pinturas del S. XV. 

� En el tímpano de la portada alberga la imagen de Santa Eulalia, con la palma del martirio en señal de victoria � El portal principal 
con tres arquivoltas y guarda lluvias con crestería, que descansan sobre una imposta corrida bellamente decorada con arpías.
� Sobre la portada, en al arranque de la torre este grandioso rosetón. 

� Una de sus numerosas gárgolas con animales fantásticos. � Los dos últimos cuerpos de la torre con planta octogonal y abierta 
con alargadas ventanas. Y un capitel puntiagudo. � A ambos lados de la portada se encuentra sendas capillas, que encajona su 
entrada con las escaleras.   � - � Dos puertas laterales con arco apuntado  distintas entre sí. En la parte de la fachada principal. 

� Su nave central, amplia y luminosa. � Bóveda de crucería sostenida con pilares octogonales  (18 pilares estriados)y con amplios 
ventanales en los laterales. � Tramo de la nave de la Epístola, junto a su puerta lateral. 
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En su interior de estilo gótico, compuesta por tres naves siendo la central más ancha y 
alta, en su cabecera con girola con siete capillas. Y bajo  su ábside cuenta con una cripta. 

En el retablo del siglo XV de estilo gótico en el que aparecen las imágenes de Santa Lucía 
y Santa Bárbara, junto a San Juan Bautista y San Blas. También se encuentran las 
capillas de Santa Catalina y  en la capilla de Santa Lucia juraba el cargo cada monarca. 

� Nave del Evangelio, las laterales también van con bóvedas de crucería, pero su altura es notablemente más bajas. � Detalle de 
la separación de la nave lateral con la central con arcos apuntados. �  Altar Mayor churrigueresco obra de del monje Fray Alberto 
Burgunya. En el cuadro  sostenido por dos ángeles, escenifica la coronación de Santa Eulalia. Y las esculturas de bronce femeninas 
la Fe y la Esperanza. 

 
 

� Pila de taza plana en mármol blanco  con su parte inferior decorada con leves gallones en relieve, con un fuste torneado, 
descansado en una basa cuadrada que parte de la misma esta con sus ángulos labrados. Situada a la entrada en la nave del 
Evangelio. � Capilla de . � Capilla del baptisterio con la escultura de San Juan Bautista del escultor Tomás Vila de Santanyí. � Pila 
de taza octogonal de gran capacidad con sus facetas laterales lisa y en degradación prismática las inferiores hasta descansar en su 
basa del mismo formato, está cubierta con una tapa metálica con una parte practicable, y culminada con una bola con cruz. Situada 
en la capilla del baptisterio en el lateral del Evangelio. 

 
 

� Capilla de . � Las capillas como se puede apreciar entre los contrafuertes con muy poca profundidad. � Sepulcro de ¿?. 
� Capilla de ¿?.        (Siento no haber podido conseguir los datos que faltan tras mi viaje llamando por teléfono)         
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Capilla de San Eloy (santo patrón de herreros y plateros), retablo de estilo renacentista 
de 1653 el retablo es barroco, también lo son el retablo de San Bartolomé y el de la 
Piedad. 

 
La talla del Santo Cristo de la Conquista es del S. XIII y fue un obsequio del papa 
Inocencio III al rey de Aragón  Pedro II el Católico, padre del rey Jaime I, y este se lo trajo 
en la expedición de la conquista de Mallorca por reino de Aragón, que no tenia en esa 
época jurisdicción con los condados catalanes,  sometidos al rey de Francia. (por lo que 
no hubo tal conquista catalana, como se estudia, al participar mayoritariamente gentes 
de Aragón)  

 

 

� Nave del Evangelio.  �  Capilla  del Santo Cristo de la Conquista. � Capilla de ¿?.                     � Capilla de ¿? 

� Capilla de San Luis.  � Imagen del Cristo de la Conquista. � Detalle de las bóvedas de crucería de la nave central  

� .  Pila de agua bendita con una taza octogonal lobulada, sobre una base que la rebasa piramidal del mismo formato y un fuste 
también facetado con ocho caras y varios bordones, descansando en una basa del mismo formato octogonal encastrada en el 
suelo. � Otra imagen de la nave del Evangelio. � Capilla de ¿?. � Curiosa noria de campanas.                      
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En el lateral del Evangelio que da a la calle de Santa Eulalia saliendo por el portal de los 
plateros donde están en su exterior numerosas lápidas de los enterramientos de los S. 
XIII y XIV, que en los terrenos anexos estaba el cementerio. 

 
 En el Lateral epistolar en dirección a su cabecera están las capillas de Santa Lucía (con 
Santa Bárbara, y a los lados del retablo del S. XV San Juan Bautista y San Blas), La de 
Santa Catalina, la de San Luis, La Piedad de Cristo, y la del Santo Cristo de la Conquista. 

 
En la iglesia de Santa Eulalia están las vidrieras más antiguas de Mallorca con motivos 
muy variados. 

 

� Capilla de la Inmaculada Concepción de Guillermo Mesquida. � Capilla de Nuestra Señora del Gonfalón, original de Carlos 
Maracta. Y una Virgen dormida policromada gótica del S. XV. � Primer plano de la Virgen María Dormida. 

� Capilla con grandes vitrales.  � Capilla de ¿?. � Primera capilla tras el presbiterio del lado epistolar  de Santa Catalina 

� Fecha de 1648 sobre una de las columnas. � - � Dos vidrieras de las existentes en sus ventanales de arco apuntado.  � Lauda 
sepulcral. 
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Con las últimas fotos y notas terminamos en este interesante templo y 
acumula en sus muros. 

 

El templo fue restaurado en el S. XIX
Tras un breve recorrido por la estrecha calle de San Francisco que desemboca en la 
plaza de su mismo nombre, nos dirigimos al edificio
las vistas. 
 

                                    Basílica y Claustro de San Fr

 
Este conjunto monástico que desde su construcción en el S. XIII (se conoce como e
año 1281 cuando coloco el rey junto al obispo, la primera piedra), ha tenido distintos 
avatares, pues el templo se tardó 100 años en completar su bóveda. La iglesia se finalizó 
en 1340 

 
En el año 1580 un rayo destruyó su fachada y capillas colindantes. En el S. XVII se ejecuto 
el portal barroco, y en el XVIII se levantó la torre del campanario. Y el claustro maravilla 
del gótico que se ha conservado perfectamente su arquería ojival lobuladas es construido 
en los S. XIV y XVI.  Además de la iglesia, el claustro, se complementa con el convento que 
hoy es colegio y casa de Cultura.

� Detalle del coro sobre la puerta principal. 
Sagrario del altar Mayor.  

� Fachada con una notable portada sobre la que dispone de un rosetón de gran tamaña
con una galería de arquillos de medio punto con un frontis triangular con las dos pequeñas torres  a sus lados
vertical, circular. Con los números y horas excavados y pi
arábigos, también dispone los cuartos y las medias. Gnomon de varilla
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Con las últimas fotos y notas terminamos en este interesante templo y 

urado en el S. XIX 
Tras un breve recorrido por la estrecha calle de San Francisco que desemboca en la 
plaza de su mismo nombre, nos dirigimos al edificio-colegio, donde está la entrada para 

Basílica y Claustro de San Fr

monástico que desde su construcción en el S. XIII (se conoce como e
1281 cuando coloco el rey junto al obispo, la primera piedra), ha tenido distintos 

avatares, pues el templo se tardó 100 años en completar su bóveda. La iglesia se finalizó 

o destruyó su fachada y capillas colindantes. En el S. XVII se ejecuto 
el portal barroco, y en el XVIII se levantó la torre del campanario. Y el claustro maravilla 
del gótico que se ha conservado perfectamente su arquería ojival lobuladas es construido 
los S. XIV y XVI.  Además de la iglesia, el claustro, se complementa con el convento que 

hoy es colegio y casa de Cultura. 

. � Y el artesonado de la parte inferior del coro. � Lauda sepulcral del

Fachada con una notable portada sobre la que dispone de un rosetón de gran tamaña � Otro plano de esta fachada culminada 
con una galería de arquillos de medio punto con un frontis triangular con las dos pequeñas torres  a sus lados
vertical, circular. Con los números y horas excavados y pintados. Orientación al mediodía Traza: de las 8 a las 8 h. p.m. en números 
arábigos, también dispone los cuartos y las medias. Gnomon de varilla con apoyo. 

                 

Con las últimas fotos y notas terminamos en este interesante templo y la historia que 

Tras un breve recorrido por la estrecha calle de San Francisco que desemboca en la 
colegio, donde está la entrada para 

Basílica y Claustro de San Francisco 

monástico que desde su construcción en el S. XIII (se conoce como en el 
1281 cuando coloco el rey junto al obispo, la primera piedra), ha tenido distintos 

avatares, pues el templo se tardó 100 años en completar su bóveda. La iglesia se finalizó 

o destruyó su fachada y capillas colindantes. En el S. XVII se ejecuto 
el portal barroco, y en el XVIII se levantó la torre del campanario. Y el claustro maravilla 
del gótico que se ha conservado perfectamente su arquería ojival lobuladas es construido 
los S. XIV y XVI.  Además de la iglesia, el claustro, se complementa con el convento que 

Lauda sepulcral del. � Detalle dell 

Otro plano de esta fachada culminada 
con una galería de arquillos de medio punto con un frontis triangular con las dos pequeñas torres  a sus lados. � Reloj de sol tipo: 

Traza: de las 8 a las 8 h. p.m. en números 
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En 1835 las leyes de desamortización de Mendizábal quedo afectado por las mismas 
como otros templos. 

 

 

Tras observa su fachada comenzamos la visita en el edificio colindante, con una 
exposición de objetos religiosos distribuidos en diferentes departamentos. 

 

En la sacristía se conserva el retablo de la Coronación de la Virgen, de Joan Desi 

� en el cascarón de su portada abocina esta la Virgen rodeada de ángeles que sostienen su corona, y dos santos en las hornacinas 
aveneradas de los lados. � Lo que llama la atención este precioso y decorado rosetón, obra de F. de Herrera como el resto de la 
fachada. � Entre la portada y el rosetón esta la figura ecuestre de San Jorge, lanceando al dragón. 

� Su portada dintelada con columnas estriadas helicoidales  con dos hornacinas aveneradas a los lados. � - � Dos cariátides 
sostienen la arquivolta � Decoración de la parte inferior de las columnas estriadas. 

 
� Cantoral en pergamino.  � La Dormición de la Virgen. � Crucifijo con dos ánimas a sus pies. � En uno de sus paredes el óleo 
con una defunción. 
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Seguimos pasando por otras dependencias 

 

Y llegamos a su sacristía con varios muebles para los ornamentos religiosos y cuadros. 

� Sagrario. � Belén. � Detalle de esta sala. � Otra dependencia  (la sacristía) con cajoneras. Óleos y objetos y ropas religiosas.  

� Otro espacio con una escalera con cuadros. � Donde esta parte no es de visita. � Inscripción: EX ELEEMOS Y NIS PIOR VM
1663 sobre una de sus arcadas. 

� Puerta cuya hoja esta tallada su parte superior. � Rincón de una de las Salas. � Puerta de arco apuntado y con un tímpano 
donde oran dos frailes ante la Virgen, y debajo una inscripción sobre Pio XII. � Hornacina que debió de contener una pila. 

� Pila agua manil en la sacristía, de mármol marrón su taza rectangular y plana, alojada en un hornacina de piedra con un arco 
trilobulado, cuyo fondo en una decoración de azulejos y una inscripción en la parte central.� Retablo en el centro el retablo de la 
Coronación de la Virgen. � Uno de los muebles con ropas religiosas. � Custodia de oro. 
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Entramos y su interior de de una sola nave es un gran espacio gótico con sus ocho 
capillas laterales, y su cabecera poli-absidal con girola, que es la que recorremos lo 
primero. 

 

� Panorámica de esta última sala,  la sacristía,  se guarda el gran retablo de Joan Desí de la Coronación de la Virgen. 

� Pila de agua bendita en mármol blanco de taza plana circular con leves gallones excavados en su exterior y en el frontal un 
medallón con la Virgen con el Niño y dos ángeles a su lados, está situada en la sacristía del templo. � Campanilla para las horas. �
Espacio de salida de la sacristía al templo. � Noria de campanillas. � San Antonio de Padua. Milagro de la Eucaristía, fragmento de 
un retablo desaparecido, primera mitad del XVII y varios cuados en sus laterales. 

� Interior de la nave que apenas está iluminada con luz natural que entra por sus ventanales.  � Comenzamos por el lado del 
Evangelio a recorrer su ábside. � Capilla de San Pedro de Alcántara. � Lauda sepulcral de Pedro Acosta Iusetano. � Lauda 
sepulcral de la Noble familia de Caballería Pardo. 

 
�  Capilla de los Santos Mártires.�  Capilla de los Santos Médicos. Edificada en 1670.  �  Capilla del Santísimo Sacramento. Con 
un retablo con dos ángeles.  � Capilla  de Santa Ana con María Niña.  � Capilla de Nuestra Señora de la Consolación, retablo de 
1619. En esta capilla está enterado Ramón Llull que murió el 29 de junio de 1315.   
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En la capilla de la Consolación en la girola del templo esta el sepulcro de alabastro de 
Ramón Llull, el ábside tuvo las últimas capillas entre 1445 y 1670. 

 
La iglesia mantiene las características del gótico mallorquín. 

 
� Parte central de la girola, donde se crea un espacio mayor. � Parte opuesta con una colección de cuadros con la imagen de la 
Virgen, central, y de religiosos de la orden franciscana. � Óleo de la Purísima. 

� Otra imagen del espacio central de la girola.  � Pila de agua bendita en mármol algo erosionada con su copa de gallones y un 
fuste torneado que descansa en un fina basa cuadrada a la entrada del templo junto a la sacristía en el lado epistolar.� Sepulcro de 
Francisco Rech Balearici. Emplazamiento: en el lateral de la Epístola.  7 febrero de 1614. 

� Sepulcro del  filósofo y teólogo mallorquín Ramón Llull, en 1448 se terminó el sepulcro obra de Pedro Juan Llobel, en 1481 se 
trasladaron sus reliquias, en 1487 se colocaron en la urna de alabastro obra de mosén Francisco Sagrera.  con la figura yacente del 
maestro, con los escudos de Mallorca, los Reyes Católicos y el linaje Llull. � Sepulcro de Juana de Pax, y sepulcro de Pedro de 
Pax, último gobernador del Castillo de Bellber.  � Parte central del retablo Mayor. 
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Su retablo Mayor tiene la particularidad que envuelve la cabecera y el presbiterio  con 
una galería con doradas celosías.  

 
La fachada gótico barroca del órgano, fue construida por el maestro Jorge Bosch en el 
año 1771. 
Además de estar elevado el altar, se interna en la nave. La sillería es obra del maestro 
Macià Bonafè. 

 
En la nave se distribuyen ocho capillas adosadas en sus laterales.  

� Imagen del templo desde el lado del presbiterio � El retablo dorado abarca los dos lados del presbiterio, con sendos arcos para 
acceder a la girola, Y con un coro sobre la misma. � Detalle de cómo se prolonga por las naves laterales. 

� - � - � Detalle de la galería que sobre los arcos se prolonga hasta el retablo abarcando toda la anchura de la nave. 

� Tribuna elevada donde se encuentra el altar Mayor. � Capilla del lado del Evangelio en el presbiterio. � Santo Cristo de 
considerable tamaño en metal dorado.  



PALMA DE MALLORCA (II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, 
Ayuntamiento, Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 

22                 

 

 
La nave cubierta con bóveda de crucería y en sus laterales con amplios ventanales 
apuntados con vidrieras. 

 
En la capilla de San Buenaventura, en el suelo, hay una lápida sepulcral de piedra negra 
con una inscripción indicando que fue obrada en Flandes el año 1400, destinada al 
sepulcro de Antonio de Soldevila. 

 

� Lateral con el órgano.  � Órgano barroco del S. XVIII (1771) de Jorge Boch. � Capilla del Sagrado Corazón de Jesús  y en la 
parte inferior Cristo yacente en el santo sepulcro, y en la parte superior por este orden: escudo de armas de Ramiro, Escudo 
franciscano y escudo de armas de Artxetells. 

� - � - � Tres tomas del lateral de la Epístola donde se abren las capillas entre los contrafuertes con arcos apuntados y también 
con bóvedas de crucería.  

� Sepulcro de Pedro Alari Dincallas, del 8 de abril 1551. � Capilla del Beato Ramón Llull. Terciario Franciscano 1235-1315. 
� Sepulcro del V.P. Rafael Serra 16 septiembre 1620. � Detalle de la decoración exterior de uno de los arcos, que sobre los 
mismos soportan la prolongación de la galería del retablo central.  
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� Capilla San Antonio de Padua, lateral con los milagros de la vida de San Antonio. � Retablo dorado de San Antonio, fue 
restaurada en 1744.  � Lateral derecho con otra secuencia de pinturas con los Milagros de San Antonio. � En la clave de la capilla 
esta San Antonio de Teniente General.  

� Capilla de San José. Con el escudo del Gremio de Carpinteros 1817, fue restaurada por este gremio en 1600.  � Capilla de la 
Inmaculada restaurada en 1660, los estucos se realizaron con onzas de oro en 1804. � Dormición de María Asunción de María. 
� Hornacina con la Virgen de Loreto. 

�  Pila agua bendita de mármol crema, con taza plana lisa con su pronunciado borde y un bocel, su fuste es torneado con una basa 
cuadrada. Junto a la capilla  de San Pancracio. � Capilla San Pancracio. � Capilla Santo Cristo de las Animas, restaurada en 1660 �
Sepulcro de la venerable Sor Clara Coloma Fiol 1665. � Sepulcro de Francisco Sacrum Miro 1943. 

� x. � Pila agua bendita de mármol crema, con taza plana lisa con su pronunciado borde y un bocel, su fuste es torneado con una 
basa cuadrada. Junto a la capilla de San Onofre.  � Capilla de San Bernardino de Siena, restaurada en 1700. � Capilla de San 
Miguel Arcángel, restaurada en 1713 � Capilla San Buenaventura, restaurada en 1742. 
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Y llegamos a los pies del templo. 

 

 

 

Y nos adentramos en el claustro de San Francisco con arquerías lobuladas, siendo las 
más antiguas las del lado norte y la meridional corresponde al S. XV.  

�  En la capilla de San Buenaventura, en el suelo, hay una lápida sepulcral de piedra negra con una inscripción indicando que fue 
obrada en Flandes el año 1400, destinada al sepulcro de Antonio de Soldevila. � La parte inferior del templo. � Rosetón por la 
parte interior que lleva una idéntica decoración como las del lado exterior. � Y los colores de la vidriera del mismo.  

 
� Dos instantáneas de sus bóvedas.  � - � Y unos ejemplos de sus vidrieras  � Capilla de  los Santos Mártires, retablo de 1680. 

� Sepulcro de Juana Bernard, en la capilla de los Santos Mártires. � Púlpito. � - � Detalles de las incrustaciones de la sillería. 

� Hornacina con la Virgen con el Niño.  � La panda más nueva del claustro � Ángulo del claustro con las pandas sur y oeste que 
poseen dos plantas ya arquerías lobuladas. 
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El claustro, de forma trapezoidal, está situado junto a la iglesia. Fue construido entre los 
años  1287 y 1390.. Las galerías superiores son del siglo XVI.  

 

 

� Panorámica del claustro. A nuestras espaldas la panda sur adosada al templo. 

� Panda de arcos apuntados en el lateral este. � Tramo de lado sur con dos pisos y arquería treta-lobulada. � tramo de la panda 
oeste.  

� Panda adosada al lado exterior epistolar. � Y en este lado también adosada se encuentra su torre de planta cuadrada. Levantada 
en el S. XVIII. � Otro rincón del claustro. 
 

 
� Hornacina en la parte más antigua con una arquivolta baquetonada. � Inscripción sobre Fray Junípero Serra. � Lauda vacía. 
� Otra con restos de pinturas murales del S. XV. � Escudo de la ciudad de Mallorca. 
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El 4 de febrero de 1881, el claustro gótico del Convento de S. Francisco fue declarado 
Monumento Nacional.  

� Panda que dispone de unas laudas sepulcrales en la pared. � Artesonado de su techumbre. � Ménsula de uno de los arcos de 
los ángulos. � Decoración del antepecho de las ventanas.  � Detalle de estas ventanas y entrada al jardín. 

 
� Lado del claustro ya con arcos lisos. � Con las dependencias monacales. Esta es la sala seráfica, que actualmente se utiliza para 
el coro escolar.� Esta es la sala capitular. 
 

� Uno de los ángulos del claustro, junto a las dependencias � el ala contigua. � La siguiente, también en su pared las laudas 
sepulcrales. � Clave en unas de las dependencias anexas al claustro. 
 

 
� Ala del claustro con. � Otra pintura del S. XV, en donde en su interior está representado un Santo Cristo. � Lauda sepulcral de 
un abad y una abadesa?. � Lauda sepulcral. � Última instantánea con la panda a la derecha junto a la iglesia. 



PALMA DE MALLORCA (II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, 
Ayuntamiento, Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 

27                 

 

Tomamos la calle de Ramón Llull tras la vista de San Francisco en dirección a la 
Almudaina de Gumara o de Gomera (era la antigua zona fortificada dentro de la ciudad, 
concretamente adosada al tercer recinto amurallado, la fecha de construcción se 
remonta al S. XI) donde se encuentra la capilla Templaría.  

  
En el nº 3 de Ramón Llull se encuentra el Archivo del Reino de Mallorca, con un edificio 
singular. 

 
Y llegamos al Temple. Esta fortificación se fue degradando a lo que hoy queda de sus 
torres, tras la demolición de sus murallas y las construcciones que invadieron el terreno.  

 
Tras acceder por este histórico portalón, y pasar unos huertos, al fondo vemos un edificio 
neo-románico donde se encuentra tras el mismo la capilla.  

� Plaza y monumento a San Francisco. � Edificio singular convertido en hotel. � Otro edificio emblemático (cerrado) de la Caja de 
Ahorros Balear. � Fachada del convento de San Francisco. � Al fondo la calle del Temple. 

 
� Lateral con unas ventanas ajimezadas y portal de medio punto con grandes dovelas lisas. � Parte central del mismo.  � Toda 
su parte baja disponía de un pórtico abierto. 

� Las dos torres existentes con su puerta. Esta era pues una segunda puerta, pues existía una antes de la misma  � El portan con 
gran anchura. � Sobre la arco existe una ventana musulmana ajimezada. � Dicho ventanal con dos arcos de herradura y un 
mainel. 
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Esta fortaleza árabe fue entregada por el Rey Jaime I El Conquistador a la Orden del 
Temple como recompensa por su colaboración entre otros bienes, de la conquista de la 
isla. Y en ella la Orden levantó un pequeño oratorio, y del templo original solo queda el 
atrio, la puerta y las dos capillas del primer tramo.
 

                                  Capilla Templaría

 
Capilla del Temple. Instalada esta iglesia gótico
Gumará, solo se conserva una parte de ella. El templo primitivo solo tenía una nave con 
arcos de diafragma apuntados, que desaparecieron con la reforma efectuada en 1885
1890.  

� Parte exterior del portalón que hemos cruzado. 
los muros existe este otro escudo de un tal Manuel de 

� Fachada de la casa donde se encuentra en su interior la capilla. En estilo neo románico con una serie de ventanas triforas co
capiteles  y maineles. � Plafón con la sagrada Familia y con marco de cintas 
con un guardapolvo con puntas de diamante e impostas taqueadas. Con sendos ángeles a los lados y sobre la puerta un Agnus Dei. 
� Detalle de la ventana central.� Detalle de la imposta taqueada y el guardapolvo decorado.

� Su portada � Uno de los ángeles. � Deta
puerta de medio punto de la capilla. Los templarios estuvieron hasta el año 1311 y el 1314 paso a la orden de S, Juan de Jerusalén.
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Esta fortaleza árabe fue entregada por el Rey Jaime I El Conquistador a la Orden del 
Temple como recompensa por su colaboración entre otros bienes, de la conquista de la 

ella la Orden levantó un pequeño oratorio, y del templo original solo queda el 
atrio, la puerta y las dos capillas del primer tramo. 

Capilla Templaría 

Capilla del Temple. Instalada esta iglesia gótico-románica dentro de la Almudaina de 
Gumará, solo se conserva una parte de ella. El templo primitivo solo tenía una nave con 
arcos de diafragma apuntados, que desaparecieron con la reforma efectuada en 1885

Parte exterior del portalón que hemos cruzado. � Hay unas constricciones o jardines. �  Escudo no identificado. 
Manuel de Montoliu y Eric,  Bailo de 1803 hasta 1805.  

Fachada de la casa donde se encuentra en su interior la capilla. En estilo neo románico con una serie de ventanas triforas co
Plafón con la sagrada Familia y con marco de cintas entrelazadas. �  Su puerta con grandes dovelas lisas y 

e diamante e impostas taqueadas. Con sendos ángeles a los lados y sobre la puerta un Agnus Dei. 
Detalle de la imposta taqueada y el guardapolvo decorado. 

Detalle de lado izquierdo de la puerta. � Tras la portada se encuentra un p
Los templarios estuvieron hasta el año 1311 y el 1314 paso a la orden de S, Juan de Jerusalén.
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Fachada de la casa donde se encuentra en su interior la capilla. En estilo neo románico con una serie de ventanas triforas con 
Su puerta con grandes dovelas lisas y 

e diamante e impostas taqueadas. Con sendos ángeles a los lados y sobre la puerta un Agnus Dei. 

Tras la portada se encuentra un pórtico con la 
Los templarios estuvieron hasta el año 1311 y el 1314 paso a la orden de S, Juan de Jerusalén. 
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Nos adentramos a su pórtico, con una amplia información en el mural derecho. Y 
llamamos al timbre como habíamos convenido a nuestra visita. 

En su atrio sostenido por una gran arcada apuntada con espacio rectangular son algunas 
puertas a sus lados de medio punto. Pero el atractivo de su portada, volvemos a ella 

Este emplazamiento templario se llama la Almudaina de Gumara, La Fortaleza del Templo y fue sede de la encomienda insular. 

Con lo que el templo era el oratorio de la orden. Templo conceptuado de “repoblación” y tras la disolución del Temple, pasó al Hospital 

� Detalle del arco que sostiene al artesonado del atrio.  � Lado izquierdo con una pila de agua bendita que tiene la forma de un 
casco medieval invertido con dos escudos lisos. � Y el lado opuesto con otra. � Pila de formato octogonal de piedra, con forma de 
casco medieval invertido  que imitan los cascos de los monjes guerreros del Temple, y con escudos lisos en dos de sus caras y 
encastrada a la izquierda de la puerta. 

� Conjunto capiteles y imposta del lado izquierdo con motivos vegetales y una “carita” en la parte que da a la puerta. � El lado 
derecho igualmente apreciamos dos finas columnillas y la cara humana con pelo. � Frontal de la imposta y el labrado de lazo y 
hojas vegetales. 

� Puerta de medio en el lado derecho del atrio. � Uno de los canecillos del atrio. � Recreación de cómo sería la puerta. � Imagen 
retrospectiva de esta puerta y la situación en el mapa. � Foto retrospectiva de las murallas (de los tableros informativos. 

� Dibujo de la puerta. � Situación de la puerta 1 y de la puerta exterior 3. � Plano de las murallas. � Imagen del atrio. 
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Y nos adentramos en el templo, de una sola nave y en el  primer tramo del templo están 
las dos capillas románicas, el resto se fue ampliando y modificando en el S. XIX. 

 

Capilla interior del lado del Evangelio, aquí destaca el Santo Cristo de factura románica. 
Su decoración es variada, entre las cuales se encuentran figuras geométricas y 
zoomorfas, con arquivoltas de medio punto sobre columnitas de mármol italiano. 

La ubicación de los recintos templarios se haría en la península Ibérica, en base a la inscripción de la cruz templaría en la misma, 
tomando como centro el lugar sagrado de Ucero (Soria) y aplicando el mágico módulo de 36º, el brazo oeste de la cruz finaliza en 
Mallorca, tocando al cerrarse, la ciudad de Palma y el monte Sagrado de Puig Major. 

� A ambos lados de la nave se abre una galería con arcos de medio punto, como apreciamos en es parte de la izquierda.  �
Cabecera semicircular.  Aquí estuvo el retablo de San Bernardo. � Lateral derecho donde se encuentran algunas capillas tapiadas. 

�  En esta capilla donde su arco posee dos arquivoltas siendo la exterior o guardapolvo con dibujos de rosetas de ocho pétalos, un 
escudo con división en aspa y rodeado de soga, su arquivolta moldurada con dos fajas de puntas de diamante en sus lados 
exteriores y descansa en una imposta corrida en el exterior e interior de la capilla.  Capiteles con volutas y hojas. �  Detalle de la 
imposta con taqueado jaqués y capitel de volutas. � Imagen del Santo Cristo sin datar,  sobre una cruz marcada templaría. 

� Lateral izquierdo de la capilla.  �  Lateral opuesto con otros tres capiteles y columnillas. �  Detalle de la imposta con taqueado 
jaqués y capitel de volutas. � Santo Cristo de gran expresividad. 
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Capilla interior del lado epistolar. En la capilla opuesta su arco decorado igualmente en el 
guardapolvo se suceden los leones alados y las rosetas de ocho pétalos, una arquivolta 
baquetonada  con dos fajas de puntas de diamante en sus lados exteriores y descansa en 
una imposta corrida en el exterior e interior de la capilla.   

 

Este templo es una de las pocas muestras del románico en la isla. 

� Capilla con las mismas características arquitectónicas que la anterior aunque hay algunos motivos de su decoración que varían. 
�  Imposta decorada con rosetas y leones rampantes alternativamente, sobre capiteles con volutas, volutas y hojas vegetales 
�  Detalle del conjunto de capiteles del lateral izquierdo y de su arquivolta. 

 
� Entre columnas redondas se abren los arcos de las capillas y de la galería superior. � Un alero doble con canecillos rodea toda 
la nave y de unos capiteles cuadros lisos salen los nervios de la bóveda. � Parte inferior del templo sobre el coro elevado. 

� Cabecera poligonal, abierta con óculos en la parte superior.  � Parte central del ábside. � Que está presidido por un gran 
Crucifijo. 
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El ábside está decorado con varios tapices que están dedicados al Antiguo Testamento. 

 

Nos despedimos de esta visita, paseamos las últimas horas del día hacia el centro. 
Seguimos por la calle del Sol… del Call… En Morei… 

 

Al llegar a la calle de la Almudaina está el Archivo Municipal en un palacete. 

 
Tras pasar Correos  en la calle  Can Puigdorfila está la casa palacio de Veri.  

 
Y llegamos al paseo de Borne, el centro neurálgico de la ciudad. 

 
� Los tapices del Antiguo Testamento. � La Santa Cruz, representación del calvario. � Jesús con los niños. � El cordero y su 
representación del Agnus Dei. � El Corazón de Jesús. 

 
� Puerta del palacio Veri � - � - � Tres instantáneas de uno de los arcos que comunican dos viviendas.  � Restos de edificio. 

� Puerta de medio punto dovelado del Archivo. � Con gran patio de arcos rebajados. � Dos ventanas enmarcadas y con escudos. 
� Escudo de armas del propietario los Sureda, en  Can Bordils, esta casa ya perteneció a un judío y en S. XVII a los Bordils. 

 
� Su fachada abierta por un amplio pórtico � Toda su parte inferior es diáfana y con un gran patio interior, este palacio fue 
declarado Monumento Histórico-Artístico en 1951. � Edificada en el S. XVI posee elementos decorativos góticos, mudéjares y del 
renacimiento, y fue reformada en el S. XVIII. � Casa Palacio Solleric, en el paseo del Borne. 
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También puedes encontrar en este blog:   
• PALMA DE MALLORCA (I) 1ª Parte: La Lonja de los Mercaderes, Palacio Real de la 

Almudaina, Catedral, o La Seo de Santa María  Y el Museo de la Catedral. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/05/palma-de-mallorca-i-1c2aa-parte-la-
lonja-palacio-real-la-almudaina-catedral-y-museo.pdf  

• PALMA DE MALLORCA (I) 2ª Parte Museo Diocesano, Museo de Mallorca y Baños 
Árabes.  https://misviajess.files.wordpress.com/2016/11/palma-de-mallorca-i-2c2aa-
museo-diocesano-museo-de-mallorca-y-bac3b1os-c3a1rabes.pdf  

• PALMA DE MALLORCA (III) Casa Solleric, Museo Bartolomé March, Casco Viejo, 
Iglesia de Santa Clara, de Nª. Srª Montesión, de San Jerónimo… (en construcción) 

• PALMA DE MALLORCA (IV) Plaza España, Iglesia San Antonio, de San Miguel, 
Museo Fundación J. March, Plaza Mayor (en construcción) 

• PALMA DE MALLORCA (V) Ruta Bus City, Castillo Belllver, Pueblo Español, Visita 
panorámica Ciudad. (en construcción) 

• PALMA DE MALLORCA (VI) Sector Santa Catalina, Iglesia San Juan de Malta, 
Iglesia Santa Cruz, Pzª Santa Catalina, Museo Arte Moderno, Los Baluartes. (en 
construcción) 

 
 

Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.Espero te sea de utilidad esta información.    
 

 

 

Y si tu afición son los Viajes y el Románico,  aquí podrás encontrar interesantes 
informaciones: 
 

 

http://virgenesromanicas.wordpress.com/     http://elromanicoen.wordpress.com/           http://elromanicoeu.wordpress.com/  



PALMA DE MALLORCA (II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, 
Ayuntamiento, Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 

34                 

 

 

http://relojesdesolen.wordpress.com/  https://crismonen.wordpress.com/  http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/pilas-
bautismales/  

 

   http://estelasen.wordpress.com/      http://misellos.wordpress.com/             http://losgigantesycabezudos.wordpress.com/  

 

http://loscaminosdesantiago.files.wordpress.com/2012/02/tus-fotos-del-camino2.pdf    http://sepulcrode.wordpress.com/ 
http://loscaminosdelatierra.wordpress.com/            

 

http://loscaminosdesantiago.wordpress.com/   http://misviajess.wordpress.com/                http://lascatedrales.wordpress.com/  

 
 

 


