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PALMA DE MALLORCA (III) Casa Solleric, Museo Bartolomé March, Casco 
Viejo, Iglesia de Santa Clara, de Nª. Srª Monte

 

                         Misviajess
21-2-2016  

 

Para  
transversal por el casco medieval de la ciudad 
con el fin de visitar uno de sus museos 
importantes y también algunas iglesias, y casas 
singulares.
http://misviajess.wordpress.com/

 
Croquis itinerario visitas, plano empleado de 

Datos para organizarse con anticipación al viaje:

• Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 

• Casa Solleric, Pase del Borne,27   

martes a sábado: 10-14 h y 17-21 h. Domingos y festivos: 10

•  Palacio del Consejo.  Conquistador

•  Palacio del Parlamento, Conquistador 
http://www.parlamentib.es/es/Home/Defau

•  Museo de Bartolomé March,  Calle del Palacio Real, s/n 

Sábados 10 a 14h. Domingos y festivos

• Monasterio de Santa Clara, Can Fonollar, 2 
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Misviajess  

 la ruta de hoy te propongo otro trayecto 
transversal por el casco medieval de la ciudad 
con el fin de visitar uno de sus museos 
importantes y también algunas iglesias, y casas 
singulares. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de Google 

organizarse con anticipación al viaje:  

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

Casa Solleric, Pase del Borne,27   -- 07012 Palma de Mallorca,  ℡971 722 092i 

omingos y festivos: 10-13.30 h. Lunes  

Conquistador -- 07001 Palma de Mallorca , ℡971173 844 vistes@conselldemallorca.net

Palacio del Parlamento, Conquistador -- 07001 Palma de Mallorca , 
http://www.parlamentib.es/es/Home/Default.aspx  

,  Calle del Palacio Real, s/n -- ℡ 971 71 11 22   L>V. 

 4,50€  http://www.fundacionbmarch.es/  

Monasterio de Santa Clara, Can Fonollar, 2 -- 07001 Palma de Mallorca , ℡971 710 061  

 

              

la ruta de hoy te propongo otro trayecto 
transversal por el casco medieval de la ciudad 
con el fin de visitar uno de sus museos más 
importantes y también algunas iglesias, y casas 

 

 nfo@casalsolleric.es  De 

vistes@conselldemallorca.net    

07001 Palma de Mallorca , ℡971  

L>V. de 10 a 18,30 h (verano) 

971 710 061  Culto: Lab. 
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18h. Visp. 18h. Fest. 12h. clarisaspalmademallorca@yahoo.es  

• Estudios Generales Lullianum, Estudio General, 4    ℡977     

• Iglesia de Monte Sión, Calle del Viento, 6/ Monte Sión, 22,-- 07001 Palma de Mallorca℡ 971-711 300  
Culto: Lab. 8 y 18h. Visp. 18h. y Fest. 10 y 18h. 

• Seminario Mayor, “La Sapienza”. Plaza de San Lorenzo -- 07001 Palma de Mallorca ℡9  

• Iglesia de San Jerónimo, Calle  de la Puerta de Mar, 1 --07001 Palma de Mallorca℡971 727 398  

• Iglesia de Santa Fe, Calle de la Iglesia de Santa Fe, 1 -- 07001 Palma de Mallorca ℡609 614 778  Culto 
bizantino: Fest. 11h. 

• Murallas Árabes, Puerta del Campo   

• Baluarte del Príncipe, Avenida Gabriel Alomar con Plaza Puerta del Campo    

• Oficina de Turismo, Palma de Mallorca,  Plaza de la Reina, 2 -- 07012 Palma ℡971 173 990  

• Oficina de Turismo ,Parque de la Mar   Sin Calle Parque de la Mar, -- 07001 Palma ℡902 102 365 

 

    ��� Palma de Mallorca   

 
Hablar de Palma, es fácil. Por su clima, y muy agradable en las épocas no estivales, 
donde se puede disfrutar de los paseo por la ciudad, donde encuentras una amplia oferta 
de proposiciones para visitar. 

 
Por su patrimonio artístico, donde encontramos numerosas muestras desde la época de 
la reconquista, con un muestrario de monumentos, que abarcan todos los estilos. Y 
también en los periodos anteriores, tanto en los museos, como en las localidades 
limítrofes, puedes apreciar desde la edad antigua, con los restos de la cultura talayótica, 
las muestras de la conquista romana distribuidas por las cuatro ciudades que fundaron 
en  la isla, y en menor número del pasado musulmán. 

Por su gastronomía, hoy día nos marca el conocimiento gastronómico en varias 
direcciones, el saber, y el conocer. Todos en nuestras interrelaciones sociales estamos 

  
 

  

  

  
 

  

  

 

 

� El Paseo del Borne 

 
� Plaza de España, y a nuestras espaldas la Estación Intermodal y a la derecha la de Soller. 
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en muchos momentos, dando opiniones y/o consejos en ambos casos. Bueno pues 
Mallorca tanto en sus hoteles, como en la hostelería desparramada por toda la isla, no es 
difícil el diferenciar y poder escoger o elegir alguna opción interesante. Y detalle 
interesantes en entrar en algunos de sus mercados, o antiguos colmados, para apreciar 
los elaborados productos de la tierra.
 

               Casa Solleric

 
Este edificio que está perfectamente reformado, en el que se pueden encontrar 
interesantes exposiciones, muestras, o
cine danza, etc. 

 
Este palacio fue construido en 1763 y con la unión de dos casas, que conforman un 
espacio mallorquín y barroco por Gaspar 
obra del escultor italiano Antonio Soldatti.

 
Los patios de su planta baja van desde la calles San Cayetano, 
con lo que proporción un gran espacio diáfano debajo de toda la casa palacio.
En sus estancias llama poderosamente su atención la amplitud de las mismas, que se 
aprovechan para exposiciones y actos culturales.
Continuamos la visita a unas horas en las que prácticamente apenas hay visitantes en el 
mismo. 
 

� Fachada al paseo del Borne, con varias puertas dos de arco apuntado y una tercera adintelada con frontis triangular abierto. 
tres plantas y una falsa abierta con óculos, destaca su galería abierta con cinco arcos con columnas de cap
a su entrada de grandes espacios abiertos. �

� Su original escalera es ensalzada por todos que la visitan
perpendicular a las dos calles, también es de considerable dimensión
cocheras. � Detalle de un gran arco rebajado que sostiene la galería del piso superior
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en muchos momentos, dando opiniones y/o consejos en ambos casos. Bueno pues 
en sus hoteles, como en la hostelería desparramada por toda la isla, no es 

difícil el diferenciar y poder escoger o elegir alguna opción interesante. Y detalle 
interesantes en entrar en algunos de sus mercados, o antiguos colmados, para apreciar 

ados productos de la tierra. 

Casa Solleric   

Este edificio que está perfectamente reformado, en el que se pueden encontrar 
santes exposiciones, muestras, o acciones culturales, como conciertos

Este palacio fue construido en 1763 y con la unión de dos casas, que conforman un 
espacio mallorquín y barroco por Gaspar Palmer, y la decoración de sus elementos, son 
obra del escultor italiano Antonio Soldatti. 

Los patios de su planta baja van desde la calles San Cayetano, hasta el paseo del Borne, 
con lo que proporción un gran espacio diáfano debajo de toda la casa palacio.
En sus estancias llama poderosamente su atención la amplitud de las mismas, que se 
aprovechan para exposiciones y actos culturales. 

a a unas horas en las que prácticamente apenas hay visitantes en el 

Fachada al paseo del Borne, con varias puertas dos de arco apuntado y una tercera adintelada con frontis triangular abierto. 
tres plantas y una falsa abierta con óculos, destaca su galería abierta con cinco arcos con columnas de cap

� En sus patios interiores organizan también conciertos

Su original escalera es ensalzada por todos que la visitan. � Dado que su gran patio central, pues tiene salida de forma 
calles, también es de considerable dimensión. Hay que pensar que estos espacios estaban dedicados a 

Detalle de un gran arco rebajado que sostiene la galería del piso superior. 

              

en muchos momentos, dando opiniones y/o consejos en ambos casos. Bueno pues 
en sus hoteles, como en la hostelería desparramada por toda la isla, no es 

difícil el diferenciar y poder escoger o elegir alguna opción interesante. Y detalle 
interesantes en entrar en algunos de sus mercados, o antiguos colmados, para apreciar 

Este edificio que está perfectamente reformado, en el que se pueden encontrar 
acciones culturales, como conciertos, biblioteca, 

Este palacio fue construido en 1763 y con la unión de dos casas, que conforman un 
Palmer, y la decoración de sus elementos, son 

hasta el paseo del Borne, 
con lo que proporción un gran espacio diáfano debajo de toda la casa palacio. 
En sus estancias llama poderosamente su atención la amplitud de las mismas, que se 

a a unas horas en las que prácticamente apenas hay visitantes en el 

 
Fachada al paseo del Borne, con varias puertas dos de arco apuntado y una tercera adintelada con frontis triangular abierto. Con 

tres plantas y una falsa abierta con óculos, destaca su galería abierta con cinco arcos con columnas de capiteles jónicos.  � Estancia 
En sus patios interiores organizan también conciertos. 

 
Dado que su gran patio central, pues tiene salida de forma 

Hay que pensar que estos espacios estaban dedicados a 
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Posee unos de los patios más bellos de la ciudad de Palma, con un magnifica escalera 
que da acceso a las plantas superiores. 

 
Su escalera es lo más espectacular de su construcción, realizada en mármol blanco 
“vuelan” sus tramos de una forma armoniosa y envuelta en un artístico barandado de 
forja. 
Con lo que subimos hasta la planta noble del edificio, y se abre un gran ventanal con tres 
arcos que da al patio interior, todo es luminosidad en esta casa, pero de una forma 
natural por la entrada de la luz solar. En esta planta disponía de 29 habitaciones. 

 
Desde el año 1975 este palacio pasó de la familia Morell al Ayuntamiento de Palma que lo 
utiliza con fines culturales, y disponiendo en su planta baja un espacio para la oficina 
municipal de Turismo. 
En la selección del material para la construcción el marqués de Solleric, fue muy estricto 
buscando los mejores de la isla.  

� Amplia panorámica del patio que da a la calle de San Cayetano. 

 
� Rincón de patio con dos alturas.  � Otra instantánea bajo la escalera.     � Tramo final llegando a la última planta. 

� Detalle del tramo de ascenso con dos laterales. � Su conjunto de gran ligereza constructiva. � Bóveda de un lateral, construido 
todo en mármol sobre arcos de medio punto con columnas. � Toda la escalera con un barandado en donde se repite en forja un 
sencillo y esquemático dibujo. 
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Así las columnas y molduras esta hechas con mármol rosado de Solleric y Sencelles. 

 
Aprovechando nuestra estancia, vistamos una de sus exposiciones… 

 
El premio Ciudad de Palma Antonio Gelabert, de artes visuales 2016, exponen algunos 
artistas entre ellos: Miki Leal, de Sevilla. Olalla Gómez de Madrid, José Luis Cremades de 
Alicante… 

 
Hay muestras como las de Miki Leal que giran entre los libros imaginados, o José Luis 
Cremades que su obra la aborda desde la abstracción. 
Tras salir, nos dirigimos por el paseo del Borne hacia la calle de la Constitución, pasando 
por el edificio de Correos. 

� -� Robustas columnas de un solo bloque. � Detalle del espacio abierto del patio y la gran luminosidad que aporta a su interior 

� Exposición de Antonio Gelabert.              � Composición.                                      � Diversas obras de los pintores. 

� Composición de Caracolas.                      � Dos tonalidades.                                    � Diversos dibujos en B/n. 
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En esta misma calle están otros edificios oficiales de importancia en la isla como es el 
Consejo insular.  
En la calle Conquistador 
 

�        Palacio del Consejo
 
Este edificio de los S. XIX-XX es la sede principal del Consejo de Mallorca, es la institución 
representativa y de gobierno de la isla.
la isla de Mallorca aparecieron con la conquista de la isla por la Corona de Aragón en 
1229: Consejo Asesor de los Jurado
de la ciudad de Palma. 

 
Es un edificio en estilo neo-gótico que diseño el arquitecto Joaquín Pavía, en el lugar que 
existía la cárcel de la ciudad desde 1230 a 1870.
Se puede solicitar por correo electrónico el poder visitarlo por dentro, su escalera 
monumental, el salón de sesiones y en su dependencias obra de artistas mallorquines.
 

�              Palacio del Parlamento

� Edificio en el que destaca su amplio alero. 
de entrada. 

� Edificio construido con piedra muy clara y que sus 
Palacio Rial, fue la anterior sede de la Diputación Provincial de Baleares
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En esta misma calle están otros edificios oficiales de importancia en la isla como es el 

Palacio del Consejo 

XX es la sede principal del Consejo de Mallorca, es la institución 
representativa y de gobierno de la isla. Las primeras instituciones propias de gobierno de 
la isla de Mallorca aparecieron con la conquista de la isla por la Corona de Aragón en 

os Jurados, aunque se ocupaba básicamente de los problemas 

gótico que diseño el arquitecto Joaquín Pavía, en el lugar que 
existía la cárcel de la ciudad desde 1230 a 1870. 

licitar por correo electrónico el poder visitarlo por dentro, su escalera 
monumental, el salón de sesiones y en su dependencias obra de artistas mallorquines.

Palacio del Parlamento 

Edificio en el que destaca su amplio alero.  � Detalle de su chaflán. � Diversos buzones para el destino de sus cartas en porche 

Edificio construido con piedra muy clara y que sus característica son sus torres adosadas a su fachada
anterior sede de la Diputación Provincial de Baleares. � Con una puerta de arco deprimido rectilíneo

              

En esta misma calle están otros edificios oficiales de importancia en la isla como es el 

XX es la sede principal del Consejo de Mallorca, es la institución 
Las primeras instituciones propias de gobierno de 

la isla de Mallorca aparecieron con la conquista de la isla por la Corona de Aragón en 
s, aunque se ocupaba básicamente de los problemas 

gótico que diseño el arquitecto Joaquín Pavía, en el lugar que 

licitar por correo electrónico el poder visitarlo por dentro, su escalera 
monumental, el salón de sesiones y en su dependencias obra de artistas mallorquines. 

Diversos buzones para el destino de sus cartas en porche 

 
son sus torres adosadas a su fachada � Este edificio llamado 

Con una puerta de arco deprimido rectilíneo 
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El parlamento Balear está instalado en lo que fue el lugar del Circulo Mallorquín. Entre 
sus salas y dependencias alberga obras de arte y posee un importante 
Dispone de una biblioteca que está abierta al público, por lo que se puede acceder a ella 
para consulta o simplemente leer la prensa.

 

En la sala de las Cariátides se efectúan los plenos oficiales los martes, y es posible asistir 
a los mismos. Aquí se celebraban las fiestas de los miembros del Circulo Mallorquín.

 

 

Y llegamos al palacio March, que fue construido por el financiero Juan March Ordinas en 
el solar que ocupo el convento de Santo 
abrió para acoger la importante biblioteca del hijo menor Bartolomé March Servera.
 

En la calle del Palacio Real, s/n
 

�              Museo de Bartolomé March
 

Tras una importante remodelación 
el año 2003 cuenta con un museo que alberga la colección de escultura particular con 
importantes obras de Berrocal, Rodin, Chillida, Henry Moore, etc..

� Su fachada de tres pisos abierta con triples ventanales.

� Sobre el balcón de la planta noble en el tercer piso hay un frontispicio con un escudo monumental.  
� Detalle del escudo. � Panorámica de su fachada.

� Parte posterior del Parlamento en la calle Palacio Real.  
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El parlamento Balear está instalado en lo que fue el lugar del Circulo Mallorquín. Entre 
sus salas y dependencias alberga obras de arte y posee un importante 
Dispone de una biblioteca que está abierta al público, por lo que se puede acceder a ella 

leer la prensa. 

En la sala de las Cariátides se efectúan los plenos oficiales los martes, y es posible asistir 
a los mismos. Aquí se celebraban las fiestas de los miembros del Circulo Mallorquín.

Y llegamos al palacio March, que fue construido por el financiero Juan March Ordinas en 
el solar que ocupo el convento de Santo Domingo, entre los años 1939 y 1944, en 1970 se 
abrió para acoger la importante biblioteca del hijo menor Bartolomé March Servera.

del Palacio Real, s/n  

Museo de Bartolomé March 

Tras una importante remodelación ejecutada por la Fundación Bartolomé March y desde 
el año 2003 cuenta con un museo que alberga la colección de escultura particular con 
importantes obras de Berrocal, Rodin, Chillida, Henry Moore, etc.. 

Su fachada de tres pisos abierta con triples ventanales. � - � - � Bloque central de la fachada con s

Sobre el balcón de la planta noble en el tercer piso hay un frontispicio con un escudo monumental.  
Panorámica de su fachada. 

Parte posterior del Parlamento en la calle Palacio Real.  � Acceso por esta parte.     � Vista del patio interior del mismo.

              

El parlamento Balear está instalado en lo que fue el lugar del Circulo Mallorquín. Entre 
sus salas y dependencias alberga obras de arte y posee un importante mobiliario. 
Dispone de una biblioteca que está abierta al público, por lo que se puede acceder a ella 

En la sala de las Cariátides se efectúan los plenos oficiales los martes, y es posible asistir 
a los mismos. Aquí se celebraban las fiestas de los miembros del Circulo Mallorquín. 

Y llegamos al palacio March, que fue construido por el financiero Juan March Ordinas en 
Domingo, entre los años 1939 y 1944, en 1970 se 

abrió para acoger la importante biblioteca del hijo menor Bartolomé March Servera. 

ejecutada por la Fundación Bartolomé March y desde 
el año 2003 cuenta con un museo que alberga la colección de escultura particular con 

Bloque central de la fachada con su puerta principal. 

Sobre el balcón de la planta noble en el tercer piso hay un frontispicio con un escudo monumental.  � Puerta adintelada. 

 
Vista del patio interior del mismo. 
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El museo Domingos y Festivos  

 
La excelente colección, una parte expuesta del S. XX de escultura moderna y 
contemporánea. 

 
Y acometemos la entrada para tener una pausada visita del mismo. 

 

� Al final de la calle Palacio Real, la Almudaina.  � Y a su derecha el palacio Museo March. � Este palacio de una gran extensión a 
dos calles salvando el notable desnivel existente. 

� Lateral que da a la escalinata de la Catedral.  � Chaflán al paseo del Borne, y más concretamente a la plaza de la Reina. � -. �
Fachada posterior que da a la calle de la Soledad. 

 
� Porche junto al parlamento y entrada del Museo. � Una de las artísticas ventanas en este porche. � Dibujo del palacio donde 
está instalado el museo. � Unas aves en bronce dentro del patio del museo, de Claude Lalane, bronce y piedra. 

� Panorámica de este pario que todo sus contorno esta con una galería abierta y cubierta, cuya balconada ofrece unas
inmejorables vistas de la plaza de la Reina y paseo del Borne. 
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En este espacio abierto se encuentran algunas esculturas destacando la de Henry Moore. 

 

 

Estas esculturas expuestas suponen un tercio de la colección de escultoras de Bartolomé March Servera. 

� Cabeza grande del tótem, Henry Moore, 1968 bronce. � Francisco Barón, sin título, 1932 mármol. �  Francisco Barón, sin título, 
1932 mármol. � Pietro Consagra, Verde Alga. 1973, mármol. 

� Henry Moore. Forma cuadrada con corte. 1969, mármol negro.  � Fachada del palacio ante esta enorme terraza. � Otro rincón. 

� - � - � El mirador es la presentación de las piezas de escultura, pero también una vista panorámica sobre la ciudad inmejorable 

� Joan Robert Ipousteguy. Sin título. mármol. � Bárbara Hepworth. Otoño. 1966 mármol. � Eduardo Chillida. Elogio a la 
arquitectura II. 1972 acero. � Agustín Cárdenas. Sin título. Mármol.. 
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Las esculturas de la Fundación Bartolomé March son representativas de una gran 
variedad de tendencias del arte contemporáneo, y nos permiten a través de ellas un 
itinerario de las corrientes de la escultura del S. XX. 

 
� Max Bill. Construcción. 1958-59, granito.  � Baltasar Lobo. Étam. 1976-1977,  mármol. � Andrés Alfaro. Líneas al viento. 1984 
acero inoxidable. 
 

 
�  Francisco Otero. Escarabajo, bronce  �  Francisco Otero. Mosca, bronce. � Francisco Otero. Pulga, bronce. � Andrea Cascella. 
Trentanni. Granito. 
 

 
� Escudo con la leyenda “ a ti que con cinco bocas svstentastes tvs banderas” con cinco peces y cinco banderas. � Portal del patio 
por la parte interior. � Virgen dentro de la hornacina sobre él portal. � Fachada del palacio con  un pórtico o porche abierto. 

 

 
� Panorámica del patio desde el porche. 
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Antes de entrar fotografiamos las últimas muestras expuestas. 

 
Otro de los atractivos dentro del museo es el Belén Napolitano del S. XVIII 

 
El Nacimiento de la Fundación Bartolomé March Servera es de las características de un 
belén cortesano, con las escenas más típicas del mundo napolitano del S. XVIII, siendo 
uno de los más completos. 

  
Además del belén hay unas vitrinas con diversas imágenes y objetos de adorno, 
instrumentos de trabajo, etc. de la vida napolitana de la época. 
Y en la sala siguiente un grupo de grabados y litografías de Salvador Dalí de 1974. 

� Miguel Berrocal. Santa Águeda II, 1964-68, bronce.  � Auguste Rodin. Torso de hombre que cae. 1882 bronce. � Parte de las 
pinturas sobre el umbral de la puerta. 

 
� El Belén Napolitano con las figuras en porcelana y vestidas. � Detalle del Pesebre con el Nacimiento de Jesús 

 
� Escena de uno de los caballos, el del rey Baltasar que se exalta. � Continuación de la escena anterior que la gente se asombra 
del caballo y hay una persona a sus pies.. � Detalle maternal de cuidando a los niños y dándoles la teta. 
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� Detalle del artesonado del hall.  � Las tablas de la ley. Salvador Dalí, 1974. � El Moisés. Salvador Dalí. 1974 bajo relieve en 
cera, cubierto de plata. 

 
� Moisés rescatado de las aguas. Salvador Dalí. 1974. � La hambruna. Salvador Dalí. 1974. � La pesadilla de Moisés. Salvador 
Dalí. 1974. � El sueño de Moisés. Salvador Dalí. 1974 

 
� Agrupación de las obras de Salvador Dalí. 
 

 
� ¿?.  Salvador Dalí. 1974.� El hundimiento de Horus  Salvador Dalí. 1974. � Moisés y Akhenaton.  Salvador Dalí. 1974. �
Transferencia de las tradiciones. Salvador Dalí. 1974. � Lágrima de sangre. Salvador Dalí. 1974. 
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Estas obras de Dalí realizadas en 1974 en punta seca sobre piel de cordero, y también en 
litografía y serigrafía. 

 

 

 

� Yahvé separa los mares.  Salvador Dalí. 1974.� Crisol de filósofos  Salvador Dalí. 1974. � El ángel.  Salvador Dalí. 1974. � ¿?. 
Salvador Dalí. 1974. � ¿?. Salvador Dalí. 1974. 

� Otro rincón con las últimas muestra de Dalí � Y salimos al patio principal junto a su escalera. � En el hueco de la escalera se 
encuentra. 

 
� Escalera de acceso a la segunda planta.  � Y en el centro de patio escalera, está este obelisco. � Bajo el lateral derecho de la 
escalera esta la capilla y otras naves expositivas. 

 
� - � En el hueco de la escalera este original obelisco con unos gráficos similares a los circuitos electrónico. � Piso superior. 
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Alquimia y Eternidad, es el concepto  de obras de Dalí,  que le cautivo Freud como uno de 
sus héroes y le dedico la obra que hoy se expone en este palacio.  

 
Esta nueva colección de litografías, serigrafía, punta seca y collage de Salvador Dalí 
pertenecen al año 1976. 

 
O las obras que ejecuto José María Sert para decorar la bóveda de la escalera principal y 
la sala de música.  

� El Yin y el Yang. Salvador Dalí. � El sueño de un alquimista o el árbol de la vida. Salvador Dalí. � El Phoents. Salvador Dalí. �
La inmortalidad. Salvador Dalí. 

� El Ouroboros. Salvador Dalí.    � El laberinto. Salvador Dalí.          � Descriptivo de Dalí y Sigmund Freud. 

 
� Bóveda de la escalera. � Con los muros de la misma obra de José María Sert. Aquí ser representa mediante alegorías las 
virtudes del comitente: La Audacia, representada por Cristóbal Colón surcando el proceloso mar en una cáscara de Nuez. La Razón, 
representada por el filósofo catalán Sibiuda (S. XIV-XV) que escribió su filosofía por lo razonable y ponderable. Frente a ésta, la 
inspiración, representada por Ramón Llull, que escribe sus obras guiado por lo imponderable, o sea la luz, la llama y la gracia 
divina. Y seguidamente, las tres Virtudes, o sea la audacia, la razón y la inspiración, actuadas por el trabajo, logran casar a éste 
con la fortuna cuyas bodas son consagradas y presididas por la inteligencia.� Vitrina junto a la capilla con casullas religiosas. 
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José María Sert fue uno de los grandes pintores muralistas del S. XX. Nació en Barcelona 
en 1874 en el seno de una familia de la alta burguesía industrial y heredó el gusto por las 
Bellas Artes. Se inició en un taller textil  familiar creando bocetos de tapices. 

 
En la planta primera además de los murales de Sert, esta la colección permanente del 
Museo. 

 

 

En la primera planta, alrededor de hueco de la escalera hay un distribuidor con acceso a 
las diferentes salas. 

� Artística puerta de forja de la capilla. � Retablo de tres calles con la temática de la vida de Jesucristo en sus tablas. � Y detalle 
del artesonado de la primera planta. 

 
� Retrato de Bartolomé March. Ricardo Macarrón. 1976 � Primer plano de las pinturas de Sert. � Vista de la capilla des el primer 
piso. 

� Uno de los lienzos que adornan la capilla.  � Estancia con un ventanal abierto sobre la capilla. � Arcón tapizado y con un dibujo 
claveteado formando orlas. � Dos cuadros con gran relieve de sus respectivas imágenes. 
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Entramos en la sala donde se expone la Cartografía. 

 

La Cartografía Mallorquina, se consideran todas cartas náuticas firmadas en Mallorca, y 
por los cartógrafos mallorquines en otros lugares. 

� Panorámica del distribuidor de la primera planta, alrededor de la escalera. 

 
� Entrada a la sala de cartografía. � Vista de la sala. � Uno de sus muebles para guardar documentos y planos. � Detalle de la 
cerámica del suelo. 

 
� Carta náutica del Mediterráneo, los mares Negro y de Azov y las costas de Europa y norte de África. J. Olives 1571, pergamino.
�  Carta náutica del Mediterráneo, los mares Negro y de Azov y las costas de Europa y norte de África. J. Olives 1564, pergamino. 
 

�  Carta náutica del Mediterráneo, los mares Negro y de Azov y las costas de Europa y norte de África. J. Oliva 1620, 
pergamino �  Carta náutica del Mediterráneo, los mares Negro y de Azov �  Carta náutica del Mediterráneo, los mares Negro y 
de Azov y las costas de Europa y norte de África. Mateo Prunes 1561, pergamino. 
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Las cartas náuticas del palacio March, están realizadas por los cartógrafos de la escuela 
insular como: Olives, Prunés, Russo… 

 
Tras estas cartas náuticas que fueron ejecutadas entre los S. XVI y XVII, entramos en una 
nueva sala. La cartografía mallorquina tiene su obra cumbre en un atlas de 1375. 

 

 
La nueva sala que visitamos a continuación además de sus cuadros hay cofres y arquetas 
de la Fundación Bartolomé March. 

� Atlas náutico del  Mediterráneo. Miguel Prunes, ca. 1640. � � Atlas náutico del  Mediterráneo occidental. Miguel Prunes, ca. 
1640. 

 
� Sala nueva con una puerta de forja. � En la misma la decoración pintada se combina con los generosos cortinajes. � Los 
brillantes cortinajes junto con la luz que entra dan a la sala una gran luminosidad. 

 
� Rinconera tapizada.  � En un rincón este conjunto de sillas y rinconera con una mesa de mármol decorada con incrustaciones. 
� Otro enfoque mirando a la escalera, sobre las puertas hay sendos murales pintados. � Su techo decorado con pinturas de 
globos aeronáuticos. 
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Aquí se exponen una selección de las arquetas y cofres que posee la Fundación, dando 
muestra de distintas procedencias, estilos, y realización  de los S. XII-XVI. 

 
� Unos grandes ventanales en esta sala. � Esta nueva sala es un comedor, y a sus lados  hay una parte de las arquetas y cofres 
expuestos de la colección que posee el museo. � En unos aparadores laterales están expuestos los cofres. � Arqueta de Limoges 
S. XVI, madera de cedro y ébano con cinco paneles de cobre esmaltado. 

 
� Arqueta florentina. S. XV, marfil tallado, con incrustaciones doradas y policromadas. � Arqueta Española. S. XV, cuero repujado. 
Guarnición de latón. � Urna Cineraria. Copta, piedra caliza. 

 

 
� Cofre Español. S. XV, cuero repujado, sobre madera, con herrajes. � Arqueta española. S. XIV. Madera policromada, con 
escudos en relieve. � Arqueta mudéjar. S. XVI. Madera tallada con tapa ligeramente curvada. 

 

 
� Arqueta de estilo oriental. S. XVI. Lacada con decoración interior y exterior de tema vegetal y animal.  � Chimenea de mármol y 
uno de los lienzos con motivos campestres. � Otro lateral con otra estampa campestre y un aparador con arquetas y relicarios. �
Cofre español, S. XV hierro forjado. 
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El museo ha hecho una selección como indica en su información escrita que aporta, para 
podre apreciar los distintos usos y procedencias. 

 

En la siguiente sala, vemos los objetos de la vida familiar en los años 40. 

 

 
� Arqueta española. S. XIV forrada en piel con aplicaciones y cierre de hierro. � Crismera S. XV latón dorado, e inscripciones 
hechas a punta seca. � Relicario de cobre dorado, vidrio y esmaltes. S. XII. 
 

 
� Muestra de relicarios, crismera y cofre. � Otra panorámica de la sala. � Objetos personales del mobiliario de esta mansión. 

 
� Detalle de otra cuna infantil. � Alcoba  con unas vitrinas con abanicos y al fondo el dormitorio � Dormitorio principal. 

 
� Cómoda con labores de marquetería. � Detalle de sus techos. � Algunos cuadros clásicos. � Pintura con forma de gran 
medallón. 
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 Se recorren algunas estancias del palacio residencia familiar de los March durante 
décadas, con las obras que están expuestas en sus paredes.

 

 
La biblioteca es una de las importantes
y publicaciones y más de dos mil manuscritos.
nuestros días. Entre los que se encuentran códices, manus
Finalizamos la visita, y emprendemos un recorrido por el casco antiguo.
 

�       Estudios Generales Lullianum
 
En las instalaciones de este edificio 
Llull de Mallorca cuando su creación

� Uno de los abanicos pintados a mano. 
información. 

� Recorremos algunas estancias donde conservan el
visitar. � Otro rincón de esta mansión. � Cuadro con la representación de un Calvario

� Cuadro con sentido religioso. � Óleo de un Santo Cristo. 
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Se recorren algunas estancias del palacio residencia familiar de los March durante 
décadas, con las obras que están expuestas en sus paredes. 

La biblioteca es una de las importantes,  cuenta con más setenta mil volúmenes de libros 
y publicaciones y más de dos mil manuscritos. Que abarcan desde el S. XVI hasta 
nuestros días. Entre los que se encuentran códices, manuscritos. 
Finalizamos la visita, y emprendemos un recorrido por el casco antiguo.

Estudios Generales Lullianum 

En las instalaciones de este edificio estuvieron vinculadas a la creación de la Universidad 
cuando su creación. Actualmente es un activo centro cultural y estudio.

Uno de los abanicos pintados a mano. � Otro de los cuadros clásicos. � Óleo sin cartela.

Recorremos algunas estancias donde conservan el ambiente de mediados del siglo pasado. � 
Cuadro con la representación de un Calvario. 

Óleo de un Santo Cristo.         � Arpa musical.               � Otros de los comedores del palacio.

                 

Se recorren algunas estancias del palacio residencia familiar de los March durante 

cuenta con más setenta mil volúmenes de libros 
Que abarcan desde el S. XVI hasta 

Finalizamos la visita, y emprendemos un recorrido por el casco antiguo.  

vinculadas a la creación de la Universidad 
Actualmente es un activo centro cultural y estudio. 

Óleo sin cartela. � Y este es otra pintura sin 

 
 Pasamos los últimos espacios a 

Otros de los comedores del palacio. 
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Fue creado en el año 1483, y su primera cátedra se dedicó al estudio de las obra de 
Ramón Llull.  

 

 

 
Recorremos este patio con diferentes recuerdos de su pasado. 

� Detalle de los capiteles del porche exterior del palacio de los March. � Y tomamos la calle del Estudio General, donde se 
encuentra sede del Estudio General Lullianum. � En el nº4 de la calle de San Roque, con esta puerta de medio punto que en su 
clave una inscripción de 1925. � Vista de la calle Estudio General. � Fachada de la sede. 

� Pinturas en el espacio de una antigua ventana. � Sobre su portada los escudos con cuatro angelotes bajo el alfil � Portada 
principal. 

� Estancia con una puerta con dintel lobulado. � Patio porticado con columnas jónicas. � Rincón del patio de estilo barroco. �
Interior del patico con sus arcos de medio punto. 

 
� Puerta de uno de sus lados.  � Medallón alusivo a la Universidad Lulliana. � Medallón con un Agnus Dei. � Rincón con unos 
restos arquitectónicos. � Puerta de acceso a las plantas superiores. 



PALMA DE MALLORCA (III) Casa Solleric, Museo Bartolomé March, Casco 
Viejo, Iglesia de Santa Clara, de Nª. Srª Monte

 

 

 
 
En Can Fonollar, 2 con la calle Santa Clara,  se encuentra el Monasterio…

 
 

                           Iglesia de las Clarisas 

 
Esta institución data desde el S. XIII, creada con la aprobación del Papa Alejandro IV y el 
rey Jaime I de Aragón que envió un grupo de monjas para su establecimiento en 1256.
Lo que hoy podemos apreciar es un conjunto de estilos en las distintas partes del 
conjunto monástico, desde los orígenes musulmanes, pasando por las importantes 

� Medallón sobre esta última puerta con inscripción de la Fundación de Bartolomé March. 
una fuente, y un mosaico dedicado a Fray Junípero Serra. Que fue catedrático de esta universidad en 1744 y 1749. 
puertas de esta planta baja. � Con un escudo sobre su dintel, que posee cinco conchas marinas

� Una nueva puerta también con escudo. �
arco rebajado de la entrada al patio. � Otra de las escaleras

� Otro rútulo con máscara � No he conseguido saber el significados de esta máscaras sobre el rótulo de las calles. 
entrada al monasterio de Santa Clara. � Sobre el mismo hay una hornacina con una pintura de la santa.

(III) Casa Solleric, Museo Bartolomé March, Casco 
Srª Monte Sión, de San Jerónimo…  

23   

con la calle Santa Clara,  se encuentra el Monasterio…

Iglesia de las Clarisas   

Esta institución data desde el S. XIII, creada con la aprobación del Papa Alejandro IV y el 
rey Jaime I de Aragón que envió un grupo de monjas para su establecimiento en 1256.

ar es un conjunto de estilos en las distintas partes del 
conjunto monástico, desde los orígenes musulmanes, pasando por las importantes 

Medallón sobre esta última puerta con inscripción de la Fundación de Bartolomé March. � Una de las pandas del patio. 
una fuente, y un mosaico dedicado a Fray Junípero Serra. Que fue catedrático de esta universidad en 1744 y 1749. 

Con un escudo sobre su dintel, que posee cinco conchas marinas. 

� Este escudo con inscripción alusiva y cruces de Santiago
Otra de las escaleras.� Rótulo de la calle de Santa Clara y máscara grotesca.

No he conseguido saber el significados de esta máscaras sobre el rótulo de las calles. 
Sobre el mismo hay una hornacina con una pintura de la santa.

                 

con la calle Santa Clara,  se encuentra el Monasterio… 

Esta institución data desde el S. XIII, creada con la aprobación del Papa Alejandro IV y el 
rey Jaime I de Aragón que envió un grupo de monjas para su establecimiento en 1256. 

ar es un conjunto de estilos en las distintas partes del 
conjunto monástico, desde los orígenes musulmanes, pasando por las importantes 

Una de las pandas del patio. � Con 
una fuente, y un mosaico dedicado a Fray Junípero Serra. Que fue catedrático de esta universidad en 1744 y 1749. � Otra de las 

 
Este escudo con inscripción alusiva y cruces de Santiago. � Capitel de la puerta de 

Rótulo de la calle de Santa Clara y máscara grotesca. 

No he conseguido saber el significados de esta máscaras sobre el rótulo de las calles. � Portalón de 
Sobre el mismo hay una hornacina con una pintura de la santa. 
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reformas en el S. XVII en el que se sustituye la parte gótica, por post renacentista y casi 
barroca.  

 
Al ser un convento de clausura solo es visitable su iglesia construida en el S. XVII. Este 
convento conserva la clausura papal. 

 

Su interior de una sola nave de seis tramos con ocho capillas laterales (cuatro a cada 
lado) , está cubierta con bóveda de crucería, en una sección y la otra parte con bóveda 
de cañón. 
La parte más antigua conservada es el coro alto que se exhibe con una bóveda de aristas. 
Aquí están la tabla de Santa Clara abadesa y una talla de tamaño natural de Cristo 
crucificado. 

 

Su cabecera es hexagonal con bóvedas de cuarto de esfera. 

� Al fondo del amplio patio el templo.  � Parte superior del campanario con un mirador con balaustrada. � Detalle de la galería 
superior de la fachada con unas ventanas con celosías. 

� Distintos edificios componen a lo largo de este espacioso patio, el monasterio de las clarisas. 

� Portada de esta fachada manierista realizada en 1671.  Obra del escultor Antonio Carbonell. De forma adintelada con estípites a 
los lados y sobre la misma el bajo relieve de la Santa Clara.� Parte del atrio del templo donde se encuentra el torno. � Pila de 
agua vendida en mármol rosa con una taza plana con su fondo con gallones excavados, con un fustes estriado helicoidal 
sustentado en un basa cuadra a la derecha en el lado Epistolar.�   Pila de mármol rosa con una taza plana con su fondo con 
gallones excavados, con un fustes estriado helicoidal sustentado en un basa cuadra a la derecha en el lado del Evangelio idéntica  a 
la opuesta 
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Este templo ha sufrido desde sus inicios varias reformas y ampliaciones durante los 
siglos posteriores. 

 
La mayoría de los retablos que contienen las capillas son barrocos, y en algunas capillas 
hay algunos cuadros de mayor antigüedad. 

 
Las capillas se abren con arcos de medio punto con columnas toscanas adosadas 
abriendo paso a las mismas. 

 
Un gran arco de triunfo separa la nave del presbiterio, con grandes columnas con fuste 
tripartito y decoración con grutescos. 

� Los dos tramos bajo el coro.       � Con unas escuetas pinturas en su parte superior.  � Nave con bóveda de cañón con lunetos. 

� Retablo con Jesús atado a la columna.  � En esta capilla una Piedad. � Pila bautismal de mármol blanco sus taza polilobulada 
con gallones sobre un fuste redondo con sendos boceles en su parte superior e inferior sobre una base cuadrada. Situada en la
capilla del baptisterio.. � Lateral con un gran lienzo de la Natividad, y bajo el mismo una hornacina con un reja 

� Virgen del Rosario ¿? Dentro de la hornacina. � Detalle del coro en alto con un arco rebajado y en su frontal varias pinturas. 
� Lateral del Evangelio con las capillas en sendos arcos de medio punto. 
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Su cabecera está decorada con un gran concha
una gran hornacina con Santa Clara y en el superior la Inmaculada Concepción,
lados San Buenaventura y san Luis, obispo y en la inferior santa Clara portando la 
custodia y a ambos lados también, san José y 
el beato Ramón Llull. 

 
En el claustro la sala Capitular es del S. XVI, y en 
los sepulcros góticos de las abadesas
 
Por la calle San Alonso y la calle del Viento, salimos a la calle Monte Sión
la iglesia de los Jesuitas. 
Donde apreciaremos una bonita portada.
 

                        Iglesia de Monte Sión

 
La Iglesia barroca de Monte Sión está asentada sobre una sinagoga
tuvo Palma de Mallorca), y en el corazón de la 
Templo construido en el S. XVII. Las obras comenzaron en 1571 y en 1576 ya se pudo 
utilizar parte de ella. Inicialmente tenía cuatro capillas a cada lado que luego fueron 
creciendo. 
La actual fachada se comenzó su construcción en el año de 1624, y quedo terminada en 
1683, fecha que consta grabada en la misma.
 

� Capilla con un retablo barroco.  � Capilla con gran prolongación que guarda un paso de Semana Santa con la Crucifixión
� Lateral epistolar junto a la cabecera. � Capilla con un retablo y Santo Cristo

� Parte central del templo.  � Tras una reja que separara el presbiterio del altar Mayor
de Asís y la Inmaculada Concepción. 
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Su cabecera está decorada con un gran concha y con su retablo Mayor de dos pisos, con 
una gran hornacina con Santa Clara y en el superior la Inmaculada Concepción,
lados San Buenaventura y san Luis, obispo y en la inferior santa Clara portando la 
custodia y a ambos lados también, san José y san Antonio de Padua y san Francisco con 

En el claustro la sala Capitular es del S. XVI, y en las pandas del claustro se encu
los sepulcros góticos de las abadesas.  

Por la calle San Alonso y la calle del Viento, salimos a la calle Monte Sión

de apreciaremos una bonita portada. 

Iglesia de Monte Sión 

ión está asentada sobre una sinagoga
, y en el corazón de la Judería.  
S. XVII. Las obras comenzaron en 1571 y en 1576 ya se pudo 

utilizar parte de ella. Inicialmente tenía cuatro capillas a cada lado que luego fueron 

La actual fachada se comenzó su construcción en el año de 1624, y quedo terminada en 
ue consta grabada en la misma. 

Capilla con gran prolongación que guarda un paso de Semana Santa con la Crucifixión
Capilla con un retablo y Santo Cristo. 

Tras una reja que separara el presbiterio del altar Mayor. � Se encuentra el retablo con Santa Clara 

                 

y con su retablo Mayor de dos pisos, con 
una gran hornacina con Santa Clara y en el superior la Inmaculada Concepción, a ambos 
lados San Buenaventura y san Luis, obispo y en la inferior santa Clara portando la 

san Antonio de Padua y san Francisco con 

las pandas del claustro se encuentran 

Por la calle San Alonso y la calle del Viento, salimos a la calle Monte Sión, 22  donde está 

ión está asentada sobre una sinagoga (una de las dos que 

S. XVII. Las obras comenzaron en 1571 y en 1576 ya se pudo 
utilizar parte de ella. Inicialmente tenía cuatro capillas a cada lado que luego fueron 

La actual fachada se comenzó su construcción en el año de 1624, y quedo terminada en 

Capilla con gran prolongación que guarda un paso de Semana Santa con la Crucifixión. 

Se encuentra el retablo con Santa Clara 
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En la fachada destacan las esculturas de la Virgen María, San Ignacio de Loyola, y San 
Francisco Javier. 

 
Nada más entrar a la izquierda está la capilla del San Alfonso, santidad que alcanzó 
siendo portero del Colegio Monte Sión. 

 
Esta capilla resplandeciente, de estilo barroco, la costeó Ana María Mut y Damús, se 
realizo un siglo posterior a su muerte (1617, vivió 84 años, de los que 47 permaneció en 
este y único trabajo que realizo). 

� Portada con dos columnas salomónicas decoradas con motivos florares. � En el tímpano esta el escudo del fundador del colegio 
con la inscripción:  “Diligit Dominus portas Sion”, considerado como lema del colegio. � Encima del portal adovelado con el friso y 
arquivoltas igualmente decoradas. � El portal esta coronado con la imagen de la Inmaculada Concepción. 

� Detalle de la decoración de las columnas y de la imagen de San Ignacio de Loyola � Todo el conjunto está protegido por un 
goterón semicircular. � En el lado derecho el medallón con San Francisco Javier. 

 
� Interior del templo. � Capilla de San Alonso. � En su altar un templete de mármol cobija el osario del santo. � Cúpula. 
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El retablo mayor fue empezado en el año 1607, diseñado por Camilo Silvestre Perino. En 
el lateral izquierdo del presbiterio encontramos el sepulcro de Raimundo de Verí y 
Despuig. (fundador del colegio). 

� Osario del santo  Alonso Rodríguez fue portero del Colegio de Monte Sión. 1825. � Sagrario de la capilla del Santísimo. � La 
nave de la iglesia desde los pies. � Capilla con retablo de la Virgen con el Niño. 

� Capilla San Pedro Claret. � Capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Con sendos lienzos, en sus laterales, el de la izquierda 
representa la aparición de Jesucristo a la religiosa Salesa, Margarita María de Alacoque, en Paray-le-Monial.  La tela de la derecha 
contiene otra manifestación de Jesucristo.� Capilla con San Luis, la Virgen y San Estanislao. � Capilla de San Ignacio de Loyola. 

� Sepulcro del fundador del Colegio. � Retablo Mayor de tres pisos y cinco calles. � Hornacina central con un Santo Cristo y el 
Sagrario 



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

29                 

 

 

 
En su bóveda con pinturas de temas religiosos. Y en sus capillas hay algunos de los 
cuadros pintados por Salvador Torres. 

 
Tras una detenida vista del templo, que nos hubiera gustado visitar su sacristía, 
abandonamos el templo. 

 
� Capilla San Francisco Javier � Capilla del Santo Cristo. � El coro y las bóvedas desde el altar Mayor. � Capilla ¿?. 

� Capilla con un cuadro de la Natividad. � Capilla con el cuadro de la Venida del Espíritu Santo. � Capilla con el óleo del Ángel de 
la Guarda. � Toda su bóveda está decorada con pinturas y estucos. 

� Detalle de los estucos y punturas de dos tramos de las mismas � En sus laterales de la nave hay una galería con balaustrada y 
cerradas sus ventanas. � Otro detalle de la decoración, este del lado epistolar, y sus ventanales. � Puerta adintelada de entrada al 
colegio. 
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Continuamos por la calle Monte Sión hasta llegar a la Plaza de San Jerónimo. Y nos 
encontramos en barrio de la Calatrava y en su extremo oriental… 
En esta misma plaza de San Jerónimo, 1, se encuentra 
 

� Antiguo Seminario Mayor 

 

Este edificio académico de estilo barroco. Antiguamente, fue la sede del Colegio de 
Nuestra Señora de la Sapiencia, que fundó Bartolomé Llull en 1633 
 

 

Estamos en la reducida plaza de San Jerónimo, en la que se echan en falta unos bancos 
que contribuirían al sosiego de reposar tranquilamente. 

� - � Detalle y grabado en el ángulo de la construcción de los jesuitas.  � - � Parte posterior de la iglesia del Seminario, esquina 
con la plaza de San Jerónimo 

 
� Fachada de este edificio del Seminario de cuatro plantas. � Su portada barroca  con dos columnas adosadas sobre pódium a 
ambos lados  y sobre su triso superior y medallón con la Virgen con el Niño. � Entrada con el patio porticado al fondo. �  La 
escultura que hay en el patio es de Ramón Llull de 1929. 

 
� La plaza de San Jerónimo, con la puerta de la iglesia del convento de San jerónimo al fondo � En el centro de esta tranquila 
plaza dispone de esta discreta fuente de 1860. � A la derecha la fachada del antiguo Seminario.  
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Aquí en época medieval existía un mercado en Call Mayor que compartían cristianos u 
judíos. 
El antiguo colegio de la Madre de Dios de la Sapiencia, fundado en
proporcionar estudios eclesiásticos a jóvenes con pocos recursos económicos
Antiguamente estaba aquí La Sapienza
patronato del canónigo Bartolomé Llull,  uno de los descendientes de Ramón Llul
Y nos adentramos por la calle Puerta del Mar, que la trasversal de la plaza, para observar 
el exterior del convento de clausura, que cuando escribo estas líneas, las apenas media 
docena de monjas has sido trasladas a Inca.
 

       Iglesia Convento 

 
Iglesia conventual que tiene su origen en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría, que 
fue fundado en 1336 y donde han pervivido las monjas jerónimas hasta el pasado año 
2014. 
Esta iglesia fue construida de 1651 a 1669 en estilo barroco

 
En este monasterio fue habitado por una comunidad de beguinos masculina desde 
principios del S. XIV, desaparecida esta se vendieron las propiedades. Su comprador hizo 
una donación a una comunidad de mujeres que viví
permaneció durante un siglo y medio,

� Bajo relieve sobre la puerta adintelada del convento,
de cuatro tramos con cinco capillas irregulares
imagen del santo arrodillado y en el fondo aparecen un arbusto, un libro y la calavera. 

� Su portada ligeramente abocinada por su rica y decorada arquivolta (s) donde una se alternan medallones con racimos de frutos
(en la interior) le sigue otra con hojas de acanto , y una fina exterior donde se forma un cordón de hojas y frutos, sobre la part
central dos leones sostienen un escudo eclesiástico  
un frontis curvo abierto, y en su parte central el relieve rodeado de una orla vegetal de Santa Isabel de Hungría
la puerta con finas columnas rectas a sus lados
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Aquí en época medieval existía un mercado en Call Mayor que compartían cristianos u 

ntiguo colegio de la Madre de Dios de la Sapiencia, fundado en
proporcionar estudios eclesiásticos a jóvenes con pocos recursos económicos

La Sapienza. Esta institución fue creada en el año 1635 bajo el 
patronato del canónigo Bartolomé Llull,  uno de los descendientes de Ramón Llul

le Puerta del Mar, que la trasversal de la plaza, para observar 
el exterior del convento de clausura, que cuando escribo estas líneas, las apenas media 
docena de monjas has sido trasladas a Inca. 

Iglesia Convento de San Jerónimo 

Iglesia conventual que tiene su origen en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría, que 
fue fundado en 1336 y donde han pervivido las monjas jerónimas hasta el pasado año 

Esta iglesia fue construida de 1651 a 1669 en estilo barroco 

En este monasterio fue habitado por una comunidad de beguinos masculina desde 
del S. XIV, desaparecida esta se vendieron las propiedades. Su comprador hizo 

na comunidad de mujeres que vivían bajo la tercera regla franciscana y 
permaneció durante un siglo y medio, 

Bajo relieve sobre la puerta adintelada del convento, � Este templo que fue construido entre 1651 y 1669, consta de una nave 
de cuatro tramos con cinco capillas irregulares. � Con una sencilla portada de medio punto donde en su tímpano se encuentra la 
imagen del santo arrodillado y en el fondo aparecen un arbusto, un libro y la calavera.  

Su portada ligeramente abocinada por su rica y decorada arquivolta (s) donde una se alternan medallones con racimos de frutos
acanto , y una fina exterior donde se forma un cordón de hojas y frutos, sobre la part

central dos leones sostienen un escudo eclesiástico   � La siguiente puerta de este lateral de la calle Puerta del Mar adintelada con 
un frontis curvo abierto, y en su parte central el relieve rodeado de una orla vegetal de Santa Isabel de Hungría
la puerta con finas columnas rectas a sus lados. 

                 

Aquí en época medieval existía un mercado en Call Mayor que compartían cristianos u 

ntiguo colegio de la Madre de Dios de la Sapiencia, fundado en 1629 para 
proporcionar estudios eclesiásticos a jóvenes con pocos recursos económicos. 

. Esta institución fue creada en el año 1635 bajo el 
patronato del canónigo Bartolomé Llull,  uno de los descendientes de Ramón Llull.  

le Puerta del Mar, que la trasversal de la plaza, para observar 
el exterior del convento de clausura, que cuando escribo estas líneas, las apenas media 

Iglesia conventual que tiene su origen en el Monasterio de Santa Isabel de Hungría, que 
fue fundado en 1336 y donde han pervivido las monjas jerónimas hasta el pasado año 

En este monasterio fue habitado por una comunidad de beguinos masculina desde 
del S. XIV, desaparecida esta se vendieron las propiedades. Su comprador hizo 

an bajo la tercera regla franciscana y 

Este templo que fue construido entre 1651 y 1669, consta de una nave 
Con una sencilla portada de medio punto donde en su tímpano se encuentra la 

Su portada ligeramente abocinada por su rica y decorada arquivolta (s) donde una se alternan medallones con racimos de frutos
acanto , y una fina exterior donde se forma un cordón de hojas y frutos, sobre la parte 

La siguiente puerta de este lateral de la calle Puerta del Mar adintelada con 
un frontis curvo abierto, y en su parte central el relieve rodeado de una orla vegetal de Santa Isabel de Hungría. � Otro detalle de 
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 El 28 de agosto de 1485, se fundó la nueva comunidad bajo la regla de San Jerónimo, que 
ha permanecido hasta nuestros días.
Magdalena son los tres más importantes de Palma en cuanto a su antigüedad.
Continuamos por la calle Puerta del Mar y tomando la primera a la izquierda la calle de 
Santa Fe, llegamos a la plaza Puerta del Campo y el baluarte del Príncipe.
Seguimos en lo que antiguamente e
la Corona de Aragón) 
 

     Iglesia Santa Fe 

 
Fue levantada por el expreso deseo de rey Sancho de Mallorca ha el 1323.en su interior 
de esta capilla se efectuaron los actos gremiales de 
S. XVI. 
Esta sencilla capilla de una sola nave de con cuatro tramos con bóveda de cañón 
apuntado y sostenida por arcos fajones.

 
En su fachada se conserva un retablo de azulejo con la Virgen con el Niño
está bajo advocación de la Madre de Dios.

 

               Murallas Árabes 

 
En el año 903 issam al-Khawlani es el primer val
derribo o expansión de las antiguas murallas romanas.

� Espadaña del templo de un solo vano con campana
su parte central. � Su portada de medio punto con estrechas dovelas y con un dintel

� Retablo de azulejo con la Virgen y el Niño. 
Evangelio también se aprecian arcos apuntados. 
bendita mármol blanco ovalada que bajos su borden gruesos perfiles excavados y encastrada en la pared a la entrada.
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El 28 de agosto de 1485, se fundó la nueva comunidad bajo la regla de San Jerónimo, que 
ha permanecido hasta nuestros días. Y este convento junto con el de santa Clara y Santa 

s tres más importantes de Palma en cuanto a su antigüedad.
Continuamos por la calle Puerta del Mar y tomando la primera a la izquierda la calle de 
Santa Fe, llegamos a la plaza Puerta del Campo y el baluarte del Príncipe.
Seguimos en lo que antiguamente era la judería “call” (como se llamaban en las tierras de 

 

Fue levantada por el expreso deseo de rey Sancho de Mallorca ha el 1323.en su interior 
de esta capilla se efectuaron los actos gremiales de blanqueadores y curtidores hasta el 

Esta sencilla capilla de una sola nave de con cuatro tramos con bóveda de cañón 
apuntado y sostenida por arcos fajones. 

En su fachada se conserva un retablo de azulejo con la Virgen con el Niño
Madre de Dios. 

Murallas Árabes   

Khawlani es el primer valí de las islas, e impulsa las obras de  
derribo o expansión de las antiguas murallas romanas. Estas son de los s

Espadaña del templo de un solo vano con campana. � Fachada del estrecho templo, donde se aprecia las piedras mantenidas de 
Su portada de medio punto con estrechas dovelas y con un dintel. 

. � Interior del templo con sus arcos fajones que llegan hasta el suelo. En su lateral de 
Evangelio también se aprecian arcos apuntados. � Parte central del retablo con la Virgen sedente con el Niño

mármol blanco ovalada que bajos su borden gruesos perfiles excavados y encastrada en la pared a la entrada.

                 

El 28 de agosto de 1485, se fundó la nueva comunidad bajo la regla de San Jerónimo, que 
Y este convento junto con el de santa Clara y Santa 

s tres más importantes de Palma en cuanto a su antigüedad.  
Continuamos por la calle Puerta del Mar y tomando la primera a la izquierda la calle de 
Santa Fe, llegamos a la plaza Puerta del Campo y el baluarte del Príncipe. 

ra la judería “call” (como se llamaban en las tierras de 

Fue levantada por el expreso deseo de rey Sancho de Mallorca ha el 1323.en su interior 
blanqueadores y curtidores hasta el 

Esta sencilla capilla de una sola nave de con cuatro tramos con bóveda de cañón 

En su fachada se conserva un retablo de azulejo con la Virgen con el Niño, este templo 

s, e impulsa las obras de  
Estas son de los siglos X-XII. 

templo, donde se aprecia las piedras mantenidas de 

 
Interior del templo con sus arcos fajones que llegan hasta el suelo. En su lateral de 

sedente con el Niño. �  Pila de agua 
mármol blanco ovalada que bajos su borden gruesos perfiles excavados y encastrada en la pared a la entrada. 
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Los musulmanes convirtieron Madina Mayurca en una de las ciudades más pobladas del 
occidente europeo.  
 

       Plaza Puerta del Mar 

 
Junto a las murallas y el Baluarte del Príncipe está este reducido espacio ajardinado con 
parterres 

 
Continuamos a nuestra izquierda y nos acercamos al baluarte del Príncipe. Parte de las 
murallas renacentistas construidas ante las amenazas del poder turco, tras la caída de 
Constantinopla en 1453. 

 
Este baluarte es uno de los pocos trozos de la muralla medieval que se conservan en 
Palma tras la decisión el S. XIX de demolerlas. 
 

� En esta parte de la ciudad se conservan estos lienzos almenados de origen árabe � Fachada ante la plaza ajardinada de la 
Puerta del Mar. � Junto a los lienzo hay dos cubos como este. 

� En uno de los espacios ajardinados de este parque existe este crucero o cruz de término. �  Anverso de crucero. �  La pareja, 
P.M. Pavía 1980. � Puerta para el viento, Rafael Madhavi, 1998.  

� Una de su caras.                                  � Actualmente estaban las máquinas acondicionado todo este espacio de las murallas. 
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Y por la calle de la Posada de Montserrat junto a al Teatro Municipal Xecs Forteza, 
visitamos el último templo en esta parte del casco antiguo palmesano. 
En la calle Calatrava 10 
 

     Iglesia Centro Eucarístico 

 
Templo fundado en S. XIX Miguel Maura Montaner, y dirigido por las Religiosas Misioneras 
del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, 

 
Con una fachada neo – gótica, en templo de nave única con cabecera poligonal. 

 
� Tramo en la Avenida de Gabriel Alomar.  � Esta avenida sale a las orillas del mar. � Garita de vigilancia en el ángulo del 
baluarte. 

 
� x. � m. � m. � m. � m. 

� x. � m. � Pila de  agua bendita en mármol blanco jaspeado tetra lobulada con su parte inferior en forma de ménsula y 
encastrada en la pared a ambos lados de la entrada del templo. � Lauda sepulcral de Miguel Maura Montaner 1915. 
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Esto es todo el recorrido, espero te sea satisfactorio. 
 
 
 
 
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 (II) Iglesia de San Nicolás, de Santa Eulalia, Ayuntamiento, 
Iglesia y claustro de San Francisco, Capilla del Temple. 
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/12/palma-de-mallorca-ii-iglesia-de-san-
nicolc3a1s-de-santa-eulalia-ayuntamiento-iglesia-y-claustro-de-san-francisco-
capilla-del-temple.pdf  

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

 

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/  

 


