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                         Misviajess

21-12-2016  

 

La ciudad de Palma nos ofrece muchos 
recorridos
tiene como eje vertical, visitando uno de los 
templos antiguos y otro museo de los importantes 
que hay que tener en cuenta, para finalizar en el 
casco viejo.
http://misviajes

Croquis itinerario visitas, plano empleado de
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Misviajess  

La ciudad de Palma nos ofrece muchos 
recorridos. Esta proposición es una vista que 
tiene como eje vertical, visitando uno de los 
templos antiguos y otro museo de los importantes 
que hay que tener en cuenta, para finalizar en el 
casco viejo. 
http://misviajess.wordpress.com/ 

Croquis itinerario visitas, plano empleado de la Web del Ayuntamiento 

              

La ciudad de Palma nos ofrece muchos 
Esta proposición es una vista que 

tiene como eje vertical, visitando uno de los 
templos antiguos y otro museo de los importantes 
que hay que tener en cuenta, para finalizar en el 
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:

•  Ayuntamiento de Palma de Mallorca, 

• Tren a Soller Estación de Palma de Mallorca
752028  http://www.trendesoller.com/  

•  Iglesia de la Natividad del Señor, c/ Jardín, 27 
V 20h. Sáb. 18h. D 9,30 y 10h 

•  Iglesia de Santa Margarita,  c/ San Miguel, 69 
17,30. Culto: 18h. Domingos y Festivos 10 y 18h. 

•  Iglesia de San Antonio Abad, c/ 
8,30h. D a las 9,30 y Festivos a las 20h. 

•  Iglesia de San  Miguel c/ San Miguel, 21 
11, y 19h. Vísperas 12,30 y 19h. Festivos 11, 12, y 19h.

•  Museo Juan March, San Miguel

viernes: 10-18,30 h. Sábados: 10,30 
http://www.march.es/arte/palma/situacion/?l=1

• Oficina de Turismo, Palma de Mallorca, 
oit@conselldemallorca.net http://www.infomallorca.net/

• Oficina de Turismo, Parque de la Mar  
http://www.visitpalma.cat/es/  

 
Esta es una cuarta proposición para visitar la ciudad…
 

                            Palma de Mallorca  

 
Palma es una de las ciudades que más turistas la visitan cada año, tanto en la vertiente 
cultural como de los amantes del Sol.
Puedes buscar la época del año que más te convenga pues el turismo en la isla y 
concretamente en 2016 en Julio de este año llegaron 1.837.125 viajeros un 9,5% de 
incremento. Y un record acumulado hasta este mes de 8.735.182 turistas.  Pero esto no 
es impedimento para el recorrer la ciudad.

 
La capital de la isla está situada en una bahía y tiene un clima privilegiado que aporta una 
media anual de 18º y con una dotación hostelera de gran capacidad extendida a lo largo 
de todo su término.  
Se puede de disfrutar de sus playas, sobre todo en el A
surgen en su litoral. 

 

� Panorámica de la plaza de Alfonso el Magnánimo

España, Iglesia San Antonio, de San 
Miguel, Museo Fundación J. March, Plaza Mayor,  
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Datos para organizarse con anticipación al viaje:  

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

Estación de Palma de Mallorca  Eusebio Estada, 1.-- 07004 Palma de Mallorca

Iglesia de la Natividad del Señor, c/ Jardín, 27 – 07008 Palma de Mallorca ℡971 51 30 81

Iglesia de Santa Margarita,  c/ San Miguel, 69 – 07002 Palma de Mallorca  ℡971 725 658  
17,30. Culto: 18h. Domingos y Festivos 10 y 18h. maremo100@hotmail.com  

Iglesia de San Antonio Abad, c/ – 07002 Palma de Mallorca  ℡9   .  € Culto: de L a V.7,20 de L a S 

San Miguel, 21 – 07002 Palma de Mallorca  ℡971 715 455
11, y 19h. Vísperas 12,30 y 19h. Festivos 11, 12, y 19h. 

Museo Juan March, San Miguel, 11 – 07002 Palma de Mallorca  ℡9 71 713 515 

Sábados: 10,30 -14 h. Domingos y festivos: 
http://www.march.es/arte/palma/situacion/?l=1  

Palma de Mallorca,  Plaza de la Reina, 2 -- 07012 Palma  de Mallorca 
http://www.infomallorca.net/  

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

Esta es una cuarta proposición para visitar la ciudad… 

Palma de Mallorca   

Palma es una de las ciudades que más turistas la visitan cada año, tanto en la vertiente 
cultural como de los amantes del Sol. 

época del año que más te convenga pues el turismo en la isla y 
concretamente en 2016 en Julio de este año llegaron 1.837.125 viajeros un 9,5% de 
incremento. Y un record acumulado hasta este mes de 8.735.182 turistas.  Pero esto no 

correr la ciudad. 

La capital de la isla está situada en una bahía y tiene un clima privilegiado que aporta una 
media anual de 18º y con una dotación hostelera de gran capacidad extendida a lo largo 

Se puede de disfrutar de sus playas, sobre todo en el Arenal, y en sus pequeñas calas que 

 

Alfonso el Magnánimo, frente a la estación Intermodal. 

              

www.palmaddemallorca.es 

07004 Palma de Mallorca ℡ 971-752051 y 971-

971 51 30 81 .  L, Mier, J, y 

971 725 658  . Apertura 

Culto: de L a V.7,20 de L a S 

971 715 455 Laborables: 9,30, 

71 713 515   .     De lunes a 

.museupalma@march.es 

de Mallorca ℡971 173 990 

07001 Palma  de Mallorca℡902 102 365 

Palma es una de las ciudades que más turistas la visitan cada año, tanto en la vertiente 

época del año que más te convenga pues el turismo en la isla y 
concretamente en 2016 en Julio de este año llegaron 1.837.125 viajeros un 9,5% de 
incremento. Y un record acumulado hasta este mes de 8.735.182 turistas.  Pero esto no 

La capital de la isla está situada en una bahía y tiene un clima privilegiado que aporta una 
media anual de 18º y con una dotación hostelera de gran capacidad extendida a lo largo 

renal, y en sus pequeñas calas que 
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Donde tenemos el punto de partida es,. Desde la estatua del rey Jaime I de 
conquistador (Rey de Aragón, Mallorca, Valencia, conde de Barcelona y señor de 
Montpellier) 

 

     Estación Intermodal

 
Desde esta estación puedes realizar con comodidad
y con las múltiples líneas de autobuses.

 
Con la frecuencia que disponen se pueden hacer los desplazamientos a visitar con salida 
por la mañana, para volver a último hora de la tarde.

� Sobre un gran pedestal de bloques esta la estatua de Rey
Montpellier, era el heredero de dos importantes linajes: la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio, por parte de 
madre.� Se yergue sobre una estatua ecuestre que pesa 15 
Original poste de información metereólogica en la plaza (roto)

� Las antiguas instalaciones… � hoy día están en el espacio subterráneo inferior. 
mecánicas. En esta parte hay dispositivos de carga de móviles.

� a estación está dotada con numerosos servicios. Cuenta con servicio de wifi gratuito. 
aislados de la playa de los autobuses. � En primer plano los espacios de los autobuses.

España, Iglesia San Antonio, de San 
Miguel, Museo Fundación J. March, Plaza Mayor,  
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Donde tenemos el punto de partida es,. Desde la estatua del rey Jaime I de 
(Rey de Aragón, Mallorca, Valencia, conde de Barcelona y señor de 

Estación Intermodal 

Desde esta estación puedes realizar con comodidad los desplazamientos por la isla entre 
y con las múltiples líneas de autobuses. 

Con la frecuencia que disponen se pueden hacer los desplazamientos a visitar con salida 
por la mañana, para volver a último hora de la tarde. 

Sobre un gran pedestal de bloques esta la estatua de Rey Jaime I de Aragón.  Hijo de Pedro II el Católico y de María de 
Montpellier, era el heredero de dos importantes linajes: la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio, por parte de 

Se yergue sobre una estatua ecuestre que pesa 15 toneladas. � El monumento se inauguró el 20 de Julio de 1880
Original poste de información metereólogica en la plaza (roto) 

hoy día están en el espacio subterráneo inferior. � Para acceder hay que tomar las escaleras 
mecánicas. En esta parte hay dispositivos de carga de móviles. 

a estación está dotada con numerosos servicios. Cuenta con servicio de wifi gratuito. � Los andenes de ferrocarriles están 
En primer plano los espacios de los autobuses. 

              

Donde tenemos el punto de partida es,. Desde la estatua del rey Jaime I de Aragón “el 
(Rey de Aragón, Mallorca, Valencia, conde de Barcelona y señor de 

los desplazamientos por la isla entre 

Con la frecuencia que disponen se pueden hacer los desplazamientos a visitar con salida 

Hijo de Pedro II el Católico y de María de 
Montpellier, era el heredero de dos importantes linajes: la Casa de Aragón y el de los emperadores de Bizancio, por parte de su 

El monumento se inauguró el 20 de Julio de 1880. �

Para acceder hay que tomar las escaleras 

 
Los andenes de ferrocarriles están 
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Junto a la estación Intermodal esta la antigua…
 

     Ferrocarril Palma 

 
Partiendo de esta estación con unos trenes, tal cual fueron los que inauguraron la línea, 
efectuaremos un trayecto con este convoy para atravesar los campos, e internarnos en la 
sierra atravesando algunos de los túneles que fueron orados para este proyecto 
ferroviario.   

 
En la cafetería de esta Estación Intermodal, hay unas
de las líneas iníciales de la isla  y del desembarco de las unidades que se necesitaron 
para las mismas. 

 
Este ferrocarril se caracteriza porque emplea la vía estrecha 
poco común en la actualidad. 
avenida de Juan March. 
A la izquierda de la plaza donde se encuentra el monumento de Jaime I, esta la iglesia de 
los Capuchinos.  
 

                  Iglesia de los Capuchinos

 
Este austero templo perteneciente a la orden de los Frailes Menores Capuchinos por su 
exterior austero sin apenas decoración.
Fue edificado en el año 1677 por los capuchinos de la provincia de Aragón, fuera de las 
murallas de la ciudad de Palma.

� Portada de acceso a los andenes de la Estación 

� Una de las primeras locomotoras, que fueron de vapor. 
de las unidades. � Otra toma de la descarga de un vagón de pasajeros.

España, Iglesia San Antonio, de San 
Miguel, Museo Fundación J. March, Plaza Mayor,  
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rmodal esta la antigua… 

Ferrocarril Palma - Sóller 

Partiendo de esta estación con unos trenes, tal cual fueron los que inauguraron la línea, 
efectuaremos un trayecto con este convoy para atravesar los campos, e internarnos en la 

algunos de los túneles que fueron orados para este proyecto 

En la cafetería de esta Estación Intermodal, hay unas fotografías sobre su construcción 
de las líneas iníciales de la isla  y del desembarco de las unidades que se necesitaron 

Este ferrocarril se caracteriza porque emplea la vía estrecha de 914 mm (yarda inglesa) 
 Tras la visita de la estación continuamos atravesando la 

A la izquierda de la plaza donde se encuentra el monumento de Jaime I, esta la iglesia de 

Iglesia de los Capuchinos  

templo perteneciente a la orden de los Frailes Menores Capuchinos por su 
exterior austero sin apenas decoración. 
Fue edificado en el año 1677 por los capuchinos de la provincia de Aragón, fuera de las 
murallas de la ciudad de Palma. 

Portada de acceso a los andenes de la Estación � Edificio de oficinas.                � Anden de salida

Una de las primeras locomotoras, que fueron de vapor. � Las autoridades en el puerto de Palma en el momento del desembarco 
Otra toma de la descarga de un vagón de pasajeros. 

              

Partiendo de esta estación con unos trenes, tal cual fueron los que inauguraron la línea, 
efectuaremos un trayecto con este convoy para atravesar los campos, e internarnos en la 

algunos de los túneles que fueron orados para este proyecto 

fotografías sobre su construcción 
de las líneas iníciales de la isla  y del desembarco de las unidades que se necesitaron 

de 914 mm (yarda inglesa) 
Tras la visita de la estación continuamos atravesando la 

A la izquierda de la plaza donde se encuentra el monumento de Jaime I, esta la iglesia de 

templo perteneciente a la orden de los Frailes Menores Capuchinos por su 

Fue edificado en el año 1677 por los capuchinos de la provincia de Aragón, fuera de las 

 
Anden de salida 

Las autoridades en el puerto de Palma en el momento del desembarco 
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El templo está dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Fue 
durante  la guerra contra los ingleses, estuvo un periodo de tiempo abandonado a causa 
de la desamortización, y fue prisión provincial y retorno completamente la propiedad a la 
orden en 1974. 
En la Plaza Jardín, 27 esta la Iglesia 
 

                           Iglesia de 

 
Esta iglesia antigua Santa Catalina de Siena
del Señor, dependiente del Patriarcado de Moscú

 
Según la Tradición, la Virgen Madre de Dios nació en Jerusalén, junto a la piscina de 
Bezatha.  
El templo es lo que queda del convento existente de Santa Catalina que fue fundado en 
1661 para una comunidad de religiosas.
Y los planes urbanísticos dos años más tarde
Artístico empezó a ser derribada su parte conventual y su claustro.  
En su interior ha sido adaptado para sus ritos, de forma que se han dispuesto parte de su 
ornamento que cubre el retablo de la cabecera del templo
iconostasio. 
 Es un edificio plenamente barroco de una sola nave con capillas laterales, y dispone de 
una cúpula sobre pechinas. 

� Fachada ante la calle Capuchinos esquina con la plaza de España.
fachada esta ventana que ostenta un escudo sobre la misma

� Edificio construido en ladrillo. � Su fachada esta rematada con dos pequeños campanarios en cada ángulo
adintelada con dos pares de columnas rectas a sus lados y con un frontis curvo abierto, donde se dispone de una hornacina con
santa. 

España, Iglesia San Antonio, de San 
Miguel, Museo Fundación J. March, Plaza Mayor,  
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El templo está dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Fue 
durante  la guerra contra los ingleses, estuvo un periodo de tiempo abandonado a causa 
de la desamortización, y fue prisión provincial y retorno completamente la propiedad a la 

la Iglesia Ortodoxa Rusa.  

Iglesia de la Natividad del Señor 

antigua Santa Catalina de Siena, hoy es la Parroquia Ortodoxa de la Natividad 
del Señor, dependiente del Patriarcado de Moscú. 

Tradición, la Virgen Madre de Dios nació en Jerusalén, junto a la piscina de 

El templo es lo que queda del convento existente de Santa Catalina que fue fundado en 
1661 para una comunidad de religiosas. 
Y los planes urbanísticos dos años más tarde de ser declarado Monumento Histórico 

ser derribada su parte conventual y su claustro.  
En su interior ha sido adaptado para sus ritos, de forma que se han dispuesto parte de su 
ornamento que cubre el retablo de la cabecera del templo, con un 

Es un edificio plenamente barroco de una sola nave con capillas laterales, y dispone de 

chada ante la calle Capuchinos esquina con la plaza de España. � Puerta principal adintelada
fachada esta ventana que ostenta un escudo sobre la misma 

Su fachada esta rematada con dos pequeños campanarios en cada ángulo
adintelada con dos pares de columnas rectas a sus lados y con un frontis curvo abierto, donde se dispone de una hornacina con

              

El templo está dedicado a la Inmaculada Concepción de María. Fue derribado en 1771 
durante  la guerra contra los ingleses, estuvo un periodo de tiempo abandonado a causa 
de la desamortización, y fue prisión provincial y retorno completamente la propiedad a la 

  

Parroquia Ortodoxa de la Natividad 

Tradición, la Virgen Madre de Dios nació en Jerusalén, junto a la piscina de 

El templo es lo que queda del convento existente de Santa Catalina que fue fundado en 

de ser declarado Monumento Histórico 
ser derribada su parte conventual y su claustro.   

En su interior ha sido adaptado para sus ritos, de forma que se han dispuesto parte de su 
, con un gran y artístico 

Es un edificio plenamente barroco de una sola nave con capillas laterales, y dispone de 

Puerta principal adintelada. � En el espacio central de la 

Su fachada esta rematada con dos pequeños campanarios en cada ángulo. � Su portada 
adintelada con dos pares de columnas rectas a sus lados y con un frontis curvo abierto, donde se dispone de una hornacina con la 
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Su fachada a la calle San Miguel realizada en el S. XVII, en la hornacina central esta Santa 
Catalina portando la cruz en una mano y el libro en la otra.

 
Tras ver el exterior de este templo, apenas andamos unos metros y tenemos el templo 
castrense de Santa Margarita 
 

                           Iglesia de 

 
Este templo se inicia su construcción en 1232 
cabecera poligonal está abierta con alargados ventanales de arco apuntado del S. XV 
más alta y ancha y de dos tramos y con bóveda de crucería. Ha sido objeto de numerosas 
reformas y ampliaciones siendo la más importante entre 1341 y 1374 y ha sido restaurada 
en la década de los 60 del siglo pasado.
paso a ser hospital militar, y la iglesia a ser castrense,

 
Su nave de cinco tramos con cubierta a dos aguas de madera que descansa sobre arcos 
que se sustentan sobre ménsulas.
Junto su cabecera dispone de dos 
gótico de Guillem de Torrella (1267)
evangelistas, en el lateral del Evangelio tiene adosado su claustro. Compuesto por tres 
galerías con bóvedas de arista, (la arquería de este claustro se encuentra colocada en el 
palacio de Miramar). 

� Detalle de la parte superior de la portada con un arco de medio punto.
Su exterior apena dispone de alguna decoración más q

� En el lateral de la Epístola tiene una nueva entrada con unas escaleras. 
vertical, rectangular. Con los números y horas pi
arábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto

España, Iglesia San Antonio, de San 
Miguel, Museo Fundación J. March, Plaza Mayor,  
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Su fachada a la calle San Miguel realizada en el S. XVII, en la hornacina central esta Santa 
portando la cruz en una mano y el libro en la otra. 

Tras ver el exterior de este templo, apenas andamos unos metros y tenemos el templo 

Iglesia de Santa Margarita 

e templo se inicia su construcción en 1232  con un templo de repoblamiento 
cabecera poligonal está abierta con alargados ventanales de arco apuntado del S. XV 
más alta y ancha y de dos tramos y con bóveda de crucería. Ha sido objeto de numerosas 

mas y ampliaciones siendo la más importante entre 1341 y 1374 y ha sido restaurada 
en la década de los 60 del siglo pasado. Con la desamortización  de las agustinas en 1837 
paso a ser hospital militar, y la iglesia a ser castrense, 

Su nave de cinco tramos con cubierta a dos aguas de madera que descansa sobre arcos 
que se sustentan sobre ménsulas.  
Junto su cabecera dispone de dos capillas laterales (en una de ellas, 

co de Guillem de Torrella (1267), y en la primera es el baptisterio con ménsulas de los 
el lateral del Evangelio tiene adosado su claustro. Compuesto por tres 

e arista, (la arquería de este claustro se encuentra colocada en el 

Detalle de la parte superior de la portada con un arco de medio punto. � El templo solo está abierto en los oficios religiosos
Su exterior apena dispone de alguna decoración más que las aberturas  de su óculo o ventanas. 

En el lateral de la Epístola tiene una nueva entrada con unas escaleras.  � Reloj de Sol en uno de sus contrafuertes. 
vertical, rectangular. Con los números y horas pintados. Orientación al mediodía. Traza: de las 5 a las 3 h. p.m. en números 
rábigos. Gnomon de varilla. Estado: perfecto. � Lateral del ábside donde se encuentra el reloj de sol

              

Su fachada a la calle San Miguel realizada en el S. XVII, en la hornacina central esta Santa 

Tras ver el exterior de este templo, apenas andamos unos metros y tenemos el templo 

con un templo de repoblamiento y su 
cabecera poligonal está abierta con alargados ventanales de arco apuntado del S. XV 
más alta y ancha y de dos tramos y con bóveda de crucería. Ha sido objeto de numerosas 

mas y ampliaciones siendo la más importante entre 1341 y 1374 y ha sido restaurada 
Con la desamortización  de las agustinas en 1837 

Su nave de cinco tramos con cubierta a dos aguas de madera que descansa sobre arcos 

(en una de ellas, está el sepulcro 
y en la primera es el baptisterio con ménsulas de los 

el lateral del Evangelio tiene adosado su claustro. Compuesto por tres 
e arista, (la arquería de este claustro se encuentra colocada en el 

El templo solo está abierto en los oficios religiosos. �

Reloj de Sol en uno de sus contrafuertes. Tipo: 
Traza: de las 5 a las 3 h. p.m. en números 

Lateral del ábside donde se encuentra el reloj de sol. 
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En el mismo callejón de entrada al templo en un lateral esta el Centro de Historia y Cultura 
Militar de Baleares.  

 
Continuamos por la calle San Miguel hasta llegar al templo de … 
 

                           Iglesia de San Antonio Abad 

 
Esta iglesia conventual de estilo barroco, cuyo origen se remonta a la reconquista, dado 
que el rey Jaime i hizo una donación para su establecimiento con unas casas, en esta 
calle San Miguel, donde se construyo una iglesia y el hospital.

El templo esta realizado con los tres estilos: Dórico, Jónico y Corintio.

� Calle San Miguel a la altura del Nº 69. �
cabecera � Detalles de sus ventanas y la decoración de arquería

� Entrada al  Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares
antiguo hospital militar durante su estancia. �

� Sencilla fachada del templo.  � Abierta con tres puertas adinteladas sin decoración
hornacina con la imagen del santo. � Escultura de San Antonio

España, Iglesia San Antonio, de San 
Miguel, Museo Fundación J. March, Plaza Mayor,  
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En el mismo callejón de entrada al templo en un lateral esta el Centro de Historia y Cultura 

Continuamos por la calle San Miguel hasta llegar al templo de …  

Iglesia de San Antonio Abad   

estilo barroco, cuyo origen se remonta a la reconquista, dado 
que el rey Jaime i hizo una donación para su establecimiento con unas casas, en esta 

se construyo una iglesia y el hospital. 

templo esta realizado con los tres estilos: Dórico, Jónico y Corintio.

� Su ábside dotado con gruesos contrafuertes. � Lo más notable de su exterior es su 
sus ventanas y la decoración de arquería. 

Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares . � Recuperación de algunos grafitis, ejecutados por los enfermos del 
� Incisiones sobre piedra. S. XX. 

Abierta con tres puertas adinteladas sin decoración. � Sobre la puerta principal ostenta una 
Escultura de San Antonio. 

              

En el mismo callejón de entrada al templo en un lateral esta el Centro de Historia y Cultura 

estilo barroco, cuyo origen se remonta a la reconquista, dado 
que el rey Jaime i hizo una donación para su establecimiento con unas casas, en esta 

templo esta realizado con los tres estilos: Dórico, Jónico y Corintio. 

Lo más notable de su exterior es su 

, ejecutados por los enfermos del 

 
Sobre la puerta principal ostenta una 
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El origen de los antonianos viene de la fundación realizada en Viena  por el caballero 
Gastón en 1005. Con un hospital para combatir el mal del fuego, que su origen era un 
parasito de el centeno que ocasionaba llagas de difícil curación. 

 

Este templo que tiene la particularidad de ser una iglesia oval se reedifico desde sus 
cimientos sobre la anterior con la colocación de la primera piedra en 1757 y se bendijo el 
templo en 1768 

� Croquis de la iglesia y el claustro, sobre la base del dibujo de A. Alonso Fernández. El eje del templo es paralelo a la calle y el del 
claustro es perpendicular. 

� En la parte superior de su fachada dentro de una orla esta la Tau, símbolo de los antonianos. � Altar Mayor donde se venera el 
Santo. 

 

�  Pila agua bendita de taza plana en mármol marrón claro, que bajo su borde tiene unos finos gallones excavados como estrías. 
Su fuste es torneado y descansa en una basa cuadrada. Situada  a la entrada a la derecha.. � Altar Mayor con la imagen de San 
Antonio. � La capilla mayor con un retablo tipo rococó de mármol rosa con triples columnas a cada lado, y en el frontal de altar 
esta el Sagrario, también realizado en mármol. � Detalle de la capilla con un cúpula semi esférica y la imagen de bulto de San 
Antonio. 
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� Panorámica con las capillas alojadas a lo largo del ovalo de su planta. 

� Capillas del lado del Evangelio.  � Una tribuna recorre todo el templo. � Detalle del tambor y cúpula, y las aberturas que le 
confieren gran luminosidad. 

� Lateral izquierdo del Evangelio. � Imagen de la Inmaculada de finales del S. XVIII. � - � Capillas del lado epistolar. 

� x. � Parte superior del retablo con la imagen de la Inmaculada en un conjunto rococó. � Cúpula con forma elíptica. � En el 
centro de la cúpula está el Espíritu Santo. Esta pintada simulando mármoles rosa. 
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Construcción con las tendencias franco-italianas que surgen en el momento, a mediados 
del S. XVIII. Tiene seis capillas laterales (Santa Catalina Thomás, San Roque, Santo 
Cristo…) de planta rectangular cobijadas en arcos de medio punto. En su cúpula se 
simulan mármoles de  color rosa y decorada con medallones ovalados con flores y 
ángeles de creación barroca. 

 
El claustro de forma elíptica, con dos órdenes de columnas Dóricas y balaustres, se 
empleó piedra de Santañi, y cuenta con dieciséis arcos. 

 
Continuamos nuestro pasera por la calle de San Miguel hasta la plaza de de la Virgen de 
la Salud, patrona de Palma donde esta nuestra próxima visita en la iglesia de …  

 
Y en San Miguel, 21 tenemos el templo gótico de reconstrucción barroca y que se 
construyó sobre una mezquita musulmana, tras la conquista musulmana por las tropas de 
la Corona de Aragón por  el rey Jaime I junto con su confesor el dominico fray Miguel de 
Fabra. 

� Lateral derecho del altar Mayor. � - � Las pinturas de los paños de la cúpula son imitaciones de grabados del S. XVII que 
representan la vida de San Antonio. � Claustro con dos plantas abiertas con arcos de medio punto y también con una forma más 
oval que el templo. 

� Panorámica de claustro � Placa de la inauguración  del claustro construido por Lucas Mesquida y Rosello en 1768 anexo a la 
iglesia al ex hospital de San Antonio. 

� La escultura de la 'Pagesa' del escultor Tomás Vila.� Escultura de doña Cosint de Pedro Martínez. � Calle San Miguel con la 
torre de la iglesia. 
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                                    Iglesia de San Miguel 

 

Templo construido sobre la antigua 
cuando tuvo lugar la conquista de 1229
ciudad.  

 

De la mezquita no quedan restos de la reconvertida iglesia, al erigirse el nuevo templo en 
1390. 

 

� Fachada de la iglesia con la parte lateral del Evangelio. 
familias nobles. � Portada gótica. 

� x. � El tímpano de su puerta está la Virgen con dos ángeles músicos a los l
la parte inferior izquierda esta Ramón Llull, obra de Pedro de San Juan en 1398 está portada.
San Miguel luchando. Obra de mallorquín Miguel Tomas.

� Nave central con las capillas alojadas en los laterales. 

España, Iglesia San Antonio, de San 
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Iglesia de San Miguel   

Templo construido sobre la antigua  donde se celebró la primera misa en Madina Mayurqa 
cuando tuvo lugar la conquista de 1229 y considerada como una de las más antiguas de la 

quedan restos de la reconvertida iglesia, al erigirse el nuevo templo en 

Fachada de la iglesia con la parte lateral del Evangelio.  � - � En el frontal de la fachada principal ostenta estos escudos

la Virgen con dos ángeles músicos a los lados. Y cuatro estatuas situad
esta Ramón Llull, obra de Pedro de San Juan en 1398 está portada.  � En la parte superior la imagen de 

Obra de mallorquín Miguel Tomas. 

Nave central con las capillas alojadas en los laterales. � Capilla Mayor con cierta profundidad y decorada con grandes murales.

                 

donde se celebró la primera misa en Madina Mayurqa 
y considerada como una de las más antiguas de la 

quedan restos de la reconvertida iglesia, al erigirse el nuevo templo en 

En el frontal de la fachada principal ostenta estos escudos de 

ados. Y cuatro estatuas situadas en sus doseletes en 
En la parte superior la imagen de 

 
Capilla Mayor con cierta profundidad y decorada con grandes murales. 
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La nueva iglesia gótica, con su interior de nave única y con capillas laterales, cubierta de 
madera a dos aguas, y un campanario de planta cuadrada. Este junto la planta de la 
iglesia y su portada son las únicas partes conservadas hoy día, pues tuvo una profunda 
transformación en 1632 siguiendo el estilo barroco el que impero en el  nuevo templo. 
Con ábside trapezoidal, y bóveda de medio cañón. 

 
El retablo barroco del Altar Mayor de Francisco Herrera, con San Miguel venciendo al 
demonio, y a sus lados los arcángeles San Gabriel y San Rafael, junto con San Antonio de 
Padua y San Francisco de Asís en los extremos. 

 
Comenzamos la visita por el lateral de la Epístola. 

 
De Jaime Morell son igualmente las telas laterales de la capilla de San José y las de la 
capilla de Santa Ana. 

� Lateral del altar Mayor  lo mismo que su bóveda todo el presbiterio está con pinturas. � Dado el periodo de Semana Santa su 
retablo está cubierto. � En la bóveda está representada la batalla de los ángeles contra Lucifer  de Jaime Morell. � Los laterales 
del presbiterio están con pinturas de Juan Muntaner. 

� Aspecto desde el centro del templo, y  a la derecha la otra puerta en el lateral de la Epístola. 

� Capilla del San Juan Pablo II inaugurada en 2011 � Órgano sobre la puerta en el lado epistolar. � Lienzo con el Rey de Aragón 
tras la conquista. � Capilla de la Virgen de la Salud, que se construyo en 1649. 
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La imagen de la Virgen de la Salud (*), es la que presidio la misma en Salou antes de 
zarpar el rey Jaime I de Aragón hacia la conquista de Palma, es de mármol y no esta 
contrastada su datación. (*) “debido a las epidemias de peste, tuvo la advocación de La 
Salud” 

 

En las capillas laterales también se encuentra la del Santo Cristo de los Hortelanos (o 
Cristo del Lirio). 

 

 
Antes de recorrer el lateral del Evangelio tenemos el baptisterio situado en el presbiterio. 
(Existe otra pila bautismal en la capilla que hay bajo la torre. Torre que fue cárcel de la 
ciudad cuando estaba aislada del templo y al construir el nuevo las capillas la adosaron.) 

� Parte central del retablo de la Virgen de la Salud. Es una talla gótica de fino mármol.  � Lienzo con la imagen de la galera 
capitana donde venia la Virgen en la conquista de la isla. �  Capilla del Sagrado Corazón. � Figura yacente de San Fabián mártir, 
bajo el altar de la capilla del Sagrado Corazón.  

� - � Retablo barroco en la capilla de Santa Ana.  � Sagrario con un retablo de mármol blanco y un bajo relieve con  la imagen 
del Buen Pastor. �    Pila agua bendita de mármol blanco con taza muy plana y en su interior posee otra más pequeña en el 
lateral, bellamente tallada su parte inferior y con un fuete helicoidal sobre una basa redonda. Junto a la capilla de la derecha al 
lado de la puerta de la Epístola.  

� Capillas del lado epistolar. � Rosetón y vidriera de la fachada, sobre el coro. � Bóveda de cañón ligeramente rebajado. 
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Concluimos la visita y pasamos por la plaza del Olivar, hasta llegar a unos de los museos 
con visita obligada en Palma para contemplar el arte Español del S. XX 
Con los artistas de las primeras vanguardias y de los movimientos de mediados de siglo 
apreciando sus obras de pintura y escultura. 

�  Pila agua bendita de semicircular con doble borde y encastrad en la pared a la entrada del templo en mármol crema jaspeado. 
� Pila bautismal de gran formato de forma octogonal sus facetas e interior redondo con una pequeña semicircular en uno de sus 
lados, su fuste en degradación hasta el suelo, está en la capilla del baptisterio, a la entrada del templo. �  Pila bautismal de gran 
formato de forma octogonal sus facetas e interior redondo con una pequeña semicircular en uno de sus lados, su fuste en 
degradación hasta el suelo, está en la capilla del baptisterio, en el presbiterio del templo. � Capillas del lateral del Evangelio. 

 
� Capilla del beato de Ramón Llull � - � Capilla  del Santo Cristo del Lirios,  capilla penitencial. � Capilla de San José 

� En los laterales de la capilla de San José se pueden ver los cuadros de  Jaime Morell, en l aparte opuesta este el de los 
Desposorios de San José  � Capilla con la Coronación de la Virgen con santísima trinidad. � Capilla con un lienzo de la Divina
Generación �  Pila de taza con doble borde lisa con un fuste torneado y una basa cuadrada, situada a la entrada del templo. 
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�              Museo Fundación de Juan March 

 
Alberga una excelente colección de obras del arte Español del S, XX, donde se 
encuentran algunas obras de Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris o Salvador
otros. 

 

El museo mantiene una colección permanente donde se aprecian con más de una 
cincuentena las obras con las tendencias más significativas surgidas en España en el S. 
XX. 

 

También tiene cabida las nuevas generaciones surgidas en la segunda mitad del S. XX 
tanto en pintura como escultura.

� - � Dos instantáneas de la Plaza del Olivar, y el 

� Fachada del edificio donde se encuentra la Fundación y Museo de Juan March,
encuentra la escalera. � Detalle de la escalera principal de m

� Bóveda acristalada del patio, de donde cuelgan “Mirlitones, 2012
El kazoo este es en forma de tubo, al que le han incorporado una membrana y les inyectan aire co
sonoro.� Rincón inferior del patio donde se encuentra una pieza de Eduardo Chillida, Mendi Huts II 1990.
entrada al edificio. 

España, Iglesia San Antonio, de San 
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Museo Fundación de Juan March 

Alberga una excelente colección de obras del arte Español del S, XX, donde se 
Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris o Salvador

El museo mantiene una colección permanente donde se aprecian con más de una 
cincuentena las obras con las tendencias más significativas surgidas en España en el S. 

También tiene cabida las nuevas generaciones surgidas en la segunda mitad del S. XX 
tanto en pintura como escultura. 

Dos instantáneas de la Plaza del Olivar, y el monumento Mujer de palma de Rosa Serra de 1992.

Fachada del edificio donde se encuentra la Fundación y Museo de Juan March, � Con un amplio zaguán que da 
Detalle de la escalera principal de mármol blanco. � Una de las esculturas del patio de Eduardo Chillida

cuelgan “Mirlitones, 2012-13” de Bochs & Simons. El militón es un instrumento primitivo. 
El kazoo este es en forma de tubo, al que le han incorporado una membrana y les inyectan aire co

se encuentra una pieza de Eduardo Chillida, Mendi Huts II 1990.

                 

Museo Fundación de Juan March   

Alberga una excelente colección de obras del arte Español del S, XX, donde se 
Pablo Picasso, Joan Miró, Juan Gris o Salvador Dalí, entre 

El museo mantiene una colección permanente donde se aprecian con más de una 
cincuentena las obras con las tendencias más significativas surgidas en España en el S. 

También tiene cabida las nuevas generaciones surgidas en la segunda mitad del S. XX 

monumento Mujer de palma de Rosa Serra de 1992. 

Con un amplio zaguán que da al patio donde se 
esculturas del patio de Eduardo Chillida. 

13” de Bochs & Simons. El militón es un instrumento primitivo. 
El kazoo este es en forma de tubo, al que le han incorporado una membrana y les inyectan aire comprimido creando un paisaje 

se encuentra una pieza de Eduardo Chillida, Mendi Huts II 1990.. � Otro enfoque de la 
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� Imagen de amplio patio y la galería en la planta noble. � -  � Apreciamos colgados los  Mirlitones, 2012-13” de Bochs & Simons 
� Oradores de Juan Bordes 1987-89. 

� La primera sala es el Arte Sonoro Español  � Algunas instantáneas.                     � En el estudio, 1919,  de Alfonso Albacete. 

� Rincón de esta sala.                                        � Lienzo de ¿?. � Tres obras de Juan Navarro Baldeweg. Viento y lluvia, 1986. 

� José Manuel Broto, Celebración diurna 1963. � Miguel Ángel Campano, Sin Título, 1979. � Alberto Ráfols Casamada. Plenilunio
(espacio nocturno) 1983. 
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Podemos ver las corrientes más innovadoras de mediados de siglo. 

Aquí encontramos obras de Joan Miró, o de Salvador Dalí, Antonio Saura… 

 

 

 
� Joan Miró. Composición: mujer, tallo, corazón. 1925. � Rincón con obras de Joan Miró y Juan Gris. � Juan Gris. Carafe et bol. 
1916. 

 
� Joan Miró. le perroquet. 1937. � Julio González. Debuta gran personaje. 1934. � Salvador Dalí. Composición. 1946. 

� Eduardo Chillida. Elogio del hierro. 1956. � Rafael Canogar. Raza. 1952. � Julio González. La petite faucille. 1937-38. � Antonio 
Saura. Dea. 1959. 

� Luis Feito. Número 203. 1960.  � Modesto Ciuxart. Pintura. 1959. �  Modesto Ciuxart. Pintura. 1959. � Otras obras. 
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Continuamos disfrutando con las obras… en la sala cuatro. 

 

 

 

� Rincón con obras de Guinovart….. � Antonio Clavé. Rey a caballo. 1957. � José Guinovart. Homenaje a Salvat-Papasseit. 1963. 
� Lucio Muñoz. La ventana. 1963. 

� Antonio López García. Figuras en una casa. 1967.  � Javier Erquicia. Correo silente. 2016. Un mensaje entra por el oído del 
jugador y este a su vez transmite el mensaje a la oreja del siguiente. � Martín Chirino. El viento 1978. � Rincón de esta sala. 

� Lucio Muñoz. Homenajes a Pastora Pavón. 1969-70.  � Obra de ¿?              . � Nos adentramos en la sala 6. 

� Julio López Hernández. Hombre del sur. 1972. � Obras en la sal nº 6. � Manuel Millares. Antropofauna. 1970.  
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Las obras están magníficamente expuestas en esta casa del S. XVII y que tras su reforma 
ha mantenido su estructura y decoración. 

 

 

Es un museo de fácil recorrido, para dejarte sorprender con las obras, como las de Lucio 
Muñoz, las de Tápies… calcula para recorrerlo de forma pausada de unos 45´. 

 

� Manuel Rivera. Anatomía para un espejo. 1972.  � Jorge Oteiza. Escultura blanca, 1958. � Continuamos la visita en la sal 7. �
Escultura de Gustavo Torner. La princesa y el dragón. 1989. 

� Gustavo Torner. Rojo partido aplasta a plomo. 1966. � Gustavo Rueda. De levante a poniente, 1974. � Fernando Zóbel. La 
visita XXVI, 1974. 

�  Eusebio Sempere,  Las cuatro Estaciones 1960. �  Vista de la sala             �  Escultura de..¿?  

 
� Entramos en la sala nº 8. � Manuel H. Mompó. Romería, 1963. �  Escultura de..¿? . � Eduardo Chillida. Proyecto Arco, 1980. 
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La visita se realiza muy cómodamente, y con gran luminosidad en las salas, además estas 
no son muy grandes. 

 

 

 

� Seguimos en la sala nº 9.                     � Luis Gordillo. 3 (5x5-1), 1981.                  � Pablo Palazuelo. Negro central, 1965-67. 

� Francisco Farreras. Número 209, 1963 � José Guerrero. Serie Creciente amarillo, 1970. � Sala 10 con una muestra de las 
Elecciones-Crisis, 1978 de Francisco Abad y Ramón Santos. � Amel, Amor no solo sabe a agua. 

 
� Original escultura con la superposición y encaje de piezas de madera. � Vista de la sala. � Equipo Crónica. La salita, 1970.
�  Equipo Crónica. La antesala, 1968 

� Seguimos ahora en la sala 11. � Antonio Tápies. Pintura – collage rosada, 1964. � Sergi Aguilar. Frontal -3, 1984. � Susana 
Solano. Colinas huecas, nº 7, 1984. 
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En esta planta hay obras como de Francisco López, con un selección de piezas sonoras 
de Presque fout. 

 

 

� Miguel Barceló. La flaque, 1989 � Guillermo Pérez Villalta. La estancia, 1982-83. � Concluimos la vista de esta planta y subimos 
a la superior. 

� Subimos a esta nueva planta.  � Las pequeñas salas se suceden.                     � Obra de José María Yturralde. 

� Eusebio Sempere. Columna, 1974. � Eduardo Arroyo. 2Passage Dantzig (Soutinel), 1993. � m. � José Luis Alexanco. Curva 
usadas, 1977. 

� José Luis Gómez Perales. Construcción en dos planos, número 8806.  �  José María Yturralde. Figuras imposibles, 1973. � Pablo 
Palazuelo. Sueño de vuelo, 1977. 
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En esta sala contiene efectos sonoros, e inventos acústicos… 

 

 

 

 
� Elena Ansins. Sin título, 1975 � Equipo 57: José Duarte, Juan Cuenca, Agustín Ibarrola, Juan Serrano, y Ángel Duarte. PA-8, 
1959. � En esta sala una muestra y secuencia gráfica. � Obra gráfica complementada con audífonos para escuchar los sonidos y 
comentarios. 

� Sala con objetos acústicos � Eugenia Balcels y Eugenio Bonet 1978-79. � José Iges y Concha Jerez. Inventario 1992-98. �
Miguel Arce. WAV 2004. 

� Obra de ¿? . � En esta sala están obras de Oteiza y Barceló. � Jorge Oteiza. Caja metafísica, 1958. � Miguel Barceló. 
Constelación. 4, 1989. 

 
� José María Sicilia. Marco rodo con flor, 1986. � Eva Lootz. Composición, 1977. � Eva Lootz. Cuadro negro. 1974. � Tres 
composiciones de ¿¿ 
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Estas obras marcaron tendencias en las últimas décadas del siglo pasado. 

 

 
Y ahora recorremos la última sala antes de abandonar el mueso, con la satisfacción de 
contemplar algunas obras de los más notables artistas españoles de las últimas décadas 
del siglo pasado. 

�  Dado el formato de las salas se suceden con rapidez. �.  José María Sicilia. Bricolaje 3 óxido amarillo, 1984. � Dos motivos 
gráficos con audición. 

 
� Te sorprendes por las proposiciones creativas que hay. � Aquí un gran cuenco con calaveras figuradas en su contorno. �
Manuel Valdés. Rubens como pretexto, 1988. � Ferran García Devilla. Bajorrelieve 1, 1988. 

 
� Miguel Barceló. Grand Pot avec Cránes sur 1 face, 2000.  � Federico Amat. P´isaq, 1978. � Documento de Lugan. � Grifos y 
cables.  

 
� Y llegamos a la última sala. � Composición y acústica. � Andrés Alfaro. Figura ascendente, 1984. � Soledad Sevilla. La 
Alhambra, 1986. 
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Los fondos proceden de la colecci
De esta fundación es el Museo de A
Nos dirigimos a la próxima Plaza Mayor de la ciudad.
 

           Plaza Mayor

 
Esta plaza situada en la zona centro de la ciudad, donde termina o empieza la calle de 
San Miguel. Tiene una forma rectangular 
edificios de tres o cuatro plantas, sin ninguna decoraci

 

� Miguel Barceló. Gran profundidad del sello, 1996
1983. � Fachada del museo Juan March. 

� Uno de los accesos que hay en cada uno de sus lados

� Imagen de la entrada principal con tres arcos

España, Iglesia San Antonio, de San 
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fondos proceden de la colección de la Fundación de Juan March que inicio en 1973.
es el Museo de Arte Abstracto Español que hay en Cuenca

Plaza Mayor de la ciudad.  

Plaza Mayor   

plaza situada en la zona centro de la ciudad, donde termina o empieza la calle de 
una forma rectangular y todo su perímetro esta porti

o plantas, sin ninguna decoración sobre sus fachadas.

Gran profundidad del sello, 1996. � Soledad Sevilla Alhambra, 1986. � Juan Hern

Uno de los accesos que hay en cada uno de sus lados. � Aspecto de uno de sus rincones. 

Imagen de la entrada principal con tres arcos.                   � Escalera mecánicas de acceso al parquin

                 

ón de Juan March que inicio en 1973. 
que hay en Cuenca. 

plaza situada en la zona centro de la ciudad, donde termina o empieza la calle de 
metro esta porticado. Con sus 

ón sobre sus fachadas. 

 
Juan Hernández Pijuán. Hojas en violeta, 

parquin, y galerías comerciales 
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Esta plaza típica con la arquitectura de sus arcadas, como las que hay en otras ciudades 
de España, donde es un lugar de reunión en cualquiera de sus terrazas de los bares. Y 
punto de visita para los turistas. 

 
Es una plaza comercial por excelencia con variados comercios, lo mismo que sus calles 
adyacentes. 
Recorremos algunas calles próximas donde se encuentra edificios modernistas, 
comenzando por la calle Colon 

 
� Panorámica de la plaza Mayor. 

� x. � Calle Colón con la torre del Ayuntamiento al fondo. � Edificio El Águila de 1908. � Este edificio del Águila consta de cuatro 
plantas, donde se aprecia la forja y la profusa decoración floral. 

 
� Parte superior del lateral del edificio del Águila donde se conjuga en trabajo en piedra, con la cerámica. � Casa con atrio 
abierto. � Los motivos decorativos de estos edificios son variados. � Otro chaflán con balcones cerrados. 

 
� Edificio en la calle de la Boseria con la calle de Colón � En la plaza del Marqués de Palmer da esta parte de su mirador. � Donde 
en su parte inferior dispone de una amplia decoración…. � con este grutesco 
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En este punto termina el itinerario de hoy, espero te sea de utilidad.  
 

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 (III) Casa Solleric, Museo Bartolomé March, Casco Viejo, 
Iglesia de Santa Clara, de Nª. Srª Monte Sión, de San Jerónimo…    
https://misviajess.files.wordpress.com/2016/12/palma-de-mallorca-iii-casa-solleric-
museo-bartolomc3a9-march-casco-viejo-iglesia-de-santa-clara-de-nc2aa-src2aa-
monte-sic3b3n-de-san-jerc3b3nimoe280a61.pdf  

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



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

29                 

 

 

 


