
Entrando al jardín del santuario de Cura nos recibe, a mano derecha, 
una estatua de Ramon Llull (Raimundo Lulio). Le reconocemos por 
sus atributos característicos: una larga barba, un hábito humilde, 
una pluma y un pergamino. Ramon Llull nació en 1232 y murió 
en 1315. Fue un gran místico y sabio vinculado al movimiento 
franciscano. Se le considera el mallorquín más universal de todos 
los tiempos. Viajó por todo el Mediterráneo y se entrevistó con 
reyes y papas con el objetivo de fomentar la predicación para 
convertir a los «infieles» por medio del razonamiento lógico. Fue 
también el creador del catalán literario y un promotor de la relación 
entre culturas. Con poco más de treinta años de edad, se retiró a 
una montaña de Mallorca, donde hizo vida de ermitaño; según la 
tradición se trata del monte de Randa. Aquí le habría acontecido 
la Iluminación divina que le llevó a escribir el Ars Magna, su obra 
filosófica más ambiciosa.

SANTUARIO DE CURA (ALGAIDA)

El santuario de Cura es uno de los lugares santos más populares 
de Mallorca y a la vez uno de los miradores más espectaculares 
de la isla. Está situado en la cima del monte de Randa, a 548 
metros de altura sobre el nivel del mar. En esta verdadera montaña 
sagrada de Mallorca, hay dos santuarios más: el de Sant Honorat 
y el de Gràcia, que tienen su origen en antiguas ermitas que se 
erigieron poco después de la Conquista del rey Jaime I, en el siglo 
XIII. El gran sabio y místico mallorquín Ramon Llull habría sido el 
primer ermitaño del lugar, hacia 1274.

Actualmente, el monte de Randa está reconocido como ANEI 
(Área Natural de Especial Interés) por sus valores naturales y 
paisajísticos. El clima aquí es seco y saludable y, en días claros, 
se pueden divisar desde su cima hasta treinta y seis pueblos 
de Mallorca, además de la isla de Cabrera e, incluso, Ibiza. Se 
trata de un lugar muy bello y acogedor, administrado hoy por los 
franciscanos de la TOR (tercera orden regular). 
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Este pequeño jardín evoca el «Canto de las criaturas» de San Francisco 
de Asís, considerado por muchos el primer ecologista de la historia.

Pero ¿quién fue San Francisco? Nació en 1182 en la ciudad italiana 
de Asís. Era hijo de un rico mercader de tejidos pero decidió iniciar 
una vida sencilla, basada en la austeridad, la oración y la entrega a 
los demás. Tuvo muchos seguidores y fue canonizado sólo dos años 
después de su muerte, ocurrida en 1226. Es el fundador de la orden 
de los franciscanos, que se caracteriza por la reivindicación de la 
austeridad, el amor a Dios y a toda la Creación.
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Este portal de piedra, rematado por una cruz, nos da la bienvenida 
cuando llegamos al santuario de Cura. Es del año 1682 y fue 
restaurado en 1916. En él podemos observar el escudo de la 
orden franciscana de Penitencia (con las iniciales OPC), la media 
luna de Ramon Llull y las iniciales JHS (‘Jesús salvador de los 
hombres’). Sobre el dintel, destaca una frase del Libro de Evast y 
Blaquerna, escrito en catalán por Ramon Llull en 1282: «Amable 
hijo, saluda a Nuestra Dama que es salud y bendición nuestra».
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A principios del siglo XX, la poetisa de Llucmajor Maria Antònia 
Salvà (1869-1958), en un sentido poema, lamentaba que el 
santuario de Cura se encontrara en ruinas. Finalmente, en 1913 
los franciscanos del tercer orden regular (TOR) se hicieron cargo 
del santuario, hasta la actualidad, y promovieron su restauración. 
La iniciativa surgió del obispo Pere Joan Campins que, en 1906, 
visitó las ruinas con los arquitectos Antoni Gaudí y Joan Rubió. El 
convento que hoy contemplamos fue levantado en la década de 
1950, según proyecto del arquitecto mallorquín Josep Ferragut. 
Una vez rehabilitado el edificio, se instaló en él el noviciado 
franciscano de Mallorca, que funcionó entre 1956 y 1987. Hoy 
acoge a la comunidad franciscana de Cura. Sobre el portal de la 
entrada vemos una imagen del gran sabio mallorquín Ramon Llull, 
vinculado al movimiento franciscano y a esta montaña.
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Este encantador museo ocupa la antigua Aula de Gramática. Está 
dedicado a Ramon Llull y a la historia de Cura. En las vitrinas y 
estantes se conservan libros y documentos antiguos; también se 
pueden ver obras de arte y objetos relacionados con el culto, la 
religiosidad popular y el pasado agrario del monte de Randa y su 
entorno. Hoy, además, se celebran aquí conferencias y conciertos.
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Con el nombre de Aula de Gramática conocemos la escuela de 
latín que, en régimen de internado, funcionaba antiguamente en 
el santuario de Cura. Pero ¿por qué una escuela en lo alto de una 
montaña? Probablemente se buscaba un entorno de aislamiento 
y de inmersión de los alumnos en la difícil lengua latina, que era 
necesaria para cursar estudios universitarios. Los orígenes de esta 
escuela singular se remontan al siglo XV, cuando el lulista Pere Joan 
Llobet impartía lecciones del Arte de Ramon Llull en este lugar. 
Fue a principios del XVI cuando se fundó el Aula de Gramática 
como tal, siguiendo el aura mística y filosófica de Ramon Llull. En 
1558, había ciento cincuenta estudiantes que cursaban estudios 
de latín, retórica y griego.

Sin embargo en 1826, después de tres siglos de prestigio, el colegio 
de Cura tuvo que cerrar sus puertas. La cátedra lulista había sido 
trasladada a Palma, un lugar más comunicado y confortable para 
los alumnos. El Aula propiamente dicha era la sala destinada a la 
docencia; en el fondo había un altar dedicado a Santa Catalina, 
patrona de los estudiantes, sustituido hoy por una librería con una 
pintura que representa a Ramon Llull.
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La iglesia de Cura constituye el corazón del santuario, pues acoge 
la imagen de la Virgen de Cura, de estilo gótico, elaborada con 
piedra de Santanyí y que hay que datar a principios del siglo XVI. 
Este templo es el edificio más antiguo del santuario y ocupa el 
lugar de capillas anteriores. La fecha más remota se halla grabada 
en la capilla del Santo Cristo (1662). La fachada presenta una 
bella espadaña, con una campana. Entrando a mano derecha 
encontramos un belén, que permanece aquí todo el año, siguiendo 
la tradición franciscana del belén de Greccio (Italia). El Santo Cristo 
es una talla de madera del siglo XVII. A la derecha del presbiterio 
está la puerta que da acceso al camarín de la Virgen de Cura, que 
protegía a los estudiantes y que sigue siendo una de las vírgenes 
más veneradas de Mallorca (resulta curioso constatar que, en 
catalán, la palabra cura significa a la vez ‘cuidado’ y ‘curación’).
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Frente al portal de la iglesia, hay un rosal silvestre. Está acompañado 
de unas baldosas de cerámica que reproducen unos versículos de 
la gran poetisa María Antonia Salvà, dedicados a este hermoso 
arbusto. Nos recuerda aquél zarza al que san Francisco se lanzó 
para superar una tentación y que se convirtió milagrosamente en 
un magnífico rosal sin espinas.
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Aquí se vende el famoso licor 
«Randa», elaborado según una 
fórmula propia franciscana.
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