
El beato Ramon Llull (Raimundo Lulio, 1232-1315) es el personaje 
más relevante ligado a la memoria del monasterio de la Real. 
El gran sabio mallorquín frecuentó la biblioteca monacal en su 
periodo de formación autodidacta, entre 1266 y 1275. Según la 
versión catalana de la Vida coetánea, escribió aquí varios libros. 
En su testamento, hizo donación de un cofre lleno de libros suyos 
al monasterio de La Real, pero desgraciadamente se perdió su 
pista. En el jardín del claustro hay un monumento dedicado a su 
memoria.

MONASTERIO DE SANTA MARIA 
DE LA REAL (PALMA)

El único monasterio cisterciense de Mallorca, el de la Real, fue 
levantado en este lugar en el año 1266. Dependía del abad de 
Poblet (Tarragona) y llegó a ser muy importante. Fue objeto de 
reformas en los siglos XVII y XVIII. Pero, después de seis siglos de 
historia, tuvo que ser abandonado definitivamente por los monjes 
en 1835 como consecuencia de las leyes de Desamortización del 
gobierno español. Durante más de medio siglo el conjunto quedó 
en manos de particulares que lo habían comprado, excepto la 
iglesia y unas dependencias anexas, que eran propiedad del 
Obispado de Mallorca, ya que en el templo monástico seguía 
habiendo culto. De todos modos, se dispersó una parte muy 
importante del patrimonio artístico, así como la biblioteca y el 
archivo. 

Finalmente, en 1897, el obispo de Mallorca Jacint Maria Cervera 
encomendó la vicaría de la Real a la congregación de Misioneros 
de los Sagrados Corazones, los cuales realizaron importantes 
obras de restauración en el edificio y llegaron a comprarlo entero 
en varias etapas. Aún hoy son responsables del monasterio y de 
la parroquia, la cual atiende a los fieles de la vecina barriada del 
Secar de la Real.
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El origen del nombre de La Real ha sido objeto de discusión. 
Según una tradición de carácter historicista, podría derivar de 
la instalación en este lugar del campamento del rey Jaime I el 
Conquistador. Otra hipótesis remite el origen del topónimo a la 
existencia aquí de unos jardines del valí musulmán (“el rey moro”). 
Finalmente, otros estudiosos afirman que proviene de la palabra 
arábiga arriat (‘huerto’) que, en catalán, habría evolucionado hasta 
La Real.
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EL CÍSTER          2 

La orden del Císter (llamada también de los «monjes blancos») 
nació en 1098 en la abadía de Cîteaux, en Borgoña (Francia). 
Su fundador, San Roberto de Molesmes, tenía la intención de 
recuperar el espíritu original de la orden de San Benito, expresado 
en la conocida regla «Ora et labora» (‘reza y trabaja’). El principal 
responsable de la expansión de la orden cisterciense fue San 
Bernardo de Claraval. La construcción de los monasterios del 
Císter iba ligada a la colonización y cultivo de nuevas tierras. 
El de Santa María de la Real, fundado en una Mallorca recién 
conquistada a los musulmanes, es un ejemplo de ello, ya que 
fue establecido en un entorno agrario bien provisto de agua. Las 
raíces cistercienses de la Real la integran hoy en la «Ruta del 
Císter», una red religiosa y turística de gran alcance.
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El abad era la máxima autoridad de un monasterio. El de la 
Real tuvo una gran relevancia protocolaria dentro de la jerarquía 
eclesiástica y política de la isla. De hecho se sentaba en el segundo 
lugar después del obispo en las cortes del rey, según el protocolo 
del Reino de Mallorca.

EL ABAT DE LA REAL          5 

Esta romería, una de las más antiguas de Palma, tiene lugar el 
día 19 de agosto, víspera de San Bernardo, con la bendición de 
la albahaca. El día 20 se celebra la misa mayor de San Bernardo. 
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El portal exterior da acceso al conjunto conventual. Está formado 
por un gran arco adintelado, coronado por una hornacina del siglo 
XVII que contiene una imagen de la Virgen con el Niño Jesús en 
brazos. Fue restaurado en 1929.
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Este hermoso porche de cuatro 
arcos da la bienvenida al visitante. 
Sobre sus arcos, en la pared 
exterior, se conserva un reloj de sol 
que nos recuerda la «liturgia de las 
horas», que fijaba los momentos 
del día en que los monjes se 
reunían para rezar. A la derecha, 
está el portal de acceso al claustro, 
con un tímpano del siglo XVII.
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El claustro constituye el espacio central de un monasterio, por 
el cual los monjes pasean y rezan. El de la Real fue construido 
entre los siglos XV y XVIII y fue restaurado en parte a finales del 
XIX. Cuenta con dos pisos de arcos rebajados sobre columnas 
de secciones diversas: octogonales, helicoidales, estriadas 
o circulares. En las paredes se observan lápidas de tumbas, 
procedentes de la iglesia, entre las cuales destaca la del abad 
Onofre Pol, decorada con mármoles de colores. En el jardín 
destacan un cedro, la boca de una cisterna y una estatua de 
Ramon Llull, obra del escultor Andreu Orell Salvà (1952).
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La sacristía es el espacio 
íntimo donde los curas se 
revisten para celebrar los 
oficios litúrgicos. La actual 
sacristía de la Real presenta un 
techo muy alto y una cubierta 
de doble vertiente. 

El aspecto de esta sacristía es 
de estilo modernista, como la 
restauración de la iglesia, de 
principios del siglo XX, aunque 
también se observan en ella 
elementos anteriores, como 
un gran arco ojival.
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La Virgen «de la Font de Déu» (‘de la Fuente de Dios’) es la titular de 
la iglesia junto a San Bernardo. La planta del templo es rectangular, 
de una sola nave y con cuatro capillas a cada lado. La iglesia 
actual es el resultado de una intervención en la iglesia gótica y 
renacentista original del monasterio, llevada a cabo en 1908 por 
el arquitecto modernista Guillem Reynés. Esa importante reforma 
fue promovida por el obispo Pere Joan Campins el cual, según 
algunos expertos, contó con el asesoramiento de Antoni Gaudí. 

Los elementos más destacados del interior son:

•	 Imagen de Santa María de la Real, en el altar mayor, con 
vestidura blanca adornada con flores doradas, del siglo XVI.

•	 Crucifijo de los Monjes, talla de madera del siglo XVI, situado 
en la capilla del Santísimo.

•	 Retablo renacentista de San Onofre, realizado en 1601 por 
Guillem Homs, en la capilla junto a la sacristía.
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Es la sala donde se reunían los monjes. Se accede a ella desde el 
claustro a través de un arco adintelado que presenta la fecha de 
1600. Fue reformada y recuperada en los años cincuenta del siglo 
XX. Es de planta rectangular y presenta cuatro tramos de bóveda 
de crucería. Las paredes muestran grabados relacionados con 
Ramon Llull.
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En el primer piso se puede visitar el Museo de los monjes, con 
objetos de cierta relevancia relativos a la historia del monasterio. 
Destaca entre ellos un bordón de sochantre, del siglo XV. Se 
puede contemplar también la humilde celda del fundador de la 
congregación de los Misioneros de los Sagrados Corazones, el 
Venerable Padre Joaquim Rosselló Ferrà (1833-1909).
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