
El claustro es el 
espacio central 
de un convento, 
alrededor del cual 
se articula la vida 
monástica. Es el 
lugar más idóneo 
para la meditación 
y la lectura, aunque antiguamente también se empleaba para el 
cultivo y como cementerio. El claustro de Sant Francesc es el más 
representativo de Palma. Los arcos góticos de la planta baja son 
de los siglos XIV y XV y están sustentados por columnas finas y 
elegantes. La galería superior es de los siglos XVI y XVII. En los 
pasillos hay varias tumbas de familias nobles de Palma. El centro 
está ocupado por un jardín con una boca de cisterna. El esbelto 
campanario, de 1734, completa un conjunto armonioso que invita 
al silencio y a la oración.

REAL CONVENTO DE SANT FRANCESC
El Real Convento de Sant Francesc es uno de 
los grandes conventos históricos de Palma y
posee un valor patrimonial sólo comparable 
con la Catedral de Mallorca. Es monumento 
nacional desde 1881. Dentro de su basílica 
descansan los restos mortales del gran sabio 
mallorquín, Ramon Llull.

Los frailes franciscanos decidieron edificar este convento en 1286 
con el apoyo del rey de Mallorca Jaime II. Después de casi cinco 
siglos de actividad, la exclaustración de 1835 supuso la expulsión 
de los religiosos. A partir de entonces el inmueble pasó a realizar 
funciones de escuela, vivienda, cuartel, cárcel y Audiencia. 
Finalmente en 1906 se establecieron en él los franciscanos de la 
Tercera Orden Regular (TOR), los cuales restablecieron el culto y 
construyeron un colegio, inaugurado en 1952.
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La fachada de la basílica de Sant Francesc fue levantada entre 
1621 y 1700, según proyecto de Francisco de Herrera. Sustituía 
a la anterior, gótica, destruida por un rayo en 1580. Este portal 
supone la culminación del barroco en Mallorca. Está presidido por 
la Inmaculada y coronado por san Jorge con el dragón; en el lado 
izquierdo está Ramon Llull (arriba) y santo Domingo de Guzmán 
(abajo); y, en el lado derecho, el beato Duns Scoto (arriba) y san 
Francisco de Asís (abajo).
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SAN JUNÍPERO SERRA         2 

Frente a la basílica de Sant Francesc 
hay una estatua colosal de bronce de 
san Junípero Serra (1713-1784) con 
un niño indio americano; es obra de 
Horacio de Eguía y fue erigida en 1965. 
Serra, nacido en Petra (Mallorca), fue 
ordenado sacerdote en el convento de 
Sant Francesc, donde pasó dieciocho 
años antes de partir hacia América. 
Fue el gran evangelizador de la Alta 
California. Es considerado uno de los 
fundadores de los Estados Unidos de 
América y por ello tiene una estatua en 
el National Statuary Hall del Capitolio de 
Washington, ciudad donde fue canonizado 
por el papa Francisco en 2015.
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La iglesia conventual, de 
estilo gótico, es la más 
amplia de Palma después 
de la Catedral. El rey de 
Mallorca Jaime II colocó 
su primera piedra el 31 de 
enero de 1281. Cuenta con el 
reconocimiento de «basílica 
menor», que le otorgó el Papa 
Pío XII en 1944. En Mallorca 
sólo hay dos basílicas más: 
la Catedral y Lluc. La de Sant 
Francesc presenta una sola 
nave con ocho capillas a 
cada lado. La bóveda, muy 
elegante, es de crucería. El 
ábside es poligonal y dispone 
de siete capillas adosadas y 
un deambulatorio.
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La sacristía sirve para que 
los curas se puedan revestir 
antes y después de los 
oficios religiosos y para 
guardar objetos litúrgicos 
como cálices, libros, casullas, 
figuras y cuadros. En el 
fondo, destaca un retablo 
gótico del siglo XV, dedicado 
a la Virgen. Sin embargo el 
elemento de más valor es 
el conjunto formado por las 
cuatro pequeñas «tablas de 
santa Úrsula», de finales del 
siglo XIII, que podemos ver a 
la derecha ya la izquierda de la 
parte inferior de dicho retablo.
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El retablo barroco del altar mayor, 
bendecido en 1739, es muy suntuoso. 
En el centro, destaca un sagrario de 
grandes dimensiones, de puertas 
giratorias, flanqueado por las figuras 
de Ramon Llull (a la derecha) y de 
santo Domingo (a la izquierda). En 
lo alto vemos una imagen de san 
Jorge y, en el centro, la figura de san 
Francisco de Asís, obra de Jaume 
Blanquer, el escultor barroco más 
acreditado de Mallorca. San Francisco 
de Asís (1182-1226) es el fundador de 
la orden de los franciscanos. Era hijo 
de un rico mercader de tejidos italiano 
pero decidió iniciar una vida sencilla, 
basada en la austeridad, la oración y 
la entrega a los demás. Tuvo muchos 
seguidores y fue canonizado dos 
años después de su muerte.
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Este púlpito fue construido en 1749. Dos años después san 
Junípero Serra, doctor en Teología y gran predicador, dictó desde 
el mismo un encendido sermón en honor del beato Ramon Llull. 
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Esta capilla, situada a la izquierda del altar mayor, es de 1611 
y fue promovida por el canónigo Bartomeu Llull, lulista y 
fundador del Colegio de la Sapiencia, en Palma. En la parte 
superior de la estatua de Ramon Llull, que preside el retablo 
barroco, destaca la media luna luliana. En las paredes laterales 
observamos dos escenas de la vida del Beato: a la derecha, el 
Concilio de Vienne (1311-1312) y, a la izquierda, su lapidación 
en Túnez (1315).
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En la primera capilla 
de la izquierda del 
deambulatorio está la 
tumba de Ramon Llull 
(1232-1315), gran místico 
y sabio vinculado al 
movimiento franciscano. 
Se trata de un sepulcro 
de alabastro con una 
estatua yacente del 
Beato, el cual fue 
esculpido por Francesc 

Sagrera en 1487. En la parte inferior hay siete nichos vacíos, 
destinados a acoger unas figuras alegóricas de las siete artes 
liberales (astronomía , geometría, música, aritmética, gramática, 
lógica y retórica) que se pueden identificar por la simbología de 
las peañas; la voluntad del escultor era destacar la sabiduría 
de Llull. Ramon Llull, el mallorquín más universal de todos los 
tiempos, viajó por todo el Mediterráneo y se entrevistó con 
reyes y papas con el objetivo de promover la conversión de 
los «infieles» por medio del razonamiento lógico. Escribió 265 
libros y es considerado el creador del catalán literario.
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Tras el altar mayor vemos unos lienzos de gran tamaño, pintados 
en 1633. Representan a miembros de la familia real de Mallorca 
que ingresaron en la orden franciscana. Entre ellos destaca 
fray Jaime de Aragón (arriba a la derecha), heredero del Reino 
de Mallorca que prefirió el hábito al cetro real. El conjunto está 
presidido por la Inmaculada. A sus pies, llama la atención una 
magnífica panorámica marítima de Palma, en la que destacan 
las murallas, que rodeaban toda la ciudad; la fachada gótica 
original de la Catedral; el moll Vell (‘muelle viejo’); los molinos 
del Jonquet; el castillo de Bellver y el camino que conducía 
a Portopí, flanqueado por dos torres medievales. Las naves 
de la bahía lanzan salvas en honor al emperador Carlos I, que 
visitó la capital en 1541.
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Este órgano monumental fue 
fabricado en 1771 por el organista 
mallorquín Jordi Bosch, entonces 
uno de los mejores constructores 
de órganos del mundo, autor 
también de los de la catedral 
de Sevilla y el Palacio Real de 
Madrid. Del órgano original, de 
estilo barroco con reminiscencias 
góticas, sólo queda hoy la 
fachada, ya que fue totalmente 
modernizado y ampliado en 1956, 
gracias a las aportaciones de la 
familia March.
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