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PROPÓSITO  
 
Querido visitante, el propósito de la guía 
turística que ahora tiene en sus manos, 
es el de poner a su disposición la 
información necesaria para que esta 
visita sea documentada y ágil a la vez. 
Dicho esto, quisiera dedicar este trabajo, 
cómo no, a su hija más ilustre, Santa 
Catalina Thomàs. Sed bienvenidos a 
Valldemossa  

Valldemossa:  Origen del nombre 
 
El topónimo Valldemossa tiene su origen en el siglo X, cuando tropas 
al servicio del Emir de Córdoba y al mando de Issam Al-Khawlaní,  
conquistan las islas y reorganizan el territorio en clanes familiares, 
dando lugar a nuevas denominaciones de las tierras conquistadas. 
Este lugar fue llamado Wadi Muza, o el valle de Musuh, Señor de 
estas tierras. Con la conquista Cristiana al mando del Rey Jaume I, 
este topónimo se mantuvo y así lo acredita El Llibre de Repartiment . 
Así pues, la alquería del valle de Mussa, es el nombre que más tarde 
derivará en el  actual Valldemossa. 

Datos generales de interés:  
 
Valldemossa es un pueblo encantador, localizado en un pequeño valle  
al Noroeste de la isla de Mallorca. Situado en la sierra de 
Tramuntana, declarada por la Unesco en 2011 patrimonio de la 
humanidad, Valldemossa se eleva a  419 metros sobre el nivel del 
mar y dista 18 km de la capital de la isla, Palma. Se trata de un valle 
fértil y soleado, poblado de olivos, almendros, algarrobos, así como 
de una gran variedad de frutales. En otro tiempo, sus huertos 
abastecieron con abundancia el mercado de la capital. Su clima, 
frente al mediterráneo, favorece que el valle se mantenga fresco y 
agradable durante gran parte del año, aunque, en pleno invierno, no 
sorprenden las nevadas. Valldemossa cuenta con una población 
estable de alrededor de 2032 habitantes ( 2015 ). La principal fuente 
de ingresos municipal es el turismo y las viviendas residenciales. Se 
trata de todo un clásico imprescindible  en el tour turístico que visita  
la isla. El municipio tiene su propio puerto de mar a 7 km de distancia 
del núcleo urbano, llamado Port de Valldemossa, frecuentado por los 
vecinos y denominado por ellos " Sa Marina ".  
 
www.valldemossa.com  
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA  
 
Hace 340 millones de años, durante el periodo carbonífero, un 
plegamiento dio lugar a la formación del macizo central oriental 
(Cataluña) y al macizo del Ebro (Baleares) y, de este último, se 
separó una pieza del continente formando 275 millones de años 
después, las Islas Baleares.  
 
La prehistoria de Valldemossa comprende 3 etapas bien 
diferenciadas: la época Arcaica (4.800 a.C), donde encontramos las 
primeras huellas de vida humana en la cueva de Son Matge. 
Después, alrededor del 2.200 a.C, aparecen los poblados 
pre¬talayóticos de son Matge, Son Gallart, Son Olesa y Son Mas. 
Sobre el año 1.300 a.C florece la cultura talayótica y podemos 
encontrar su rastro en las propiedades de Son Matge, Son Olesa-Son 
Ferrandell y Son Mas. Por otro lado, hay numerosos restos 
arqueológicos esparcidos por todas las islas Baleares, asentamientos 
bien fortificados además de monumentos megalíticos.  
 
En el año 700 a.C., llegan por mar los pueblos navegantes del 
Mediterráneo oriental en busca de nuevas rutas para sus 
intercambios comerciales. Primero, encontramos la presencia de los 
griegos, luego, la de los fenicios; este pueblo frecuenta las islas por 
espacio de 350 años. Posteriormente, llegan los cartagineses que, 
además, se interesan por la extracción de sal y la tierra rojiza. 
Cuando los cartagineses entran en disputa con los romanos por el 
dominio del mediterráneo occidental, estallan las célebres guerras 
púnicas, en las que al final, Roma, somete a Cartago. Son conocidos 
de esta época los honderos mallorquines, guerreros mercenarios que 
con su habilidad en el manejo de la honda participaban en las citadas 
guerras. En el año 123 a.C., el cónsul Quinto Cecilio Metelo toma 
posesión de las Islas Baleares y funda importantes ciudades 
portuarias para el comercio marítimo, como Palma y Pollentia. 
Durante el siglo II, Roma consolidó la expansión de su imperio por 
todo el Mediterráneo, que fue denominado por ellos mismos Mare 
Nostrum. Más tarde, tras caer el todopoderoso imperio, se suceden 
unos siglos de inestabilidad en los que son frecuentes las invasiones 
de diversos pueblos: en el año 426 fueron los Vándalos, en el 534 
Bizantinos, en el 620 los Visigodos, y las incursiones musulmanas y  
normandas.  
En el año 903 llega la expansión musulmana, cuando Issam Al-
khawlaní, con el apoyo del emir de Córdoba, dirige la expedición de la 
conquista de Mallorca. Una vez vencida la resistencia del invadido,  es 
nombrado gobernador o Valí de las islas. Los árabes organizados en 
clanes familiares, se extienden por todo el territorio en busca de 
tierras de cultivo. Gracias a su conocimiento en la organización de las  
tierras y en la gestión del agua, dan un impulso a la agricultura nunca 
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visto hasta entonces. También reconstruyen la capital, Medina 
Mayurca, para convertirla en una ciudad de gran categoría, con un 
puerto comercial muy próspero. La isla se divide en 13 “juz” o 
demarcaciones administrativas. Casi un siglo demoró la nueva 
organización política, social y económica.  
 
En esta etapa árabe, siglo X, nace la alquería de la Mezquita, embrión 
de la futura Valldemossa, que crece junto a las abundantes fuentes 
que facilitan la creación de los huertos. De esta manera se establecen 
las bases de la estructura agraria del pueblo como modelo económico 
a seguir y que, aun a día de hoy, perduran.  
 
En el siglo XIII los cristianos reconquistan Mallorca. El rey de Aragón, 
Jaume I, capitanea la armada organizada en Cataluña, que la 
medianoche del 10 de septiembre de 1.229, tras un temporal que lo 
desvía de su ruta inicial, desembarca en Santa Ponça. El 31 de 
diciembre los cristianos toman la ciudad de Palma. Una vez vencida la 
resistencia árabe en las montañas, se lleva a cabo el repartimiento de 
la isla (1232) entre los nobles que participan en la conquista, dando 
así origen a una nueva clase de propiedad rural y les son otorgadas a 
los nuevos pobladores las franquicias reales con el objetivo de 
potenciar la instalación de colonos en las nuevas tierras. Nuno Sanç, 
conde de Rosellón y Cerdeña, es el noble al que le corresponde el juz’ 
de Bunyula-musu. Al fallecer Nuno Sanç sin hijos (1241), hereda sus 
bienes su sobrino el rey Jaume I, bienes entre los que se incluyen las 
tierras de Valldemossa que, por lo tanto, pasa a ser propiedad real. 
Las islas se incorporan a la corona de Aragón y por extensión a la 
cultura occidental cristiana.  
 
Los cristianos ocuparon los huertos abandonados por los musulmanes 
y seguramente el núcleo árabe entorno a la mezquita, y fundaron el 
actual asentamiento de Valldemossa, con tres calles y dos plazas, 
alrededor de la iglesia de Santa Maria, construïda en 1235,  para 
atender las necesidades espirituales de los nuevos pobladores. La 
iglesia fue consagrada tiempo después (1248) con la bula del Papa 
Inocencio IV. En el año 1285 Valldemossa ya es un pueblo organizado 
y jurídicamente bien constituido.  
 
En el año 1276, muere el rey de Aragón Jaume I en plena conquista 
de Valencia, y deja en herencia el reino repartido entre sus dos hijos: 
Pere III hereda el reino de Aragón y su hermano Jaume II el reino de 
Mallorca y el señorío de Montpellier, entre otros. Durante este 
periodo, el bienestar económico del reino de Mallorca decae por las 
continuas disputas con el reino de Aragón, al cual, Jaume II, no 
quiere rendir vasallaje en la persona de  su hermano Pere III. Más 
tarde, su hijo y sucesor del trono de Aragón el rey Alfonso III, en el 
año 1285, invade las islas y usurpa el trono de Mallorca entre los 
años (1286-91). En 1291, el rey de Aragón Alfonso III, muere sin 
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descendientes y le sucede en el trono su hermano Jaume II el Justo, 
quien también usurpará el trono de Mallorca entre los años (1291-
98). Cuando finalmente, en 1298, Jaume II rey de Mallorca cede en 
rendir vasallaje al reino de Aragón y recupera el trono de Mallorca, 
propicia una etapa de paz y prosperidad económica en el reino; se 
favorece el comercio con acuñación de moneda propia y se repueblan 
los dominios para fomentar la agricultura.  
 
El rey Jaume II de Mallorca frecuentó las tierras valldemosinas por su 
belleza, sus agradables temperaturas y su cercanía con la capital. 
Aquí vino a disfrutar de su afición preferida, la caza. Mandó edificar 
en 1309 el Palacio Real y más tarde las Casas del Teix, que 
popularmente son conocidas por el nombre de su hijo, el rey Sancho. 
También, bajo la protección de Jaume II, se autorizó al que de joven 
fue  mayordomo suyo en la corte, el célebre filósofo iluminado Ramón 
Llull, padre de la lengua escrita catalana, la fundación en el año 1276 
del colegio de lenguas orientales en la finca de Miramar, con el 
objetivo de formar con su método a frailes franciscanos como 
misioneros y, difundir a través de ellos el mensaje del evangelio, 
además de convertir de forma pacífica a musulmanes y judíos. 
  
En el año 1311 fallece el rey de Mallorca Jaume II y hereda el trono 
su hijo Sanç I. Este mismo año 1311 el rey Sanç I amplia el palacio 
real de Valldemossa. Sanç I, sufre una seria enfermedad respiratoria 
y por recomendación médica pasa largas temporadas en 
Valldemossa. Su reinado dura poco, hasta el año 1324 en el que 
fallece sin descendientes, dejando en herencia el trono de Mallorca al 
hijo de su hermano Fernando, su sobrino Jaume III, a pesar de las 
pretensiones aragonesas por recuperar el reino. En 1343 el Reino de 
Mallorca toca a su fin. Pere IV, rey de Aragón, arma una escuadra y 
conquista las islas para reintegrarlas a la corona de Aragón. Poco 
después, en el 1349 muere el último rey de Mallorca, Jaume III, en la 
batalla de Llucmajor, durante un intento fallido por recuperar el reino. 
Su sucesor, Jaume IV, no llego a reinar y, al fallecer, se da por 
finalizada la monarquía mallorquina.  
 
El Palacio Real de Valldemossa, desde su incorporación a la corona 
aragonesa, deja de ser útil para los reyes de Aragón y queda fuera de 
uso. Este hecho provoca que el 15 de junio del año 1399, el rey de 
Aragón, Martín el Humano, done el Palacio  del Rey Sancho en 
Valldemossa a la orden de San Bruno para fundar la Cartuja de Jesús 
de Nazaret. Ahora el viejo palacio real es reconvertido en convento. 
La iglesia fue consagrada en 1446. A lo largo de los siglos venideros, 
los cartujos construyen un conjunto de edificios y se expanden en 
tierras en torno a esta Cartuja. Los cartujos son monjes que ordenan 
su vida espiritual con una regla muy rigurosa basada en el silencio, la 
contemplación, la meditación espiritual, una dieta rigurosamente 
vegetariana, el estudio y la oración. 
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El siglo XV  la vida cotidiana no es fácil para los Valldemosines. Las 
malas cosechas desembocan en  sucesivas epidemias(1402-1443-
1467¬1475-1494) y hambruna. En el año 1474, se casan los Reyes 
Católicos: Isabel I reina de Castilla y Fernando II rey de Aragón. Se 
suman al infortunio de los Valldemosines, las guerras de Fernando el 
Católico, además de la Revuelta Forana de los payeses en protesta 
por los impuestos reales (1450-53). Éstos hechos provocan que la 
población descienda a medio millar de habitantes.  
 
Merece la pena destacar el acontecimiento sucedido el 1 de 
septiembre de 1413: la visita del famoso y carismático fraile dominico 
valenciano San Vicente Ferrer, para predicar en la isla hasta el 22 de 
febrero de 1414 con la intención de convertir al cristianismo a 
musulmanes y judíos de manera pacífica a través del dialogo, y así 
evitar represalias por parte de los gobernantes. Predicó en 
Valldemossa el primer martes del mes de octubre de 1413, así consta 
en su libro de sermones que transcribió en Mallorca. Existe en el 
pueblo una capilla edificada en 1911 por el Archiduque Luis Salvador, 
que conmemora el paso por Valldemossa de este gran predicador de 
la Fe. Cabe mencionar como hecho cultural destacable en 1485, la 
aparición en el monasterio de Miramar de la primera imprenta 
mallorquina, fundada por Bartomeu Caldentei, que edita libros 
impresos por Nicolau Calafat, dibujante y mecánico valldemosin. Por 
otra parte, se abren nuevas rutas marinas al descubrir  Cristóbal 
Colón en 1492, América. Como consecuencia, el Mar Mediterráneo 
deja de ser el centro exclusivo de las rutas comerciales. 
 
En el siglo XVI  debemos señalar el  acontecimiento trascendental 
que se produce el 1 de mayo de 1531, fecha en la que viene al 
mundo nuestra valldemosina  universal, Santa Catalina Thomàs, una 
niña con una infancia dolorosa por la temprana muerte de sus 
padres. Catalina nace con el don natural de la espiritualidad y a los 
21 años de edad,  ingresa como monja agustina de clausura en el 
convento de Santa Magdalena de Palma. Respetada y reconocida en 
vida por sus virtudes, muere en loor de santidad el día 5 de abril de 
1574. Fue un ideal de fidelidad a Dios, siendo Beatificada el 3 de 
agosto de 1792 y canonizada el 22 de junio de 1930.  
 
http://www.canonesaspalma.org/catalina.php  
 
El XVI, es un siglo muy complicado para los habitantes de las islas 
como consecuencia de  las constantes incursiones piratas del norte de 
África, con el único objetivo de saquear, y capturar habitantes para 
pedir un posterior rescate o bien ser vendidos como esclavos.  
Debemos señalar el hecho heroico de la victoria de los habitantes de 
Valldemossa ante la invasión berberisca, sucedida entre los días 30 
de septiembre y el 1 de octubre de 1552, cuando  tiene lugar el 
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desembarco pirata en Sa Cova de Son Ferrandell. Los vigías dieron  
aviso al capitán Ramón Gual d’es Mur, pero éste solo pudo reunir a 
36 hombres, ya que era sábado y muchos valldemossines acudían al 
mercado en Palma. Al ver la superioridad numérica del atacante, los 
valldemosines no actúan. Los atacantes, guiados por un renegado, 
Pere el Valenciano, que había vivido en la cartuja, se dirigen a la villa 
y la saquean. Tras la retirada de los saqueadores,  de regreso a sus 
naves, los vigías alertan a los valldemosines, los cuales organizan 
una emboscada en el Pas des Moro, un paso angosto entre las fincas 
de Son Mas y Vistamar, alzándose con la victoria.  
 
Datan de esta época las atalayas de vigía diseminadas a lo largo de la 
costa mallorquina, que emplazadas en puntos estratégicos a gran 
altura y, comunicadas entre ellas, formaban un cordón de vigilancia 
con el fin de alertar a la población cuando se producían las 
mencionadas incursiones berberiscas. En esa época, se edifican torres 
de defensa en el pueblo y en las fincas de alrededor. Los monjes 
tuvieron que fortificar con torres el monasterio; datan de este siglo la 
torre dels Hostes (1555) y la torre de l’Obediència (1553) para poder 
refugiar al pueblo en caso de nuevas incursiones piratas.  
 
A este periodo difícil, se añadirán  las hambrunas provocadas por 
malas cosechas; la revuelta de la Germanía (1521-23) en contra de 
los elevados impuestos reales; la peste y las contribuciones de guerra 
para mantener el imperio del belicoso rey Carlos I. Todo lo anterior, 
provoca un nuevo descenso de la población valldemossina. Aumenta 
el número de  ventas de tierras, pasando éstas a Señores de la 
capital y consolidando así la organización y explotación del territorio 
en grandes fincas (possessions), con las casas de cada posessió como 
centro económico activo.  
 
En 1583, debido a la enorme presión fiscal a la que estaban 
sometidas las propiedades,  las tierras que pertenecían a Valldemossa 
situadas en lo que hoy es el municipio de Deià, se separaron 
formando el nuevo pueblo de Deià. 
 
El siglo XVII será una época de esfuerzo colectivo para consolidar 
institucionalmente la villa de Valldemossa, con el consecuente 
crecimiento de la propiedad urbana y la conservación del latifundismo 
como modelo económico. Siglo difícil, con años de pertinaz sequía 
(1631,1655,1659,1661 y 1664) ésta traerá devastadoras 
consecuencias para la agricultura, que a la postre provocarán en la 
población grandes penurias. La irrupción de la peste en 1652, diezma 
dramáticamente la población.  
Época terrible de luchas fratricidas entre clanes  familiares rivales, se 
contratan cuadrillas de bandidos refugiados en las montañas  para 
llevar a término sus venganzas. 
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En el siglo XVIII Valldemossa cuenta con una población de 1200 
habitantes. 1717 se inicia con la construcción del nuevo proyecto de 
la Cartuja que da trabajo a la villa durante toda la centuria. Sigue 
creciendo en el pueblo la propiedad urbana y el latifundismo rige el 
modelo económico. En 1721 el gobierno dicta una orden para acabar 
de una vez por todas con el bandolerismo, enquistado en las 
montañas desde el siglo XV . El mallorquín Capità Antoni Barceló, 
después almirante de la marina real, acaba con la actividad pirata del 
Mediterráneo occidental. 
En 1783, se abre el nuevo camino a Palma que discurre por el paso 
del “Estret”.  
 

En el año 1791 llegan desde Roma 
noticias sobre la beatificación de sor 
Catalina Thomàs, y ante tan buena 
nueva el pueblo de Valldemossa celebra 
el acontecimiento con solemnes fiestas.  
En el siglo XIX aumenta la población 
debido al descenso de la mortalidad. En 
1801, permanece desterrado en la 
Cartuja Gaspar Melchor de Jovellanos, 

ex ministro de Carlos IV deportado a Mallorca por motivaciones 
políticas, el cual, durante su estancia (1801-1803), escribe la obra 
Memoria sobre la educación pública. En 1821, con el gobierno liberal, 
llega la primera desamortización, con la expulsión de los monjes 
cartujos. En 1824, restablecido el absolutismo, la orden de expulsión 
es revocada y los cartujos regresan a Valldemossa. En el 1835 se 
produce la definitiva expulsión de los cartujos por la ley de 
desamortización del ministro Mendizábal, que conlleva la supresión 
de pequeñas comunidades religiosas de menos de doce frailes. La 
propiedad pasa al estado, con la posterior subasta pública del 
monasterio, exceptuando la iglesia, la sacristía, la sala capitular y la 
farmacia. En 1835 Eliseu Canut compra el monasterio y alquila las 
estancias a burgueses de Palma, visitantes nacionales y extranjeros. 
Entre los más populares, es mundialmente conocida la visita de la 
célebre pareja de artistas románticos Frédérick Chopin y Aurora 
Dupin (George Sand), el invierno de 1838-1839. En las celdas de la 
Cartuja viven su historia de amor que dan a conocer a través de sus 
obras: Georges Sand con su popular libro Un Invierno en Mallorca, 
donde describe su estancia en la isla, el paisaje, así como las 
costumbres y el carácter de los valldemosines; y Frederic Chopin, con 
sus composiciones musicales, nocturnos 8 y 13, la Gota de Agua, 
Marcha fúnebre, Polonesa triunfal, entre otros. Posteriormente a la 
desamortización de Mendizábal, en torno a la Cartuja tiene lugar la 
primera expansión urbana del pueblo, con las calles que nacen a su 
alrededor y que unen el núcleo del pueblo con el recinto del antiguo 
monasterio.  
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En 1867 arriba a éstas tierras el archiduque Luís Salvador de Austria, 
quien compra gran número de fincas, muchas de ellas frente al mar, 
construyendo caminos y miradores que han permanecido hasta 
nuestros días. Esta concentración de propiedades en una sola 
persona, colabora en mantener la estructura agraria de la villa a 
través del latifundismo. El Archiduque pasa largas temporadas en la 
isla entre los años 1872 y 1913. Personaje enormemente interesado 
por la cultura, realiza estudios, dibujos  y escritos sobre la islas, 
como el Die Balearen, dándola a conocer en toda Europa. A finales 
del siglo XIX, el latifundismo provoca el estancamiento económico y 
la población no tiene más remedio que emigrar.  
 
A principios del siglo XX el latifundismo ralentiza el progreso 
económico y social realizado en otros pueblos mallorquines con la 
parcelación de fincas. En consecuencia, ante el nulo progreso social, 
sigue el fenómeno de la emigración. España se queda al margen de la 
primera guerra mundial (1914-1918).  
 
El 22 de junio de 1930, en Roma, es canonizada  Santa Catalina 
Thomàs. El pueblo y toda Mallorca se vuelcan en la celebración de 
éste gran acontecimiento. Posteriormente (1936-1939), estalla la 
terrible guerra civil española, con el levantamiento militar contra el 
gobierno de la república. Los militares sublevados obtienen la 
victoria, instaurando la dictadura del general Franco ( 1939-1975 ). 
Le sigue el estallido de la segunda guerra mundial (1940-1945). 
España, devastada por su guerra fraticida, queda fuera del conflicto. 
Le seguirán los duros años de posguerra, con consecuencias nefastas 
para la economía debido a las malas relaciones del gobierno de la 
dictadura con las potencias democráticas, que llevan al aislamiento 
de la economía del país. Pero los tiempos cambian a mejor y entre los 
años 1950 y 1970 llega el boom turístico a España, provocando  
cambios positivos en el modelo económico español. En el año 1977 
con la llegada de la democracia, España se abre a las relaciones 
exteriores y se moderniza el país.  
 
Durante el siglo XX Valldemossa se moderniza,  crece el trazado 
urbano y se abre una nueva carretera que comunica con la ciudad de 
Palma. El mito de la Valldemossa pintoresca se expande más y más. 
Cuando llega el verano, el pueblo se convierte en un lugar de asueto 
y vacación para visitantes nacionales y extranjeros, siempre en busca 
de la belleza del lugar y de la agradable temperatura del valle. Todo 
ello atrae a gran cantidad de pintores, poetas y escritores que 
popularizan con sus obras Valldemossa, dándole una proyección 
universal. Entre ellos, Santiago Rusiñol, Miguel de Unamuno, Rubén 
Darío, Azorín, el político Antoni Maura, o pintores como Coll Bardolet, 
Eliseu Meinfren, Joan Fuster, Zupan, Burwitz, Carlos Nogueira,  
Torcigliani y un largo etcétera. Concentración de creadores  fue el 
“Hotel del Artista”, regentado por la familia Estarás. En él, se forma 
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en 1925 el Parado de Valldemossa, fundado por Bartomeu Estarás 
Lladó, propietario del mencionado hotel. En los años 50 del siglo XX, 
sus hijos Bernat, Rafel y Tomeu, junto con su primo Matías Estradas, 
constituyen  el grupo musical  Los Valldemossa, que ha llevado el 
nombre de Valldemossa por todo el mundo.  
 
Dedicada exclusivamente a la agricultura y ganadería, Valldemossa, 
va abandonando paulatinamente el cultivo de la tierra para dar paso 
a la acogida turística y residencial. Municipio de hermosos paisajes y 
una densa  historia, es conocido y admirado mundialmente. Hoy en 
día, una variada oferta comercial  ocupa lo que antaño fueron huertos 
que  rodeaban la villa. En los alrededores, se han construido nuevas 
viviendas habitadas todo el año , así como segundas residencias, lo 
que lleva aparejado un cierto aumento de población y asimismo una 
prosperidad sin precedentes en la historia de la villa, entrados ya en 
el siglo XXI.  
 

PASEO ALREDEDOR DE LA CARTUJA 
 
Si se llega a Valldemossa en transporte público, el bus le dejará en la 
Plaza Campdevànol y si llega en vehículo particular dispone de dos 
aparcamientos justo a la entrada de la población.  Únicamente deberá 
cruzar la carretera para llegar hasta el centro de la villa. Pero antes, 
acuda a visitar nuestra oficina de turismo para recoger la información 
necesaria para efectuar la visita de una manera documentada y 
precisa. La encontrará justo al lado del segundo aparcamiento. 
Nuestro paseo comienza en la vía Blanquerna, calle principal de la 
población, que lleva dicho nombre en homenaje a Ramón Llull, beato 
iluminado, filósofo y literato que escribió, entre otras, una obra con 
este título, cuyo tema era el ideal de la familia perfecta cristiana.  
Esta zona alrededor de la iglesia de la Cartuja, con el continuo ir y 
venir de gente, es el centro neurálgico del pueblo; con el 
ayuntamiento, bares, restaurantes, pastelerías, tiendas de souvenirs, 
artesanías, bancos, museos... área donde usted puede pasear 
cómodamente para realizar sus compras y disfrutar en la terraza de 
una  cafetería.  
 
En las diferentes tiendas a su disposición, encontrara cantidad de 
artesanías originales de la tierra, entre ellas, son célebres las 
baldosas pintadas con alegorías sobre la vida de nuestra santa, Santa 
Catalina Thomàs, que usted podrá observar a modo de decoración 
devota, en todos los portales de nuestras viviendas. Las reputadas 
perlas, la cristalería artesanal de Lafiore o los célebres siurells (pieza 
de cerámica mitad hombre, mitad animal ) son compras 
acostumbradas por parte de quien nos visita. También son típicos los 
útiles de cocina de madera de olivo mallorquín, muy apreciados por 
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los cocineros por su tacto y bello color, que usted podrá llevarse, o 
bien como recuerdo, o bien como eficaz  utensilio para su cocina.  
En esta misma zona, el visitante gourmet podrá deleitarse con las 
panaderías-pastelerías-cafeterías. Éstas ofrecen producto salado, 
como la coca de trampó, coca de verdura, cocarrois y las típicas 
empanadas de carne o verduras. Los más golosos, disfrutarán sin 
duda  de variedades, como los exquisitos cremadillos, gató de 
almendra y, cómo no, de las universales ensaimadas. Parada 
obligada para quien nos visita, es la histórica pastelería Can Molinas, 
fundada en 1920, elaboradores de la auténtica coca de patata, 
emblema dulce de Valldemossa, elaboradas con la genuina y 
exclusiva  receta en poder de la familia propietaria. No se vaya sin 
probarla. En invierno tómela con un chocolate caliente y en verano 
con una horchata de almendras. La sirven en todos los bares y 
restaurantes del pueblo.  
 
Al final de la calle principal,nuestro visitante llegara a la plaza Ramón 
Llull y, girando a su derecha, subirá por una cuesta donde encontrará 
el quiosco local donde comprar la prensa nacional e internacional que 
desee. Desde allí mismo, podrá divisar ya la imponente imagen de la 
iglesia de la Cartuja. Una vez allí accederemos a la plaza en forma de 
escuadra. 
 
Entrando en ella, a mano derecha, atravesaremos la avenida de Los 
Tilos, y lo primero que veremos es el busto dedicado al universal 
compositor romántico Frédérick Chopin que, ensimismado, parece 
estar componiendo hermosas melodías. Se trata de una donación de 
la escultora polaca Sofía Wolska al pueblo de Valldemossa, y está 
ubicado en un entorno obligado para la insoslayable foto de recuerdo. 
El visitante puede disfrutar de un tiempo de reposo en su recorrido 
tomando asiento en sus bancos de piedra, bajo la sombra de los tilos 
junto a la fuente de los deseos, donde el paseante podrá arrojar una 
moneda y formular un deseo para que sus sueños se hagan realidad. 
El paseante que quiera refrescarse y reponer fuerzas, podrá hacerlo 
en la magnífica terraza que la pastelería-cafetería Ca'n Molinas 
dispone también en ésta hermosa plaza. Una leche de almendras 
acompañada de unas típicas cocas de patata vendrán de maravilla al 
visitante para continuar con el paseo.  
 
Saliendo de la plaza en dirección al Ayuntamiento, se encuentran los 
baños públicos y, más adelante, bajando  una breve escalera, nos 
encontraremos con los hermosísimos jardines de la Cartuja (jardines 
del Rey Juan Carlos I), abiertos al público desde el mes de mayo de 
1960. Desde su recorrido podemos ver la casa Consistorial o 
ayuntamiento. Estos jardines de planta rectangular, están poblados 
de abundantes cipreses, tejos y gran variedad de rosales y matas. 
Los caminos empedrados que recorren los jardines  describen un 
bello trazado geométrico por donde  efectuar un agradable y 
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romántico paseo. Este espacio fue contemplado en su día como patio 
del claustro para que los cartujos encontraran la paz del alma. Hoy 
en día es sin duda  el mejor  lugar desde donde admirar la imponente 
Cartuja. Diseminados por entre los jardines, descubriremos pequeños 
bronces que representan y testimonian el paso por éste lugar de sus 
más célebres residentes; el busto del Archiduque Luís Salvador de 
Austria, El medallón del literato Rubén Darío, el busto del pintor 
modernista Santiago Rusiñol.    
 

Historia de la Cartuja  
 
En el año 1309, Jaume II, rey de 
Mallorca, mandó edificar el palacio 
sobre un monte llamado Es Pujol, en el 
mismo lugar donde posiblemente el 
moro Muza, señor del valle, tenía su 
residencia de Verano. Más tarde, en el 
año 1311, el palacio es ampliado por su 
hijo el rey Sanç I, quien aquejado de 
una enfermedad respiratoria, pasa 
largas temporadas en Valldemossa. 
Desde entonces, será conocido popularmente como el palacio del rey 
Sancho. El tercer y último morador del palacio fue el rey Jaume III, 
sobrino y heredero Del Rey Sanç. El palacio se empleaba en 
temporada de caza y como residencia real en verano. Después, tras 
la conquista Aragonesa en 1343, el palacio queda en desuso por la 
lejanía de la corte Aragonesa.  
 
La historia de la Cartuja se inicia cuando el Rey de Aragón, Martín el 
Humano, protector de los cartujos, orden fundada por San Bruno, 
cedió en 1399 a estos monjes el palacio del rey Sancho, para que se 
fundara la cartuja. El primer paso fue adaptar el palacio real a 
convento; la prisión se convierte en refectorio; la iglesia ocupa la 
cocina del palacio; la plaza de armas se transforma en cementerio; 
en su entorno se edifica un claustro. La obra nueva se llevó a cabo 
entre los siglos XVI-XVII con la construcción del claustro de Santa 
María, con sus celdas, la sala capitular y del infierno o habitaciones 
destinadas a las mujeres parientas de los frailes.  
 
Pero la cartuja primitiva crecía desordenadamente y estaba en estado 
ruinoso. Ello motiva que en el siglo XVIII ,en 1701, se proyecte una 
nueva planta. Se copian los planos de la Cartuja catalana de 
Montealegre. El nuevo proyecto es ambicioso y  se aprueba en 1718. 
La nueva iglesia es de estilo neoclásico y se diseñó dentro de un 
rectángulo formado por corredores laterales flanqueados por dos 
claustros. Después de varias revisiones, solo quedó construida una 
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pequeña parte, la iglesia y diez celdas edificadas a la derecha del 
claustro llamado de las Murteres. La desamortización del gobierno 
liberal en 1821, pone en venta el monasterio y el convento. La 
cartuja se divide en cuarenta y siete partes de las que veintisiete son 
calificadas como casas. Restablecido el gobierno absolutista en 1823, 
éste revoca la orden anterior y los bienes de la iglesia retornan a sus 
propietarios. A la muerte de Fernando VII se reinicia el proceso de 
desamortización. Una vez expulsados los monjes por la ley del 
ministro Mendizábal 1835 y efectuada la posterior subasta pública, el 
proyecto se extingue, quedando las obras a medio terminar. Pasados 
unos años, la Cartuja es adquirida en subasta pública por el banquero 
Eliseu Canut, exceptuando la iglesia, la sacristía, la farmacia  y la sala 
capitular, que pasaron a ser propiedad del obispado. Nace entonces la 
Cartuja residencial, en la que se alquilan celdas a visitantes. Años 
después, con la llegada del turismo, el conjunto de la Cartuja pasa a 
ser un museo explotado por una sociedad civil de  propietarios. 
Actualmente la Cartuja está dividida en nueve partes. 
 
La desamortización, propició que la célebre  pareja de artistas 
románticos Frédérick Chopin y Aurore Dupín (George Sand), vivieran 
en una de sus celdas durante el frío invierno valldemosín de 1838 a 
1839. Ella con su pluma fuerte y franca y él con su espíritu sutil y sus 
notas melancólicas inspiradas en estos paisajes maravillosos, dejaron 
aflorar sus más bellos sentimientos, dejando un legado inolvidable. 
Así, ella nos deja su libro Un invierno en Mallorca y él las 
composiciones que aún resuenan dentro de los austeros pasillos  
  
La plaza donde se encuentra la cartuja,  tiene origen en el s XIV y fue 
el patio de armas del palacio real. Después, tras pasar la propiedad a 
los monjes, fue convertida en cementerio y en claustro. 
Posteriormente, tras la expulsión de los monjes y la expropiación del 
gobierno, los muros fueron derribados para convertirla en una plaza 
pública. Alrededor de ella podemos observar las edificaciones que 
antiguamente servían de dependencias de los monjes.  
 
En la plaza, encontrara dos taquillas donde podrá adquirir las 
entradas. Una de ellas le dará derecho a visitar el conjunto del 
monasterio: iglesia, farmacia, celda prioral, museo del Festival 
Chopin y el Museu Municipal. Éste último comprende tres secciones: 
paisajismo mallorquín, d’Art Contemporani internacional, así como 
una sala dedicada al archiduque Luis Salvador de Austria. La misma 
entrada permite la visita al Palacio del Rey Sancho y, ésta, incluye un 
recital diario de piezas del compositor polaco. En la otra taquilla, la 
entrada será para visitar la celda nº4, celda ocupada en su día por la 
pareja Chopin-George Sand durante su estancia en Valldemossa. 
Ambas visitas son recomendables pues,  el viajero curioso, podrá 
disfrutar de un interesante periplo por la compleja intrahistoria de la 
Cartuja.  
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La visita a la cartuja finaliza en el Palacio del Rey Sancho, accediendo 
al exterior por la Plaza Rubén Darío. Aquí, podemos observar el que 
fue jardín de plantas medicinales, hoy convertido en patio enrejado, 
situado junto a la antigua farmacia de los cartujos, farmacia que 
también abastecía las necesidades del pueblo. Girando  hacia la 
derecha, pasaremos bajo un arco o antigua puerta de acceso a la 
cartuja, lugar donde se ubicaba la portería que cumplía la función de 
recibidor para el contacto con el mundo exterior, además era lugar 
donde tenía efecto la entrega de limosnas, medicinas para  enfermos 
y otras carencias que pudiera tener la cartuja. Ahora nos ubicaremos 
en el bello mirador llamado Miranda dels Lledoners: un precioso lugar 
con maravillosas vistas. A la izquierda, podremos observar la 
parroquia de Sant Bartomeu y, a la derecha, la llamada Vinya dels 
Moscatells. En otro tiempo, se accedía al palacio por el camino 
original ( hoy en día, entrada secundaria al núcleo municipal )  donde 
aún figura el escudo de armas Real. A un lado, se alza desde 1555 la 
torre de defensa gótica dels Hostes, esencial para proteger a la 
población de las incursiones piratas. La mencionada defensa,  fue 
costeada por el rey Felipe II y edificada por el maestro de obras 
Miquel Bibiloni. Posteriormente, se destinó para confinados ilustres ( 
Jovellanos ). Junto a la torre, una edificación baja llamada el Infierno, 
donde en otro tiempo se ubicaron una capilla y las estancias para  
mujeres  familiares de los monjes, ya que éstas tenían vetado el 
acceso al monasterio.  
 
Ahora, dejamos la pequeña plaza de Rubén Darío y nos dirigimos  
hacia la calle Jovellanos. A la derecha observaremos los altos muros 
del palacio con sus diferentes dependencias. Las casas que vemos 
hoy estan destinadas al comercio, antes fueron las diferentes 
dependencias dedicadas a la subsistencia de los monjes:  sala del 
aceite, del vinagre, amasador, horno, etc. Esta calle nos lleva de 
nuevo a la plaza Ramón Llull. Desde aquí se puede seguir la visita al 
resto del pueblo, paseando por la calle Uetam hacia la parte más baja 
del pueblo.  
 
Web: http://www.cartujadevalldemossa.com/es/index.html 
Web: http://www.celdadechopin.es/ 
Web: www.festivalchopin.com 
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PASEO ALREDEDOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT 
BARTOMEU 
 
Bajando por la calle Uetam, -nombre artístico (Mateu al revés) del 
cantante lírico internacional (bajo) Francesco Uetam, nacido en Palma 
y con fuertes arraigos en Valldemossa- podemos observar bajo la 
sombra de los castaños de indias, las sólidas y austeras edificaciones 
de estilo modernista a un lado de la calle. Entre los portales, destaca 
el restaurante Hostal Can Marió (1899), de ambiente tradicional y 
familiar, que mantiene su antiguo mobiliario y obras de arte de 
pintores que se hospedaron en él a lo largo de los años. Aquí podrá 
degustar los platos típicos de nuestra cocina mallorquina, como son el 
tumbet, el frit (de carne o pescado), lomo con col, calamares 
rellenos, y otras exquisiteces locales. 
 
De nuevo en la calle Uetam, a nuestra derecha podemos gozar de 
una espléndida vista de las montañas que aparecen representadas en 
el escudo municipal; al fondo, la ciudad de Palma y, en un día claro, 
podemos ver hasta la isla de Cabrera. Al final de la calle, en un 
enorme casón, encontraremos un encantador hotelito, Es Petit Hotel. 
Seguimos caminando y la calle cambia de nombre, ahora calle de la 
Rosa, donde a nuestra derecha se encuentra situada la Peluquería de 
Pedro. Continuamos y podremos contemplar  un monolito  que 
recuerda la estancia en 1974 ,durante un mes, del cuerpo incorrupto 
de nuestra Beata, para ser venerado por los vecinos y por todo aquel 
que quiso acercarse hasta Valldemossa a rendirle Culto .  
Sin dejar la calle de la Rosa, en el número 20, hallamos el local 
fundacional de Can Molinas que, como ya ha quedado dicho 
anteriormente , debe su celebridad a las cocas de patata y al gató de 
almendra. Al final de la calle, a mano derecha divisamos ya el 
campanario de la iglesia parroquial de Sant Bartomeu. Bajando por la 
calle Constitució, llegaremos a la plaza de Santa Catalina Thomàs, 
popularmente llamada plaza de la Iglesia, donde se encuentra 
nuestra parroquia. 
 

EL TEMPLO DE SANT BARTOMEU DE VALLDEMOSSA 
 

Introducción histórica 
En el año 1229, las tropas al mando de Jaime I, rey de Aragón, 
conquistan Medina Mayurqa.  Una vez vencida la resistencia árabe, en 
1232 la isla de Mallorca se incorpora a la cultura occidental cristiana. 
Abandonadas por los musulmanes las tierras de alquerías y rafales, 
se inicia la repoblación del territorio con la arribada de nuevos 
colonos cristianos. De esa manera surgen entre los años 1232 y 1247 
las primeras iglesias, llamadas de repoblación. Entre estos templos 
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nos aparece documentada en el año 1236, en el Vallis de Mossa, la 
iglesia de repoblación dedicada a Santa María, edificada 
probablemente en el mismo emplazamiento que había ocupado la 
mezquita Árabe que formaba parte de la anterior alquería del valle de 
Musu. Cabe señalar que las iglesias parroquiales fueron las 
encargadas de reunir y configurar las nuevas comunidades Cristianas. 
Éstas, ejercerán una doble función como casa pública: una religiosa 
como templo, y otra civil como universitat o sede donde se reunían 
las juntas parroquiales para gestionar los asuntos civiles. Alrededor 
de la iglesia de Santa María, nace el trazado urbano de la antigua vila 
de Valldemossa. 

La Construcción del Templo 
A lo largo de los siglos, la construcción de lugares de Culto o sus 
constantes reformas, han sido, empresas muy difíciles y costosas de 
acometer. Si éstos Templos resultaron posibles, lo fueron gracias a 
las generosas aportaciones de generaciones de feligreses conmovidos 
por su fe en Dios. Debemos señalar que, la Valldemossa de la época, 
era un pequeño pueblo rodeado de grandes extensiones de tierra en 
manos de unos pocos propietarios de la ciudad de Palma, los cuales 
eran obligados a contribuir en la obra de un templo al cual no 
pertenecían. Estos propietarios se negaban reiteradamente a pagar 
dicha contribución alegando pagar por ley los impuestos en su 
residencia habitual. 
 
La primera iglesia de repoblación de Santa María, fue construida 
según el mismo diseño utilizado por la orden del Cister catalán, el 
cual se caracterizaba por sus reducidas dimensiones así como por la 
simplicidad y sobriedad de sus líneas. Edificada a partir de una planta 
rectangular de una sola nave, este templo constaba de un presbiterio 
plano y de pocas aberturas al exterior. La cubierta, la conformaba un 
envigado de madera sostenida por arcos de diafragma apuntados con 
tejado de doble vertiente. 
 
En el año 1236, el Papa Gregorio IX encarga al obispado de 
Tarragona el reconocimiento y la dotación de las nuevas iglesias 
mallorquinas. Sin embargo, más tarde, este mismo Papa decide crear 
el obispado de Mallorca a través de la publicación de la bula Licet 
secundum Apostolum del año 1237 y del privilegio papal de 1240. En 
el año 1243 aparece citado el nombre de Ramón Despuig como 
párroco de la diócesis de Vallis de Mossa. 
 
El 14 de abril del año 1248, Martes Santo, el Papa Inocencio IV firma 
la bula papal que pone bajo la protección de la Santa Sede todos los 
bienes de las iglesias de Mallorca. En este documento se cita la iglesia 
de Sancte Marie Vallis de Mossa. Posteriormente, consta 
documentado el cambio de nombre de la iglesia en la bula del Papa 
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Juan XXI de 1276, en la que se confirma la fundación del monasterio 
de Miramar, que pertenece ahora a la parroquia de Sancti 
Bartholomei Vallis de Mossa.  
 
En 1350, las autoridades locales emprenden un proyecto de 
ampliación de la iglesia, debido a que al aumento de su población a 
600 habitantes la había convertido en insuficiente. La ampliación fue 
llevada a cabo por el maestro de la catedral Pere Mates, el cual obra 
una planta de cruz latina con dos capillas y transforma el templo en 
un edificio gótico. En 1389 las autoridades locales exigen el pago de 
una contribución extraordinaria a los propietarios de la Vila, impuesto 
que se habían negado a pagar. 
 
En 1408, los maestros de obra Jaume y Bartomeu Uguet, abren el 
portal lateral y se encarga un nuevo retablo obrado por Antoni 
Mascaró. Más tarde, las obras se suspenden por la quiebra del 
municipio y el fraude fiscal de los propietarios. La casa espiritual cae 
en la ruina y el abandono. Deberá entonces recurrirse a donaciones 
particulares para su mantenimiento. Al inicio del siglo XVI, el templo, 
ante un estado lamentable de ruina y dejadez, en 1501 debe 
pavimentarse el suelo y se deben acometer urgentes obras. Cuando 
llega a Mallorca el obispo Diego de Arnedo, en 1561, éste aplica la 
nueva política del concilio de Trento en lo concerniente al 
mantenimiento del patrimonio eclesiástico, por lo cual, se obliga a 
reformar las iglesias abandonadas y dar inicio a todas las 
reparaciones necesarias. En el año 1590 el templo ya consta con  
siete capillas. 
 
A lo largo del siglo XVII, con un gran esfuerzo popular, se prosigue 
con las reformas y se reconstruye y amplia la iglesia. En 1609 se 
registran en nueve el número de capillas. En 1625, se obra el coro y 
se instala un órgano, entre 1633 y 1639  se realizan obras de 
restauración y se obran las claves de vuelta de la nave, en 1669 la 
sacristía y, también, se acondiciona una plaza delante del portal 
principal. Y ya en 1692, con la visita pastoral del obispo Pedro de 
Alagón, se documenta el buen estado del templo. En el siglo XVIII, el 
templo debe apuntalarse a consecuencia de lo errático de las 
continuas reformas y ampliaciones sufridas, además, el municipio ya 
cuenta con un censo de 1200 habitantes. Será ahora cuando el 
párroco Antoni Aznar decide reestructurar sistemáticamente todo el 
templo, asesorado ésta vez por los dictámenes técnicos que la 
convertirán en una iglesia moderna. En 1718 se extiende la iglesia 
por el lado del presbiterio, con la construcción del actual crucero. 
Años después, se unifica definitivamente la anchura y la altura de la 
nave siguiendo el estilo gótico primitivo. Con motivo de la 
beatificación de la Beata Catalina Thomàs, entre 1792 y 1810, se 
construye la capilla lateral del Sagrario. En 1856, el arquitecto Antoni 
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Sureda Villalonga comienza la reforma de la fachada principal y del 
campanario, la cual se quedo sin concluir. 
 
En el siglo XX, en 1920, con el rectorado de Joan Mir y con los planos 
del arquitecto Guillem Forteza en colaboración con el pintor Bartomeu 
Ferrà, se rehace la fachada, se termina el campanario y, 
posteriormente, en 1930 con motivo de la canonización de Santa 
Catalina Thomàs se adecua y acondiciona el interior del templo. Más 
tarde, el párroco Antonio Cabot, en 1964 promueve la reforma del 
presbiterio, dando así la forma definitiva que presenta el templo en la 
actualidad. En el año 2004 del siglo XXI, el párroco Antoni Dols 
acometerá una nueva pavimentación del templo. 

Descripción del templo Actual 
Ahora nos situamos en la plaza de Santa Catalina Thomàs, desde 
donde observamos la fachada, obrada en 1924. Ésta es austera y de 
escasa ornamentación, con el portal mayor que permanece 
inacabado. Si alzamos la mirada, podemos observar un rosetón 
circular y un coronamiento de testera mixtilínea. A la derecha de la 
fachada, el campanario cuyo coronamiento de estilo neoclásico fue 
realizado en 1925, está inspirado sobre el campanario de la Cartuja. 
Al lado observamos una puerta que da acceso al antiguo cementerio, 
hoy transformado en terraza. Los muros laterales exteriores carecen 
de ventanales que den entrada a la luz natural. A la izquierda de la 
fachada existe un portal lateral que da acceso al templo y que 
comunica el exterior con la rectoría. 

Interior del templo  
El interior del templo de San Bartolomé nos muestra una planta de 
cruz latina de una sola nave con los brazos menores poco marcados e 
integrados dentro del presbiterio. Un gran arco toral sostenido por 
pilastras de estrías helicoidales separa la nave de la cabecera, 
dividida en dos tramos: el primero ocupado por los brazos cortos del 
crucero y el segundo por el ábside. La cubierta del ábside y de los 
brazos cortos es de vuelta de cañón mientras que la del crucero es de 
cúpula sobre pechinas rematada con lucernario de linterna. La nave 
está dividida en seis tramos. El primer tramo lo ocupa la tribuna del 
coro, bajo la tribuna encontramos dos capillas abiertas por arcos de 
medio punto. El resto de tramos de la nave se abren capillas con 
arcos apuntados. La cubierta de la nave incluida la tribuna y  las 
capillas están sostenidas por arcos de bóveda de crucería. A 
excepción de la cubierta de la capilla grande del cuarto tramo a la 
derecha, que consta de  planta de cruz griega,  alzado de pilastras de 
estilo corintio, y cubierta de cúpula sobre pechinas sin linterna. Las 
pinturas que decoran las llaves de vuelta de la nave son obra del 
pintor Jaume Ballester.  
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1) Empezamos la descripción del Templo el ábside que está 
presidido por el retablo mayor con  tres calles de estilo barroco 
de 1720, obra del pintor Gaspar Oms. En la calle del central, en 
su centro  vemos las imágenes que representan la coronación 
de la Madre de Dios por la Santísima Trinidad. En la parte 
inferior del retablo, un nicho con la imagen yacente de la madre 
de Dios muerta, obra renacentista de 1527 del pintor Juan 
Salas, esta imagen sale en procesión en homenaje a la 
celebración de la Madre de Dios del 15 de Agosto. En lo alto, la 
imagen del titular del templo, Sant Bartomeu y en el ático  el 
escudo de armas del párroco Antoni Aznar patrocinador del 
retablo. En la calle izquierda una pintura de San Miguel y abajo 
una de la Anunciación, y  en la calle derecha las pinturas de 
San Jerónimo y abajo el Nacimiento del Niño Jesús. Delante 
preside, el  bello altar mayor sostenido por cuatro figuras que 
representan los simbolos de los evangelistas. Delante San 
Mateo y San Marcos, detrás San Juan y San Lucas. 

2) En el brazo izquierdo del crucero encontramos la capilla  es la 
dedicada a San Juan Batista. Éste preside el retablo Barroco 
enmarcado con cuatro columnas de tradición corintia, obra de 
Gaspar Oms, que data de 1729. Arriba una pintura de la 
inmaculada acompañada en el lateral Izquierdo por una imagen 
de San Jaime y en el derecho una de Santa Teresa. 
Observamos arriba en el centro el escudo de los 
patrocinadores, la familia Mas, representado por una cruz 
griega y una maza. 

3) Ahora nos ubicaremos en la nave por el lado del Evangelio o, 
lado izquierdo donde está la capilla es la de Nuestra Señora del 
Rosario, patrona de los capataces y costaleros. Su imagen del 
siglo XVIII preside el retablo con dos columnas de estilo jónico, 
obra de Vicenç Mates de 1861. Está decorado con quince 
pinturas que representan todos los misterios del rezo. Arriba 
una pintura de la Coronación de la Virgen María. 

4) La  capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, donde figura 
un retablo neoclásico de 1854, con la imagen de la titular obra 
del escultor Vicenç Mates. En la parte inferior un espacio 
ocupado por un belén. Arriba una pintura de la Asunción de la 
Virgen. 

5) La capilla consagrada a San José, con una imagen del titular 
presidiendo el retablo barroco entre dos columnas de tradición 
jónica. Arriba, una la representación de la Divina Pastora y al 
lado en la pared de la derecha lo acompaña una imagen de San 
Francisco de Asis. 

6) La puerta lateral que comunica con el exterior con la calle 
Rectoria. Abierta en 1408,  más tarde en 1552 fue profanada 
por el ataque de piratas berberiscos, posteriormente fue 
tapiada. La abrieron de nuevo en 1609.  
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7) La capilla  dedicada a Virgen del Carmen, con un retablo 
barroco con dos columnas de estilo corintio, en el centro su 
imagen del siglo XVIII del escultor Vicenç Mates, fue bendecida 
en 1856. En los laterales tenemos a la izquierda Santa Bárbara 
y a la derecha Santa Apolonia.  En el ático, una pintura de San 
Jaime  invocando a la Virgen del Pilar. Sobre el altar, una 
imagen del Niño Jesús. 

8) Bajo la tribuna del coro,  la pila bautismal datada en 1593. 
Capilla donde fueron bautizadas las valldemossinas ; Santa 
Catalina Thomàs y la venerable sor Aina del Santíssim 
Sagrament. Decorada con un gran lienzo que representa el 
bautismo de Jesús de Nazaret por San Juan Bautista en el río 
Jordán, es una obra del año 1960 del pintor Pere Barceló. En la 
pared de la izquierda hay un lienzo de Ramón Llull en el concilio 
de Viena del Delfinado. 

9) Ahora cambiamos al lado de la epístola, o lado derecho, con un 
primer espacio abierto por la escalera que nos conduce a la 
tribuna del coro construida en 1625, con un precioso órgano 
instalado en el año 1965. En dicha escalera se encuentra una 
puerta que da acceso a otra que nos conduce al campanario. 
Abajo al lado de la escalera  una maqueta que reproduce la 
capilla del sepulcro de la beata de la iglesia de Santa 
Magdalena de Palma que data de 1869. En la pared de la 
izquierda vemos un lienzo que representa el encarcelamiento 
de san Pedro. 

10) La Capilla  consagrada a San Roque, santo protector 
frente a epidemias, invocado por los fieles para su protección 
cuando el cólera de 1865. Está decorada por un gran cuadro 
que muestra el santo sanando a los apestados; fue pintado por 
el artista Juli Virenque en 1866, pintor del Die Balearen del 
Archiduque Luís Salvador. En lo alto, una pintura representa el 
martirio de San Sebastián. 

11) La capilla del Sagrado Corazón de Jesús, con una imagen 
del titular en un retablo neoclásico de 1881, a la derecha un 
lienzo de Santa Catalina Mártir y a la izquierda un lienzo de 
Santa Lucia. Una imagen del santo valenciano, San Vicente 
Ferrer,  remata la capilla. 

12) La  Capilla es la del Sagrario, la más profunda y espaciosa 
de las doce. Se edificó  entre los años 1792 y 1810 con motivo 
de la beatificación Santa Catalina Thomàs. Una imagen de la 
Santa fechada en 1806 preside el centro del retablo barroco. 
Fue bendecida en 1808 por el Cardenal Despuig. En las paredes 
laterales y en la cúpula, figuran pinturas que representan 
escenas de la vida y milagros de la santa. Destacan un lienzo 
de San Bruno, a la derecha y, a la izquierda, otro de San 
Antonio. 

13) La capilla  dedicada a la Madre de Dios de la Consolación, 
también llamada de la correa .En 1848 se constituye la 
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cofradía. Aquí encontraremos un retablo presidido por una 
imagen de la titular, obra del pintor Miquel Torres en 1852. 
Arriba, un relieve con la imagen de San Jorge. Las telas de los 
laterales representan a San Agustín y Santa Mónica son obra 
del pintor Mateu Fratres. A la izquierda un lienzo  de Santa Rita 
de Casia, y a la derecha un lienzo del santo agustiniano, San 
Nicolás de Tolentino. 

14) La  capilla de la Sagrada Familia de la Virgen María, 
presentada con un gran lienzo de la titular junto a su familia, 
capilla que data de 1778 y nace con el objectivo de fomentar el 
modelo de familia cristiana. Delante el altar  a la derecha una 
imagen de Ecce Homo.  

15) Para finalizar el recorrido, en el brazo derecho del crucero 
junto retablo central se encuentra la capilla  duodécima de las 
ánimas, o del Santo Cristo, con una preciosa imagen de 
Jesucristo crucificado, obra del siglo XVII, enmarcado con 
cuatro columnas de estilo corintio, en un retablo de carácter 
barroco de 1807, obra de de Pere Umbert. Ésta figura sale en 
procesión la festividad del Jueves santo y según cuenta la 
tradición esta imagen hablo a la valldemosina la venerable Sor 
Aina Maria del Santíssim Sacrament. Incluye arriba una pintura 
de Jesús después de  la crucifixión. En la parte inferior una 
pintura de las almas del purgatorio obrada por el pintor Mateu 
Fratres.  

 
Todo lo anteriormente relatado configura un bello y armonioso templo 
gótico. 
 

En el exterior 
Saliendo por el portal lateral de la iglesia, a la derecha o, si estamos 
en la plaza, en su lado izquierdo, descubrimos una callecita estrecha 
que nos acerca a un bello rincón donde hallamos una figura en bronce 
de Santa Catalina Tomàs, obra del artista neoclásico Horacio de 
Eguía. Rememora un momento de la vida de la Beata en que, siendo 
niña, iba cada día en busca de agua a la fuente con su cántaro. 
Según la tradición popular, un día se le apareció el demonio, 
rompiéndole el cántaro. La escultura recuerda ese momento de 
tristeza de la joven Catalina cabizbaja, mirando la jarra hecha 
pedazos. Al lado, en la calle Rectoría 5, podremos visitar la casa natal 
de Santa Catalina Thomás, hoy convertido en oratorio con planta 
rectangular y cubierta de cañon rebajado, lugar venerado por los 
valldemosines. Testimonia la presencia de la Beata, con la reliquia 
expuesta detrás del altar, bajo la imagen de la Santa y es lugar de 
ofrendas florales y rezos en silencio. Al final de la calle Rectoría, a la 
izquierda, se encuentra la fuente de Na Buger y, a la derecha, la calle 
Pare Castañeda, así llamada en honor al histórico eremita de Miramar 
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y director espiritual de la Beata. Al final de la calle nos encontraremos 
con la antigua cruz de término municipal. A continuación entramos en 
la calle Beata, y ésta nos conduce a otro bello rincón llamado la Font 
la Beata, en cuyo interior podemos observar dos esculturas, una de la 
Beata y de otra de San Antonio, obras ambas del escultor 
valldemosín Joan Calafat Canals. Las dos figuras nos recuerdan el 
episodio de Catalina que, siendo niña , fue a buscar agua a la fuente 
como hacía cada día cuando, de repente, engañada por la luz de la 
luna, se dio cuenta que aún era de noche. Cayó presa del pánico y se 
puso a orar, y es entonces cuando aparece en la escena San Antonio, 
que viene en su ayuda para acompañarla en su camino de vuelta a 
casa. 
Toda esta parte baja el pueblo puede disfrutarla con un agradable 
paseo y perderse entre las históricas y recónditas calles para 
encontrar la paz y la quietud que transmite el lugar. 
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CENTROS CULTURALES 
 

Fundació Cultural Coll Bardolet  
Puede visitarse (entrada gratuita) en la calle Blanquerna, nº 4. La 
Fundació Cultural Coll Bardolet, (pintor catalán, de Campdevànol, hijo 
ilustre de Valldemossa (1912–2007), es un centro cultural con 
exposición permanente de la obra obras de este artista en su primera 
planta. En su segundo y tercer piso se muestran exposiciones 
temporales de distintos autores y disciplinas artísticas. Esta fundación 
organiza numerosos conciertos, actos culturales y recitales de folklore 
mallorquín. Web: www.fcollbardolet.com   
 

Costa Nord  
El artista norteamericano Michael Douglas maravillado por la belleza 
de estas tierras compro la finca de s’Estaca situada en la costa norte 
de Valldemossa, antigua propiedad del archiduque Luis Salvador, este 
príncipe viajero estudioso y protector de todo lo autóctono, pionero 
promotor del turismo. Michael Douglas en homenaje a este singular 
personaje ideo el proyecto del centro cultural Costa Nord para 
transmitir a los visitantes toda grandeza del paisaje de la Serra de 
Tramuntana con su flora y su fauna. Es necesario comprar una 
entrada para la visita. Web: www.costanord.es  
 
 

EXCURSIONES ALREDEDOR DE VALLDEMOSSA 
 

El molinet de la Beata  
 
Es un paseo de 30 minutos de duración entre olivares y encinares 
que nos conduce hasta un pequeño oratorio. El camino se inicia  a la 
salida de los jardines de la Cartuja, cuando giramos a nuestra 
izquierda y cogemos el camino de Son Mossènyer. En primer lugar  
pasaremos justo al lado de un molino, hoy convertido en vivienda 
particular, para después girar a la izquierda y pasar bajo un pequeño 
y hermoso acueducto que antiguamente abastecía de agua a la 
cartuja. A la derecha, subiremos por el camino hasta visualizar una 
casita que nos servirá de referencia. De allí tomamos un sendero que 
de adentra en el bosque y que nos lleva a un pequeño montículo 
ocupado por una cruz de piedra y un viejo molino abandonado junto 
una pequeña capilla construida en homenaje a Santa Catalina 
Thomàs. Lleva este nombre por ser el lugar elegido por Catalina para 
hacer sus ejercicios de oración y meditación. Santuario sagrado de 



25 

los valldemosines, es símbolo de anhelos y lugar de promesas donde 
se depositan ofrendas florales  a la santa. Desde este privilegiado 
enclave, podemos admirar toda la geografía del valle, abrigado por 
sus montañas con vistas al mar y a la ciudad de Palma, resultando un 
emplazamiento que invita al recogimiento y a la serena meditación.  
 

Sa Marina, nuestro puerto de mar  
 
Si dispones de tiempo y quieres soñar despierto, visita nuestro 
pequeño puerto. Saliendo de Valldemossa siguiendo la carretera MA-
1130 dirección Esporles y Andratx, dejando atrás la finca de Son 
Moragues y el desvío a Deià,  encontraremos a 500 metros la 
carretera que conduce hasta el Puerto de Valldemossa.  
 
Pasaremos antes por las fincas de Son Mas y es Pla del Rei, hasta 
encontrar en su punto más alto el mirador del Portalet. Desde allí 
podemos obtener una visión panorámica inigualable de ese 
Mediterráneo que todo lo atrapa y lo envuelve con sus destellos 
multicolores, con sus espectaculares  amaneceres y deslumbrantes 
ocasos. También desde este lugar podrás ver la torre de estilo árabe 
del Puig de sa Moneda y la cascada del Raig de Teules que se forma 
cuando llueve en abundancia. Al fondo, abajo, a ambos lados del 
torrente, nos encontraremos con un pequeño puerto de pescadores y 
veraneantes con hermosas casitas de piedra diseminadas.  
 
Descendemos con precaución por una carretera secundaria y 
estrecha, MA-1131, de bajada serpenteante y angosta, pero con unas 
vistas inigualables sobre el mar. Una vez abajo, el automovilista 
puede aparcar  en la explanada del puerto. Es el lugar de veraneo por 
excelencia de los valldemosines. El paseante se encontrará entre 
casitas de pescadores  con un ambiente tranquilo y familiar donde 
además podrá deleitarse con sus pequeñas y acogedoras  playas de 
cantos rodados. Si lo desea puede bañarse tranquilamente en esas 
aguas abiertas, transparentes y cristalinas. En el restaurante del 
puerto, puede degustar pescado fresco, la célebre gamba y langosta 
de la zona,  así como sabrosas paellas. Amigo visitante, le aconsejo 
deje correr la imaginación y fije la vista en el horizonte para 
encontrar ese sentimiento de libertad que nos regala el Mediterráneo 
con su mágico color.  
 
Las fiestas patronales se celebran el 15 de Agosto, festividad de la 
Asunción de la Virgen.  
http://www.restaurantesport.es/  
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Excursión a sa Font Figuera y s’Estaca  
Es una excursión de fácil acceso, de dos horas de duración, que nos 
llevará a un lugar de ensueño. Partiendo a pie del Puerto de 
Valldemossa, siguiendo el trazado de la carretera principal, a unos 2 
km encontraremos un desvío a la izquierda por el cual accederemos a 
un camino vecinal con vistas al mar, bordeando la costa. Pasaremos 
en primer lugar por la propiedad de sa Font Figuera y, luego por la 
finca de s’Estaca, edificación de estilo siciliano construida en 1878 por 
el archiduque Luis Salvador, lugar que compartió con su amante 
valldemosina, Catalina Homar. Esta propiedad adquirió celebridad 
internacional cuando fue adquirida por el conocido actor 
norteamericano Michael Douglas, hipnotizado por la belleza del lugar. 
Después descenderemos hasta llegar a una pequeña ensenada que 
protege del mar abierto. Se trata de un micro mundo formado por 
rocas y arrecifes, una pequeña caleta antiguo puerto de pescadores. 
El panorama se aprecia con toda su grandeza, la vista se pierde en el 
mar abierto de la costa norte mallorquina con toda su inmensidad, 
dejando en el espectador  una sensación indescriptible de libertad. 
Sobre el acantilado, se distribuyen y acomodan pequeñas casitas de 
gran pintoresquismo y con sus terrazas mirando permanentemente al 
mar. Le aconsejamos al paseante  traiga el bañador y tome un baño 
refrescante entre las rocas. Este paseo es muy apreciado por los 
nativos del lugar.  

ERMITA DE LA SANTÍSIMA TRINIDA 
Si continuamos por la carretera MA-10 dirección Deià y Sóller, a 3 km 
del pueblo, encontraremos Can Costa, las casas de una antigua finca 
mallorquina hoy convertidas en un restaurante donde podrá degustar 
la sabrosa cocina tradicional mallorquina. En frente, hallaremos el 
desvío hacia la ermita. Es un camino estrecho y asfaltado que 
asciende y nos conduce a la ermita de la Santísima Trinidad, conocida 
como ermita de Valldemossa. Puede subir en coche o, si lo prefiere, 
en un delicioso paseo a pie.  

Historia de la ermita 
La vida eremítica y religiosa de este lado de la costa, se inicia en el 
siglo XIII, cuando Ramón LLull fundó el monasterio, escuela de 
lenguas orientales, de Miramar, 1276-1293. Posteriormente la 
actividad eremítica sigue en esta costa, pues se confirma la 
existencia de ermitaños entre 1395 y 1399 en cuevas o en el mismo 
Miramar. Surgen varias edificaciones pequeñas, hoy en ruinas, 
llamadas las ermitas viejas. Hasta llegar al siglo XVII, que es cuando 
en 1648, Joan Mir de la Concepció antiguo seguidor de Ramón Llull y 
creador de la congregación de Sant Pau y Sant Antoni, funda la 
ermita de la Santísima Trinidad, con la capilla actual que data de 
1703. En la actualidad está habitada por ermitaños que practican la 
vida retirada y contemplativa.  
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Descripción  
La austeridad y la sencillez envuelven  este santuario que, rodeado 
por bosques de encimas, pinos y romero, lo perfuman de una manera 
mística y natural. Únicamente se puede acceder a la visita de los 
espacios abiertos al público. En el exterior de la ermita, veremos a un 
lado un pequeño huerto maravillosamente roturado. Una pequeña 
plaza recibe al visitante y le ofrece unas pequeñas mesas de piedra  
que le permitirán disfrutar con su familia de una estupenda merienda 
bajo las encinas. Cuando accedemos a la ermita, encontramos en el 
patio interior de entrada un antiguo pozo  y unas hermosas palmeras. 
A la derecha, un espléndido mirador se abre ante los ojos del 
paseante invitándolo a una soledad divina entre la abrupta montaña 
de majestuosa dureza. Abajo, observamos el mar con su inmensa 
masa de agua luminosa y resplandeciente. La excursión a la ermita  
puede alargarse, si se quiere, con un pequeño paseo a través de un  
sendero  que les conducirá por la llamada excursión de las Ermites 
Velles.  
 

MIRAMAR  
Siguiendo la carretera MA-10 dirección Deià, a 5 km de Valldemossa, 
encontraremos en el lado izquierdo de la carretera un camino vecinal 
que nos llevará hasta la propiedad de Miramar. Situada en una 
recóndita altiplanicie, el predio se extiende con unas maravillosas 
vistas al mar, entre olivos, pinos y encinares. Se trata de un lugar 
apartado de la civilización, elegido por el hombre para encontrar la 
paz del alma a través de la profunda meditación. Hoy las casas del 
predio han sido transformadas por su actual propietario en museo 
dedicado a quienes en su día dieron a Miramar todo su esplendor. 
Historia  
Después de la conquista cristiana y el consiguiente repartimiento 
(1229-1231), la propiedad pasó a pertenecer al conde Nuno Sanç, 
quien hace donación de la propiedad a los frailes cistercienses de la 
Real. El primer documento que nos habla de la existencia de Miramar 
data de 1240, y se refiere a él como el rafal árabe de Alcorayola. En 
1241 al fallecer sin descendencia el Conde Nuno Sanç, hereda sus 
bienes su sobrino el rey Jaume I. En 1275 el infante Jaume, futuro 
Jaume II, permuta con los frailes cistercienses o bernardos la alquería 
de Miramar por la alquería de na Matona en Deià. El 27 de julio de 
1276 fallece el rey Jaume I. Su sucesor, Jaume II, permite en 1276 a 
su antiguo mayordomo de palacio, Ramón Llull, y a trece frailes 
menores de la primera orden de San Francisco, fundar en Miramar un 
monasterio dedicado a la enseñanza de la lengua árabe,  con el fin de 
formar  misioneros para la prédica del evangelio y el Ars Luliana a los 
musulmanes. El Papa Juan XXI, conocido como Pedro el Hispano, 
reconoció su fundación otorgando una bula papal fechada en Viterbo 
el 16 de octubre de 1276. En el año 1293, el monasterio cesa sus 
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actividades, por lo que el 19 de marzo 1301,Jaume II rey de 
Mallorca, cede Miramar a sus antiguos propietarios, los frailes 
cistercienses de la Real. En 1337, el Abad de la Real cede las casas, 
la capilla y el huerto, al infante Fernando, hermano del rey Jaume III, 
con la condición de mantener en él a dos sacerdotes para celebrar la 
Eucaristía a diario. En 1395, durante la estancia de los canónigos 
Joan Sanç y Nicolau Cuc, recuperan el culto a la Santísima Trinidad. 
En la primera mitad del siglo XV, los monjes Jerónimos se establecen 
en el monasterio de Miramar, restando en él hasta  1443,fecha  en la 
que son sustituidos por monjes dominicos, en una breve estancia que 
dura hasta 1447. En el año 1485, Bartomeu Caldentei y Nicolau 
Calafat instalan la primera imprenta de Mallorca para la impresión de 
textos. A lo largo del siglo XVI, habitan Miramar los clérigos Antonio 
Castañeda y Nicolau Montanyans, quienes llevaron allí una vida 
eremítica. Es entonces cuando la niña Catalina Thomàs, que 
trabajaba de campesina en la finca vecina de Son Gallart, acude allí a 
oír misa y a pedir consejo al padre Castañeda. Luego, Miramar es 
habitada por clérigos  hasta que llega el decreto desamortizador de 
las cortes de Cádiz en 1813, la propiedad es subastada y pasa a 
dominio privado. Los nuevos propietarios  descuidan la propiedad y 
ésta queda  en un estado de abandono y ruina. En el año 1872, el 
archiduque Luis Salvador de Austria adquiere la finca y acomete en 
ella una reforma en profundidad, construyendo numerosos caminos y 
miradores para la contemplación y el disfrute del paisaje. Asimismo 
rescata del olvido la figura de Ramón Llull, construyendo una capilla- 
mirador en su memoria. El Archiduque, fascinado por la densidad 
histórica y el magnetismo del lugar, invita a conocerlo a relevantes 
personajes de la época, entre ellos, la emperatriz Isabel de Austria, 
Sissí. Organiza el Archiduque veladas poéticas, literarias y científicas 
y, a su muerte en 1915, hereda la finca su secretario Antonio Vives 
Colom, quien la transmite luego a su hija, Luisa Vives. Años después, 
hereda la propiedad su hija Silvia Ribas Vives, esposa del Dr. José 
María Sevilla Marcos, actual promotor del museo y estudioso de la 
figuras de Ramón Llull y del Archiduque.  
 
Descripción  
A la entrada, destaca un claustro gótico del siglo XIII que recuperó el 
Archiduque después de la demolición del convento de santa Margarita 
del Olivar en Palma. Frente a éste, una pequeña capilla decorada con 
un espectacular retablo de estilo gótico con las figuras del Beato 
Ramón Llull y Santa Catalina Thomàs, sirve de oratorio; a la derecha, 
la imagen de Nuestra Señora de La Garde, regalo de la emperatriz 
Sissi al archiduque Luís Salvador. Ahora pasamos  a visitar el interior 
de la casa, donde nos aguarda un agradable recorrido. En el interior 
de la casa, una sala  exhibe el monumento funerario realizado por el 
escultor Tantardini en memoria de Vratislav Vyborny, primer 
secretario y amigo íntimo del Archiduque Luis Salvador. Siguiendo el 
recorrido, podremos disfrutar de la contemplación de una recreación 
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parcial del interior de la nave  Nixe II. Asimismo, encontramos la sala 
de actos Ramon Llull, donde se exponen diversas estampas 
relacionadas con el lulismo, como por ejemplo la reproducción de las 
12 miniaturas del Breviculum. Situada en el antiguo establo, una 
pequeña biblioteca recoge volúmenes editados y otros  objetos 
relacionados con la vida y obra del Beato. Al salir, bajaremos hasta el 
mirador, desde donde el espectador puede contemplar sobrecogido 
ese mar que dibuja y desdibuja los movimientos imprevisibles de las 
corrientes de aguas cuyo colorido oscila entre el verde turquesa de 
sus orillas, hasta los azules de las aguas marinas que llegan a 
confundirse con el blanco y celeste del horizonte. El camino sigue 
hasta el jardín de la llamada Torre del Moro, con su estanque italiano.  
La profunda paz que se respira en el lugar, nos transportará a otros 
tiempos; a un tiempo de conquistas en un pasado brumoso, cuando 
Miramar era una alquería mora, o lo hará a esa escuela de lenguas 
orientales, o al espacio donde se instaló la primera imprenta en 
Mallorca,o al  santuario que iluminó a tantos religiosos en sus 
meditaciones, y cómo no, al lugar elegido por del archiduque Luis 
Salvador para promover la cultura y , proteger y conservar, un 
patrimonio natural universal.  
http://www.mallorcaweb.com/reportajes/posesiones/monasteriodemi
ramar/     
http://www.rutasramonllull.com/es  
  

EL TEIX 
Entre la diversidad de itinerarios que podemos ofrecer al turista, 
sobre todo si éste es caminante, uno por excelencia será la excursión 
a la montaña del Teix, (que debe este nombre a los tejos que crecían 
en su cima y de los que hoy quedan muy pocos ejemplares). El Teix 
es la montaña más alta de Valldemossa con sus 1.064 metros de 
altura, y se trata sin duda de la más bella e interesante excursión, 
célebre por ser el itinerario que realizaba el Rey Sancho I de Mallorca, 
quien al padecer de asma, subía con frecuencia a oxigenarse y aliviar 
así sus males. En la base de la cumbre, podemos encontrar 
construidas las casas reales, llamadas casas del Rey Sancho, las 
cuales mandó edificar su padre Jaume II en 1309. La edificación de 
este albergue de caza la llevó a cabo el maestro de obras Guillem 
Cerdà. Aquí acudían los reyes de Mallorca a practicar su afición 
cinegética. Esta excursión es muy conocida por tratarse del camino 
hacia el mirador que hizo construir el Archiduque Luís Salvador 
bordeando el acantilado y  con unas maravillosas vistas al mar.  
 
Les recomiendo lleven  calzado adecuado para un terreno que no es 
para caminantes poco experimentados y, no olviden incluir en sus 
pertrechos  una reserva de agua y fruta abundante para realizar con 
éxito el camino. La dificultad del terreno es media-alta con una 
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duración 3 a 4 horas. Nos situaremos delante de las casas de Son 
Gual , en la calle Lluís Vives. De Son Gual debemos destacar su 
preciosa torre de defensa de estilo gótico del siglo XVI. Desde allí 
partiremos siguiendo la calle Toscana hasta encontrar, a nuestra 
izquierda, un camino de tierra con una verja abierta que 
atravesaremos.  Ahora podemos observar, a la derecha, el imponente 
predio de Sa Coma, con la señorial edificación y sus hermosos 
jardines. Seguiremos, siempre sin perderlo, camino arriba y 
atravesaremos dos cancelas de hierro. Dejando atrás la segunda 
verja, tomaremos el camino a nuestra izquierda y éste nos conducirá 
hacia la montaña del Teix. Pasaremos ahora delante de una casita en 
estado de ruina (sa caseta de la font de na Rupit); seguiremos recto, 
sin coger el camino que se desvía a nuestra derecha y, ya más arriba, 
llegaremos a una tercera cancela que da acceso al tramo empinado, o 
pista forestal, que nos llevara hasta la font des Polls, donde 
hallaremos la caseta d’es Refugi, punto donde termina la mencionada 
pista forestal. Sin abandonar el camino andado,  a la izquierda de la 
caseta, llegaremos en lo alto hasta un cruce de caminos. Desde allí 
tomaremos el camino que sube a nuestra derecha para alcanzar el 
Puig des Teix donde, una vez en la cima, disfrutará de una 
majestuosa panorámica que domina todo el llano de Mallorca y la 
inmensidad de la bahía de Palma. Una vez ya de regreso, volveremos 
nuestros pasos por el mismo camino que ascendimos a la ida, hasta 
llegar otra vez al cruce de caminos. Ahora, desde allí,  cogemos el 
camino a nuestra derecha hasta entrar en el mítico camino del 
archiduque Luis Salvador quien, fascinado por la belleza del lugar, 
nos obsequió con una vía-mirador que bordea el precipicio y desde 
donde se puede gozar de la magnificencia del paisaje. Desde esa 
altura podrá contemplar las escarpadas pendientes que caen hasta 
alcanzar el mar con sus verdes escalinatas de encinas y pinos cuyo 
verde contrasta con el azul turquesa del Mar Mediterráneo, cuya 
inmensidad luminosa nos envuelve entre el sonido de unas olas en 
continuo vaivén. El camino es de roca calcárea, coloreada por grises y 
blancos, que parece se quiebran al paso del caminante. Más adelante 
encontrará dos caminos, siendo el de la izquierda el más corto y el de 
la derecha el más largo, siendo este último el que le aconsejamos 
que siga si quiere seguir disfrutando del maravilloso paisaje. Los dos 
caminos conducen hasta el Pla del Pouet. Seguiremos por la izquierda 
hasta pasar entre dos muros que nos indican el camino de regreso 
descendente hacia el Pueblo. En el Pla del Pouet, si quiere prolongar 
la excursión, tiene a la derecha un camino que le lleva hasta un 
mirador llamado de Ses Puntes .  
 
Estamos convencidos de que esta excursión no se borrará de su 
memoria mientras viva.  
 
http://www.mallorcaweb.com/reportajes/excursiones/el-teix/ 
http://www.serradetramuntana.net/es/  
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MIRADOR DEL PUIG DE SA MONEDA 
Saliendo de Valldemossa, tomaremos la carretera MA-10 dirección 
Esporles/Banyalbufar, dejando atrás los predios de Son Olesa y 
Vistamar, pasando por delante de las casas de Son Ferrandell. 
Encontraremos a continuación, a mano derecha, la urbanización 
Georges Sand. Una vez entramos en la urbanización, volveremos 
girar en la primera calle que de inmediato encontraremos a mano 
derecha, y ésta  nos conducirá al pie de la pequeña colina coronada 
por una torre de estilo árabe. Podemos aparcar el vehículo en el 
espacio acotado a tal fin, justo al pie del mirador. Después subiremos 
por un camino empinado y de corto recorrido que se encuentra en 
buen estado y que nos conducirá hasta la torre-mirador. Una vez allí, 
unos escalones más nos situaran ya en la torre. Se puede acceder a 
su interior si abrimos la cancela de hierro. Al finalizar la visita, si lo 
deseamos, podemos bajar por el camino que hay al otro lado, camino 
que no está en tan buenas condiciones, pero que es igualmente 
transitable y nos llevará al otro lado de la urbanización.  
 
Historia  
La posesión de Son Ferrandell fue adquirida por el Archiduque en 
1890, pero la fecha de edificación de la torre no se conoce con 
exactitud. Sí se sabe que en 1895 existía el camino que va desde Son 
Ferrandell hasta el Mirador del Puig de sa Moneda.  
 
La torre se menciona por primera vez en 1909 y, parece ser, que el 
constructor fue Guillermo Fiol Gelabert. En 1911, el Archiduque Luis 
Salvador, nos explica que construyó en el montículo un mirador con 
una torre. Con el transcurso del tiempo, el estado de la torre se 
resintió, deteriorándose considerablemente por el aparato eléctrico 
que conllevan las tormentas. A comienzos de los años noventa fue 
restaurada casi en su totalidad, menos las barandillas del primer piso, 
al no encontrar ninguna referencia histórica del original.  
 
La torre  
Se trata de una torre de estilo árabe, inspirada en uno de los  
minaretes de la gran mezquita de Kairouan (Túnez). El cuerpo inferior 
tiene forma de tronco piramidal, con una cornisa en la parte superior; 
tiene de 5 metros de anchura en la base y 4 metros de alzado. La 
puerta de acceso es un arco de herradura que tiene una cancela de 
hierro forjado. La torre consta de dos plantas comunicadas por una 
escalera de caracol que, a través de dos puertas gemelas con arco de 
herradura, nos conduce a una terraza sin barandilla. En los otros 
lados, encontramos las mismas puertas pero éstas cegadas. El cuerpo 
superior es de forma cúbica y esta coronado en cúpula con una 
crestería. Tiene unas medidas de 2,80 m de ancho por 2,90 m de 
altura.  
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Panorámica  
La preciosa torre emerge solitaria sobre las rocas y la vegetación, 
mirando hacia ese trozo de costa norte, entre Valldemossa y Deià, 
que es sin duda un lugar mágico, repleto de una hermosura natural 
embellecida por extensos bosques, olivos milenarios, almendros y 
frutales; con acantilados rocosos y verdes que se precipitan hacia el 
mar  desde una altura de 500 metros. La vista, no lo duden, es 
magnífica, y nos desvela un espectacular valle rodeado, por una 
parte, de las montañas de la sierra de Tramuntana que se alzan 
altivas desde la base de la planicie. Al fondo, observamos el pueblo 
de Valldemossa con la montaña pelada del Teix justo detrás. La vista 
hacia el mar es amplia y profunda, combinando el azul marino con el 
azul cenital. Desde allí podemos observar la costa desde la Foradada 
hasta la punta de Banyalbufar. Se trata de un lugar ventoso, ya que 
es un monte sin protección natural.  
 
Archiduque Luis Salvador de Austria  
No podemos hablar del Puig de sa Moneda sin primero hacer justa 
referencia a su hacedor, el Archiduque Luís Salvador de Austria, hijo 
de Leopoldo II y María Antonieta de Borbón y Dos Sicílias. Hombre de 
gran inteligencia, dotado de una personalidad verdaderamente 
cosmopolita y con un perfil realmente singular, nació en 1847 en el 
palacio Pitti, en Florencia. Desde niño tuvo una educación muy liberal 
y avanzada, mostrando enorme interés por el estudio y el 
conocimiento extenso. Estudió derecho, filosofía y ciencias naturales. 
Este inquieto príncipe austriaco, huyó desde muy joven y, siempre 
que pudo, del protocolo de la corte vienesa, llevando una vida errante 
y viajera por el mundo, navegando con sus queridos barcos, primero 
en el Nixe I, y más tarde en  el Nixe II. Viajero entusiasta, dominaba 
catorce idiomas, entre ellos el mallorquín. Científico curioso y 
enciclopédico, sentía una gran pasión por la flora y la fauna, así como 
una enorme curiosidad por los estudios geográficos y etnológicos. 
Autor de numerosos libros, entre ellos, los siete volúmenes de una 
obra magna, Die Balearen. Su objetivo final era la búsqueda hasta 
encontrar la belleza y la plenitud espiritual, pues estaba dotado 
además de una gran sensibilidad. El Archiduque compró diversas 
propiedades en los pueblos de Valldemossa y Deià, entre los años 
1872 y 1913.  
 
Luis Salvador hizo trazar gran cantidad de caminos y habilitó 
miradores con la finalidad de preservar y dar a conocer el paisaje que 
él había descubierto. Desde el anteriormente mencionado Puig de sa 
Moneda, el Archiduque quiso ofrecer al observador en forma de 
regalo íntimo y personal, la maravilla incontestable de la Costa Norte 
mallorquina.  
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