
 
Jueves 12 de Julio , 2018 

“Miramar y Valldemossa” 

 
 

El día de hoy María y Emilio, del R C Mallorca nos buscaron en el hotel para llevarnos a 
Miramar. Es una “posesión" emblemática de la Cordillera Norte de la isla de Mallorca. 
Ubicada entre Valldemossa y Deià , está catalogada como Bien de Interés Cultural en la 

categoría de Lugar Histórico. Nos acompañó como guía Sandra, Profesora de Arte. 
Comenzamos la visita explicándonos un poco sobre el contexto general de lo que fue 

Miramar, fundado por Ramón Llull en el año 1276, que en ese tiempo era un monasterio y 
una escuela de lenguas orientales.  

 
 
 
 



Después continuamos la visita con un recorrido por dentro de la casa en la cual llegaron a 
habitar monjes franciscanos que aprendían árabe para ir a evangelizar a los musulmanes. En  
la casa pudimos observar objetos y aspectos característicos tanto de la época medieval como 
unos pocos más actuales; era impresionante ver lo conservadas que se mantienen todas las 

cosas. Un dato importante de esta casa fue el hecho de que fue el lugar en donde se instaló la 
primera imprenta de Mallorca a finales del siglo XV, en 1485. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Después nos explicaron que a lo largo de la historia el monasterio pasó a diferentes manos y 

en 1872 lo compró el Archiduque Luis Salvador de Austria  y debido a que el monasterio 
estaba muy deteriorado el Archiduque realizó diferentes restauraciones con el fin de 

recuperar el esplendor que tuvo en un pasado, poco a poco fue adquiriendo los terrenos que 
colindaban con el del monasterio e incluía en ellos nuevos elementos artísticos de italia y de 

Mallorca, los cuales pudimos ir observando a lo largo del recorrido por los jardines, la 
capilla, etc.  

Nos explicaron también que actualmente el monasterio pertenece a la familia descendiente  
del que fue secretario del archiduque Luis Salvador, debido  a que al momento de morir y sin 
tener familia directa como herederos decidió dejarlo a las personas con quien tenía ya una 
fuerte relación y conocías y cuidaban de la casa. El propietario actual llegó mientras 
realizamos el recorrido y nos explicó cómo era el proceso con el que hacían el aceite de oliva 
en la cual se encontraba todos los mecanismos para la realización de este. También nos habló 
un poco sobre Ramón Llull y el Archiduque y todas las tierras que adquirió, sus obras y su 
importancia.  
 
 

 



  
 

 
Finalmente, recorrimos un poco los jardines y 
los diferentes espacios donde solían meditar o 

pasar el tiempo, y parte de la montaña que 
adaptaron para posibilitar el cultivo en esta. La 

vista de todos estos lugares que rodeaban el 
monasterio era increíble y aprovechamos para 

tomar algunas fotos en grupo de recuerdo y 
después finalizamos la visita y nos fuimos a 

Valldemossa. 
  
 

 
 



 
 
 
 
 

En Valldemossa recorrimos muy poco las calles porque realmente todos estábamos muy 
agotados y acalorados, pero con lo poco que pudimos observar nos dimos cuenta que es un 
municipio muy bonito con calles empinadas y estrechas.  A lo lejos pudimos observar la 

famosa Cartuja de Valldemossa un palacio de Valldemosa, en Mallorca que fue residencia del 
rey Sancho I, después fuimos a comer a un restaurante italiano donde comimos pizza y 

diferentes pastas, para después tomar un autobús que nos llevó de regreso a Palma. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sancho_I_de_Mallorca


  
 
 
A partir de las 18 horas, tarde y noche libres: para descansar o para pasear un poco mas. 


