
 
Martes 2 de Julio , 2018 

“Visitando la Casa de Serra” 
 

El día de hoy despertamos temprano para estar en casa de Catalina a las 9:30 a.m. De ahí 
partimos a Ca´n Jaume de´s Forn en donde hacen deliciosos panes típicos de Mallorca 
llamados “Ensaimadas” un pan de masa azucarada, fermentada y horneada; su nombre viene 
del catalán y “saim” es la manteca de cerdo con la que se prepara junto con otros ingredientes 
como harina, azúcar, huevos y agua. Conocimos a los dueños de la panadería y nos mostraron 
cómo preparaban los panes y al final nos regalaron una Ensaimada la cual comimos más tarde 
en la plaza frente a la casa con una degustación de granizada de almendra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D
espués fuimos a la casa donde vivió el padre Junípero Serra, un sitio muy especial donde no 

se encontraban lujos pero sí llena de historia 
con la esencia de una gran persona, la cual es 
el motivo de que estemos todos hoy aquí en 
Petra. Esa casa era donde a los 5 o 6 años 
jugaba con su hermana, hablaba con los 
vecinos y de donde iba a la iglesia con sus 
abuelos ya que sus padres trabajaban en el 
campo casi todo el día para aprovechar la luz 
del sol. 
Serra también aportaba a la familia sacando 
una piedra llamada mares de la cantera. La 
casa es muy humilde, tiene solamente una 



entrada, cocina, una habitación y una cuadra, siguiendo el patrón de las casas antiguas el siglo 
17 y 18 que aún se conservan, con una pared maestra que la de en medio y la de atras, cada 
una abierta por un arco. En el piso había un material de piedra diferente para que los caballos 
que entraban a la casa a dormir no estropearan el piso. En la parte de atrás estaba el horno 
donde cocinaban pan una vez para toda la semana  y la casa de los cerdos. En la parte de 
arriba estaba la habitación del padre Serra y la puertas originales de aquel tiempo. El padre 
Serra tuvo 5 hermanos pero solo sobrevivieron él y su hermana quien tuvo 2 hijos.  
 
Después fuimos a la Iglesia en donde vimos la tina en donde el Padre Serra fue bautizado, 
también vimos la pintura de la monja llamada Miquela quien era la dueña de la casa donde 
estamos hospedados en Petra. Finalmente vimos la tabla de San Cosme y San Damian, una 
tabla de cientos de años que muchas 
personas dedicadas a la pintura vienen a 
estudiar debido a su antigüedad.  
 
 
 
En la tarde tuvimos una plática de la 
importancia del turismo en las Islas 
Baleares, es la principal actividad 

económica, y las visitan millones de turistas al 
año, sobre todo en verano. España ocupa el 
lugar número 1 en destinos turísticos de 
acuerdo al análisis de distintos factores como 
seguridad, costos y otras características. La 
Charla la dio Don Jaime Martínez Llabrés, 
Arquitecto, Ex Conseller de Turismo del 
Govern de Balears, y Rotario del RC de 
Mallorca. 

 
 
 
Finalmente, en la noche tuvimos una cena en casa de Catalina, en donde conocimos a rotarios 
y líderes religiosos de Petra. Tuvimos una noche muy agradable y apreciamos mucho la 
hospitalidad de Catalina y su esposo. Se nos presentó una cena deliciosa con platillos típicos 
Mallorquines cual disfrutamos mucho. Al terminar la cena, tuvimos la oportunidad de 
presentarnos ante los invitados de Catalina y recitamos el poema llamado “Spanglish”. 
Seleccionamos este poema por que es un reflejo de nuestro grupo y de la manera en cual nos 
hemos comunicado con uno y el otro. Considerando que hay dos becarios que aún están 



aprendiendo a hablar y entender español, hemos creado una cultura dentro de nuestro grupo 
en donde seguido cambiamos el lenguaje entre español e inglés.    

 
 

 
 
 
 


