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En la mañana, vinieron socios del club de Rotary Calviá Internacional, 

Saskia, Jane, Mike, y Sabina. Con ellos, fuimos a Raixa, un terreno 

antiguamente árabe, notablemente nombrado por la palabra árabe por 

sombra. Al llegar a Raixa, nos saludó Soledad, una guía quien nos dio un 

tour. Cuando llegaron los catalanes, el campo fue eventualmente en el 

siglo 16 dado al segundo hijo de la familia Despuig. Este hijo, como el 

segundo, dedicó su vida a la religión y llegó a ser cardinal y asistente al 

papa. Al volver a Raixa, quiso incluir elementos románticos del ambiente 

de Italia, mezclado con naturaleza de Mallorca. Ejemplos de este estilo 

incluyen una colección de estatuas (ahora encontrado en Bellver), un 

balcón espacioso neoclásica, un jardín romántico, el dormitorio del 

cardinal con paredes de tela roja con oro, un estanque espacioso, y otros 

sitios hecho para hacerse a uno sentir situado en la naturaleza. 

 

 

 

 

Ilustración 1: Una Vista Alta en Raixa 

 

Después de visitar a Raixa, fuimos con los rotarios al jardín d’Alfábia para descansar en la sombra fresca. 

Se notaba, semejante a Raixa, mucho de la influencia de los árabes que fundaron el sitio, especialmente 
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el uso del agua en maneras sabias. ¡También disfrutamos de refrescos y bebidas bien frías! Para el 

almuerzo, fuimos a un restaurante cercano, proporcionado gracias al club de Rotary Calviá y sus socios. 

 

Ilustración 2: La Becaria Anna Entrega una Banderina a Saskia, Socia de Rotary Calviá Internacional 

En la tarde, tuvimos un gran privilegio para aprender de la historia de Mallorca en los tiempos de 

Junípero Serra bajo la enseñanza de Miquel Deyá, profesor bien formado en la historia. Socios del club 

de Rotary Mallorca nos acompañaron, Presidenta Pasada María Carmen, María Marquès Caldentey, 

Catalina Font, y Pao. Nos enseñó la importancia del comercio en los tiempos pasados y mucho que 

aprendimos antes conectó con esta lección. Por ejemplo, al visitar a la casa paternal de Junípero Serra, 

vimos el espacio para cuidar a cerdos, y el Señor Deyá nos explicó de la importancia del cerdo para 

proveer calorías esenciales a lo largo del año. También nos enseñó la importancia de otras comidas con 

calorías que uno del campo podía consumir económicamente, incluso los higos y aguardiente del vino. 

Aprendimos del sistema económico de Mallorca, los productos que exportaban eran trigo, aceite, vino, y 

lana para importar algodón y trigo cuando fuese necesario. Además, Mallorca del pasado trataba con 

pocos comerciantes afuera del Mar Mediterráneo, así que el viaje de Mallorca hasta las Américas hecho 

por Junípero Serra queda muy impresionante. Estamos muy agradecidos por esa gran oportunidad para 

aprender de un profesor verdaderamente sabio e inteligente. Después, María del club Rotary Mallorca 

nos invitó a bebidas frescas en la ciudad, y luego fuimos a varios sitios para la cena. 
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Ilustración 3: Los Becarios Aprendieran por el Profesor Miquel Deyá 

 

Ilustración 4: Miquel Recibió una Banderina por los Becarios 


