
LUNES 8 de JULIO 

Primer día en Palma, guiados por el Rotary Club de RAMON LLULL.Christine 
Schedukat y Joana Cañellas nos recibieron amablemente e iniciamos la visita 
desde la Plaza de Cort hacia el Claustro de San Francisco y su Basílica donde San 
Junipero residió tras abandonar el Convento de Petra.  

 

En el exterior de la Basílica hay una estatua en bronce que lo muestra 
evangelizando en nombre la cruz. 

 





Después de un buen desayuno con ensaimadas Catalina Font (RC Mallorca) nos  
introdujo con el Tte. Coronel Ortíz al recinto de la Almudaina.  

Este imponente alcázar, conocido en la época de la conquista con el nombre de 
"Zuda", fue reedificado en 1309 por el rey Jaime II, según modelo del Palacio 
Real de Perpiñán. En La Almudaina tuvieron sucesivamente su corte los 
monarcas del reino de Mallorca, los de Aragón y los de España.  

Felipe II destinó el "Tinell" a Real Audiencia e instaló en el resto del edificio la 
Capitanía General de las Islas. Donde actualmente ocupa una buena parte. 

 

La estructura actual de La Almudaina corresponde a la construida en el siglo XIV 
con sus diferentes espacios; los palacios del Rey y de la Reina, la capilla de Santa 
Ana o los baños, son los más destacados. 

Su decoración presenta dos ambientes, en la planta baja se recrea el estilo 
medieval con obras del siglo XV al XX. La planta superior, utilizada para la 
celebración de actos oficiales de la Familia Real, está decorada con objetos y 
mobilario procedentes de otros Reales Sitios de los siglos XVII, XVIII y XIX. 

El castillo actual, de origen romano, es una modificación del alcázar musulmán 
iniciado en 1281, se prolongó hasta 1343, durante los reinados de Jaime II, hijo 
de Jaime I el Conquistador, Sancho I y Jaime III. La Almudaina fue la sede del 
próspero reino mallorquín del siglo XIV, durante los reinados del citado monarca 
y de sus sucesores Sancho I y Jaime III, hasta pasar a la Corona de Aragón con 
Pedro IV en 1349. 

Durante la primera mitad del siglo XVI se construyó la planta alta por orden del 
rey Carlos I de España. 

Del mismo modo que en Madrid el Palacio de Oriente, el Palacio Real de La 
Almudaina, es la residencia oficial de verano del Rey, si bien habita 
efectivamente junto al resto de la Familia Real Española en el Palacio de 
Marivent, como ocurre en Madrid con el Palacio de la Zarzuela.



 



Finalmente cerramos la jornada con una excelente comida ofrecida por el 
Rotario Carlos Navarro  en su restaurante Pizza Industria. 

 

 

 


