
El bosque de Son Sunyer, donde se encuentra el convento de 
la Porciúncula, es el pinar litoral mejor conservado del término 
municipal de Palma. Presenta una vegetación típicamente 
mediterránea, con un rico sotobosque, nacido de forma 
espontánea sobre las dunas costeras. Antiguamente, era un 
lugar solitario donde se escondían piratas y contrabandistas. 
Hoy es un espacio natural que invita al encuentro, el paseo y 
el deporte. En él podemos disfrutar de un jardín franciscano 
y del Forestal Park Mallorca, el mayor parque de aventura 
de la isla.

LA PORCIÚNCULA (PALMA)

La Porciúncula de Palma es un convento fundado en 1914 
por los franciscanos de la Tercera Orden Regular (TOR) con 
la intención de instalar en él un seminario franciscano. En 
la actualidad el inmueble sigue acogiendo a la comunidad 
de frailes y el seminario se ha convertido en un colegio 
concertado abierto a los niños de la barriada.

La palabra «Porciúncula» proviene del italiano Porziuncola, 
que significa ‘porción pequeña de tierra’. El nombre hace 
referencia a una pequeña iglesia que hay en la basílica de 
Sancta Maria degli Angeli, en el municipio de Asís (Umbría, 
Italia), donde el movimiento franciscano empezó su 
andadura. Era un lugar muy apreciado por san Francisco, y 
es también donde recibió a «la hermana muerte».

CONVENTO DE LA PORCIÚNCULA      1

La orden franciscana nació como una pequeña comunidad en 
La Porziuncola de Asís hace casi ocho siglos. Hoy pertenecen 
a ella más de dos millones de personas de todo el mundo, 
en las diferentes ramas femeninas y masculinas. Una de esas 
ramas es la de los franciscanos de la Tercera Orden Regular 
(TOR) que en Mallorca presta servicio especialmente en los 
ámbitos de la educación, la formación cristiana, la pastoral 
parroquial y la atención a los más necesitados. Desde aquí 
ha fundado conventos en diversos lugares de España, Viena, 
Roma, América del Sur, México y Estados Unidos.

FRANCISCANOS TOR           3

SAN FRANCISCO DE ASÍS        2 

San Francisco de Asís (1182-1226) es el fundador de 
la orden de los franciscanos, que se caracteriza por la 
reivindicación de la austeridad y el amor a Dios, al prójimo 
y a toda la Creación. 

Francisco era hijo de un rico mercader de tejidos de la 
ciudad italiana de Asís pero decidió iniciar una vida sencilla, 
basada en la austeridad, la oración y la entrega a los demás. 
Se convirtió en un seguidor de Cristo y, muy pronto, tuvo 
un gran número de personas que le acompañaron. Fue 
canonizado tan sólo dos años después de su muerte. Se 
le considera un ejemplo de vida.
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Esta exposición fue 
inaugurada en 2014, con 
motivo de la celebración del 
Centenario del convento 
de la Porciúncula. Muestra 
el cambio de la Mallorca 
campesina y marinera 
de antaño a la Mallorca 
turística de hoy. A lo largo 
del pasillo el visitante sigue la historia del turismo y contempla 
algunas herramientas de oficios antiguos que nos hablan de 
una Mallorca que ya no volverá.
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La iglesia de la Virgen de los Ángeles de la Porciúncula, 
conocida con el sobrenombre de «iglesia de cristal», es 
uno de los edificios más espectaculares de la arquitectura 
religiosa contemporánea de Mallorca. Las obras, iniciadas en 
1964 y finalizadas en 1968, fueron promovidas por fray Antoni 
Bauzà Gayà, según proyecto del gran arquitecto mallorquín 
Josep Ferragut Pou (1912-1968). Los materiales principales 
son: hormigón y hierro para las nervaduras, vidrio y plomo 
para los ventanales y madera y bronce para el interior.

La planta de la iglesia es ovalada, con una longitud de 33 
metros en el eje mayor y 23 en el menor. El interior es por 
tanto muy amplio y resulta alegre y acogedor. Además goza 
de muy buena sonoridad. El Crucifijo del altar es obra de Lluís 
Maria Saumells y las demás esculturas del presbiterio fueron 
realizadas por Jaume Mir. Vale la pena destacar el Sagrario 
y la espectacular linterna que corona el altar, a 19 metros de 
altura.

«IGLESIA DE CRISTAL»        6

Tras la iglesia encontramos una pequeña plaza circular que 
nos recuerda una era campesina. En su centro observamos 
una escultura singular, obra del arquitecto Josep Ferragut. 
Está dedicada al gran sabio mallorquín de la Edad Media, 
Ramon Llull (1232-1315), seguidor de San Francisco. Se 
trata de un monumento de hierro forjado que presenta una 
bola del mundo sobre la que se proyecta la luz solar al pasar 
por un agujero situado en el centro de una gran sombrilla 
de cemento armado que cubre todo el conjunto. Se puede 
interpretar como una evocación a la Iluminación divina que 
Llull recibió en la montaña de Randa. La columna del pie 
presenta un fragmento del Libro de Contemplación en Dios, 
escrito por el Doctor iluminado entre los años 1271 y 1274.
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Las paredes de la iglesia están integradas por treinta y 
nueve grandes vitrales, diseñados por Juan Bautista Castro 
y fabricados por «Vidrierías de Arte», de Bilbao. Rodean el 
interior y dejan entrar toda la luz del Mediterráneo, que se 
proyecta en infinidad de colores. Se trata de seiscientos metros 
cuadrados que, con técnica medieval y estética moderna, 
muestran varias imágenes bíblicas, así como escenas de 
la vida y el pensamiento de San Francisco. Las dieciocho 
vidrieras del altar ilustran el «Cántico de las criaturas» del 
Poverello de Asís.

En conjunto, el visitante asiste a un auténtico himno visual a 
la naturaleza y al cosmos franciscano: el sol, el agua, la tierra, 
las plantas, la muerte, Dante Alighieri, la luna, las estrellas, 
el aire, el viento, el fuego, Ramon Llull, el árbol del bien y el 
mal, el árbol de Jesé, el árbol de la vida, la glorificación de 
San Francisco, la Navidad de Greccio, los estigmas de San 
Francisco, la Porciúncula y las cuatro estaciones del año.
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El Museo de la Porciúncula fue inaugurado en 1971 después 
de una intensa labor de investigación y catalogación realizada 
por fray Juan Llabrés Ramis. Presenta tres colecciones 
(arqueología, etnología y numismática). Se exhiben en él 
cerca de veinte mil piezas (algunas de gran valor), muchas 
de las cuales son fruto de excavaciones promovidas por los 
franciscanos. Destacan: un casco de bronce de las guerras 
púnicas, un corte de espada prerromana, una ánfora del siglo 
III a.C., una estatua de bronce del dios Mercurio y una sonda 
de profundidad romana. La colección de etnología nos remite 
a la Mallorca pre-turística, una Mallorca que poco a poco ha 
ido desapareciendo.
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