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1. Introducción 

“Los sitios culturales y naturales forman el entorno del que los

seres  humanos  dependen  psicológica,  religiosa,  educacional  y

económicamente.  Su  destrucción,  e  incluso  su  deterioro,  será

perjudicial  para  la  supervivencia  de  nuestra  identidad,  nuestro

país y nuestro planeta. Tenemos la responsabilidad de preservar

estos sitios para las futuras generaciones”. 

Compromiso  con  el  Patrimonio  Mundial,  Foro  Juvenil  del

Patrimonio Mundial, Bergen, Noruega, 1995.

El historiador austríaco Alois Riegl (2008; 23) definió, el concepto de monumento como

“una obra realizada por la mano humana y creada con el fin específico de mantener hazañas o

destinos individuales (o un conjunto de éstos) siempre vivos y presentes en la conciencia de las

generaciones venideras”. Definición que años más tarde inspiraría a la Unesco a la hora de asentar

las bases del término patrimonio cultural. 

La  característica  diferenciadora  que  hace  de  cualquier  obra  digna  de  ser  considerada

monumento / patrimonio es que la sociedad reconoce en ellos una serie de valores intrínsecos que

hacen de estas creaciones obras representativas de la propia historia de la humanidad. 

Y estos valores están presentes en cualquier creación humana, independientemente de sus

formas y características, ya sea un bien mueble (iglesia gótica, un palacio renacentista, un castillo

medieval)  o  inmueble  (escultura,  pintura,  cerámica),  tangible  o  intangible.  Al  ser  fruto  de  la

inventiva humana responden a una voluntad y finalidad concreta que los hace merecedores de ser

protegidos, conservados, estudiados, apreciados y disfrutados por la sociedad. 

No  obstante,  somos  conscientes  de  que  determinados  “tipos”  de  patrimonio  son  más

susceptibles de ser reconocidos como tales que otros que pasan más desapercibidos.  Cuando por

ejemplo hablamos de patrimonio de carácter religioso, la primera imagen que nos suele venir a la

mente es la de las grandes construcciones monumentales que podemos encontrar en cualquiera de

nuestras ciudades,  que engalanan nuestro entorno y son motivo de orgullo para sus  habitantes.

Elogiaremos  y  contemplemos con  admiración  y  respeto  las  maravillosas  construcciones

catedralicias o conventuales, olvidándonos, posiblemente, de los  tesoros  que estas construcciones

acogen  en  su  interior.  Tesoros  como  pinturas,  tallas,  esculturas  y  retablos  que  son  fruto  y

representación del ideario y devoción de un pueblo, en un tiempo y espacio concreto; y que a su

vez, es una muestra más del valioso y exuberante legado cultural de nuestra sociedad. 
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Independientemente de nuestra posición respecto a la fe, no podemos negar que los objetos

custodiados en las iglesias forman parte de nuestra historia,  y como tales,  poseen lo que Riegl

define como valores histórico-artístico y rememorativo (Riegl, 2008; 28-29) . 

El primero de ellos, hace referencia a su importancia dentro de la historia evolutiva de la

Humanidad,  como una reliquia  de  un  pasado que  ya  no  volverá  pero  que  el  simple  hecho de

conservar nos permite disfrutar de ello como una “puerta” que nos conecta con nuestro ayer y sobre

todo, con las personas que vivieron en los tiempos en las que fueron concebidas, puesto que este

patrimonio no es más que el reflejo de los intereses, las inquietudes, las esperanzas, los gustos y los

anhelos de nuestros antepasados. 

Tanto las propias edificaciones religiosas, como los objetos relacionados con el culto y la

liturgia, responden a una intencionalidad concreta, que con el devenir de los siglos puede decirse

que en parte se ha desdibujado, pero que aún así es necesario tener en cuenta para ser conscientes

de la importancia de apreciar y valorar el patrimonio de carácter místico. Tal y como afirma Riegl

(2008; 71-72)  todas las creaciones humanas tienen sentido en su propio contexto, puesto que para

esa época y lugar concretos fueron creados (valores de contemporaneidad e instrumental),  y es

necesario que la sociedad realice un ejercicio de reflexión para entender y comprender el patrimonio

religioso como  una parte más de nuestro patrimonio cultural. 

No  pretendemos  con  nuestro  ensayo  aleccionar  en  la  fe,  pero  sí  reivindicar  los  bienes

muebles de carácter religioso como uno más en la clasificación tipológica del patrimonio cultural y

contribuir a un mayor y mejor entendimiento de éste. 

El presente trabajo consiste en un estudio histórico-artístico del patrimonio retablístico de la

Iglesia  parroquial  de  Sant  Joan  Baptista  de  Calvià.  Así  pues,  procederemos  al  análisis  de  la

documentación archivística con el propósito de indagar en la cronología de cada uno de los retablos

que conforman nueve de las diez capillas de la Iglesia, incluyendo también el retablo mayor que

preside la cabecera del templo.  Mediante el estudio de las fuentes  documentales y bibliográficas,

pretendemos  retratar  la  historia  concerniente  a  la  creación  de  dichos  retablos;  esclarecer,  si  es

posible, la fecha aproximada de su construcción y describir, en los casos en los que sea posible, la

evolución sufrida desde su fabricación hasta la actualidad.

También, llevaremos a cabo un estudio artístico de los retablos con el objetivo de definir el

período estilístico al que pertenecen y describir sus principales características a partir de un examen

organoléptico de la obra. 

Como conclusión,  además,  plantearemos  y  desarrollaremos  un  proyecto  de  difusión  del

patrimonio  retablístico  de  la  parroquia  de  Calvià,  con  la  finalidad  de  mejorar  y  facilitar  la
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compresión y disfrute de las obras para todos aquellos que visiten la parroquia, ya sean turistas o

residentes. 

La elección de la Iglesia de Sant Joan Baptista no es casual y responde, principalmente a dos

motivos. En primer lugar, la parroquia de Calvià es la más antigua del municipio y aunque el estado

de conservación del edificio y de las diez capillas es favorable, no puede decirse lo mismo de los

altares y de los retablos. Alguno de ellos, como es el caso del de Sant Sebastià, la Verge del Roser y

Sant Antoni Abat, no se han reformado desde su construcción, y presentan deficiencias que a largo

plazo  podrían  suponer  la  destrucción  total  o  parcial  de  la  obra.  No  podemos  olvidar  que  el

patrimonio retablístico es tan importante como la propia iglesia en sí misma, de modo que merece el

mismo reconocimiento y trato que ésta goza, porque como ya hemos dicho, los retablos, así como

cada uno de los  bienes  custodiados  y expuestos  en  el  interior  de la  parroquia  no son simples

objetivos decorativos carentes de valor y significado, sino que forman parte de la Historia de Calvià

y en concreto, de la historia de su feligresía y congregantes.

 Por ese motivo, creemos conveniente la realización de un estudio pormenorizado de cada

uno de los retablos que sirva como testimonio de este rico y a la vez tan desconocido patrimonio,

incluido supuestamente en los protocolos de protección de la parroquia pero que en la práctica

adolece de una propuesta de restauración y conservación.  

Es indudable la vocación turística del municipio de Calvià, uno de los más visitados por los

turistas en la época estival. No obstante, de un tiempo a esta parte, se está produciendo un nuevo

cambio en lo que al perfil del turista se refiere; ahora no todos los que llegan a la isla basan sus

vacaciones en largas estancias de “sol y playa”, sino que buscan más experiencias y conocer la

cultura del lugar que visitan. Es por ello que en la actualidad, organismos e instituciones invierten

considerables esfuerzos materiales y económicos, en hacer de su localidad un lugar atractivo de

visita imprescindible para los turistas. En el caso de Mallorca, esta búsqueda de “legitimidad” a la

hora de reclamar más atención hacia el patrimonio cultural está más que justificada ante el tópico de

que  la  isla  es  un  paraíso  de  sol  y  playa. Sin  embargo,  los  que  vivimos  en  la  isla  y  estamos

implicados con el mundo de la cultura y el patrimonio sabemos que Mallorca puede ofrecer mucho

más que la imagen que desgraciadamente se “vende” al gran público. 

Pese a los esfuerzos por parte del Ayuntamiento de Calvià por dar a conocer la riqueza

cultural del municipio, como demuestra el hecho de que casi todos los yacimientos arqueológicos

que integran el catálogo PGOU cuenten con señalizaciones a pie de carretera, así como con rótulos

y panales informativos, no puede decirse lo mismo de otros bienes patrimoniales.  Y aunque se
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traten de bienes que se encuentran en dependencias de la Iglesia, la parroquia de Calvià está abierta

al  público  todos  los  días  del  año,  de  lunes  a  viernes  de  10-13h,  de  modo que  cumple  con la

normativa  dispuesta  en  el  BOIB  12/1998  de  21  de  diciembre  correspondiente  a  la  Ley  de

Patrimonio de las Islas Baleares, y en concreto, con el artículo 34 en el que se estipula que debe

permitirse  “la  visita  pública  de  los  bienes,  al  menos  cuatro  días  al  mes  y  en  días  y  horas

previamente señalados1”.

Por lo que respecta a Calvià, creemos que el presente trabajo puede contribuir a cambiar

dicha imagen, ya que su objetivo es dar a conocer un recurso patrimonial que pasa desapercibido en

comparación con  otras  expresiones  artísticas,  como puede  ser  la  arquitectura  o  la  arqueología,

aunque no por ello desdeñable, ya que en la práctica, el estudio del patrimonio retablístico puede

contribuir  a  un  mayor  conocimiento,  comprensión  y  revalorización  del  patrimonio  de  carácter

religioso de Calvià en términos histórico-artístico.  

El sostener que se necesitan nuevas herramientas de promoción y difusión del patrimonio

que conforma la actual parroquia de Calvià, tanto para el público local, como para quienes nos

visitan durante sus vacaciones, que den voz al silenciado y desconocido por el público patrimonio

retablístico2,  es  una de las  principales  razones  que  nos  ha animado a la  realización  de nuestra

propuesta.

Del mismo modo, creemos que la potenciación del llamado  turismo alternativo  puede ser

una importante  fuente de ingresos económicos,  que a la  larga podrían traducirse en una mejor

gestión de los recursos patrimoniales siempre que los ingresos generados mediante las visitas se

reinviertan en su conservación y restauración, ya que la Iglesia de Sant Joan Baptista financia esta

actividad a partir de los donativos que los visitantes realizan al entrar en el templo, ya que la entrada

y visita del mismo es gratuita. 

Otra de las ventajas, y continuando en la línea del  turismo alternativo,  el potenciar este

patrimonio  retablístico calvianer  puede  convertirse  en  un  recurso  más  que  contribuya  a  la

eliminación del llamado fenómeno estacional. El hecho de ofrecer una propuesta turística que no

dependa de las inclemencias del tiempo ni de los parámetros estivales hace de nuestra propuesta de

investigación histórico-artística y puesta en valor un recurso más a tener en cuenta. 

Puede que el turismo eclesiástico no sea uno de los más importantes en el munipcio de

1 http://boib.caib.es/pdf/1998165/mp19804.pdf [Consultado 31-3-2017] 
2 Uno  de  los  aspectos  que  más  ha  llamado  nuestra  atención,  y  que  a  su  vez  es  una  muestra  más  del  descrito

“desamparo” de los bienes muebles de la parroquia de Calvià, es que en la obra Calvià: Patrimonio Cultural. Vol.I-
II, que pretende ser una enciclopedia histórico-artística y cultural del Patrimonio del municipio de Calvià, en su
descripción de la Iglesia de Sant Joan Baptista (pp. 661-668) no se haga referencia alguna a los retablos de las
capillas, salvo una escueta mención de su advocación, sin reparar en detalles cronológicos, tipológicos ni estilísticos,
ocupando prácticamente la totalidad del escrito la descripción histórica y arquitectónica del edificio.
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Calvià y que no cuente con grandes adeptos, pero la inmensa mayoría de turistas, sean creyentes o

no, visitan las construcciones religiosas en sus recorridos culturales, ya que forman parte de nuestro

patrimonio cultural.  La Iglesia  de Calvià,  por ejemplo,  cuenta con un registro de personas que

visitan  cada  día  sus  dependencias  y  aunque  no  hemos  podido  consultarlo  en  su  totalidad,

conversando  con  dos  de  las  encargadas  de  abrir  el  templo  al  público  y  llevar  el  registro  de

visitantes, nos comentaron que durante los meses de verano el flujo de turistas, tanto nacionales

como internacionales que entraban en la Iglesia es considerable, de unas 30-50 personas al día. En

los meses de temporada baja esta media sí que desciende hasta unas 15-20 personas al día. 

Así pues, vemos que existe cierto interés por este patrimonio cultural que incluye tanto la

propia parroquia como por los bienes que alberga en su interior, siendo un bien cultural apreciado y

visitado regularmente. 

En  conclusión,  la  realización  de  la  presente  propuesta  sería  beneficiosa  tanto  para  la

población local como para los turistas ya que fomenta un turismo sostenible y respetuoso, a la vez

que promueve una toma de conciencia sobre la importancia y necesidad de proteger el patrimonio

cultural y artístico de Calvià, contribuyendo, a su vez, en la creación de un nuevo motor económico

para el municipio y en concreto, para la propia Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià.

2. Objetivos

Se  distinguirán  dos  tipologías  de  objetivos  distintas  que  se  pretenden  asumir  con  la

realización del presente escrito: por un lado, expondremos unos objetivos de carácter  específico,

relacionados con el objeto de estudio (es decir, los bienes  retablísticos de la parroquia Sant Joan

Baptista  de  Calvià);  y  en  segundo  lugar,  unos  objetivos  generales,  cuyo  protagonista  será  el

patrimonio retablístico como expresión cultural y artística. 

Entre los objetivos específicos destacan:

1) Conocer la naturaleza y tipología de cada uno de los retablos que conforman la decoración

mueble de la Iglesia de Sant Joan Baptista de Calvià. 

2) Proporcionar, a partir de la realización de una ficha de estudio, una descripción detallada de

cada uno de los retablos que incluya además,  una descripción de su estado actual y las

patologías que le afectan, en el caso de que las hubiere, con el objetivo de establecer unas

hipotéticas pautas de restauración.

3) Realizar  una  investigación  archivística  individualizada  a  partir  de  la  consulta  de  la

documentación de época conservada en los archivos municipal, parroquial y diocesano, con

el  objetivo de conocer  la  cronología  y la  trayectoria histórica de cada retablo desde su
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creación hasta la actualidad. 

4) Proponer un plan de puesta en valor y difusión del mobiliario  retablístico con el  fin de

contribuir a un mayor y mejor conocimiento de éstos por parte de las personas que visitan el

templo, así como contribuir a la difusión del patrimonio retablístico. 

En cuanto a los objetivos de carácter general, destacamos:

1) Contribuir a la revalorización y conocimiento del  patrimonio mueble de la Iglesia de Sant

Joan Baptista de Calvià.

2) Fomentar  el desarrollo  de un sentimiento de estima y aprecio hacia el patrimonio y dar a

conocer la riqueza del legado retablístico calvianer a nivel artístico-cultural e histórico.

3) Contribuir a la revalorización y conocimiento del patrimonio retablístico mallorquín.

4) Concienciar  sobre  la  importancia  y  necesidad  de  conservar  y  proteger  el  patrimonio

retablístico como un testimonio más de nuestra cultura e historia.  Siguiendo la máxima de

que “no se puede apreciar aquello que se desconoce”: generar conocimiento y comprensión

sobre  dichos  bienes  histórico-artísticos  promoviendo una  actitud  de  respeto  para  con  el

Patrimonio.

5) Potenciar  una  nueva  oferta  turística  y  de  ocio. Generar  un  recurso  complementario  y

alternativo que sirva para diversificar el turismo y que a su vez, actúe como reclamo para el

público y favorezca un mayor desarrollo económico de la Vila y parroquia de Calvià.

3. Instrumentos y técnicas de trabajo

La  metodología  empleada  para  el  desarrollo  del  presente  proyecto  se  sustenta  en  tres

estrategias básicas: 

en primer lugar, la realización de una búsqueda bibliográfica focalizada  en la consulta de

publicaciones que tienen por objeto de estudio Calvià y su patrimonio cultural, independientemente

del  carácter  y  formato  de  la  publicación,  aunque  se  ha  prestado  especial  atención  a  aquellos

documentos relacionados con el patrimonio mueble de Sant Joan Baptista de Calvià. Como veremos

en el apartado dedicado al estado de la cuestión, la producción bibliográfica sobre el patrimonio

calvianer es considerable pero por lo que respecta al estudio de la parroquia y sus bienes muebles es

relativamente escaso. 

 En segundo lugar, procederemos a la consulta y vaciado documental que se llevará a cabo

en el Archivo Municipal de Calvià (dispuesto en las dependencias subterráneas del Ayuntamiento de

Calvià) el Archivo parroquial de la Igleisa de Calvià y en el Arxiu Diocesà de Mallorca. Nuestro
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objetivo  será  el  de  conocer,  de  primera  mano,  la  documentación  de  época  concerniente  a  la

Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià y su patrimonio mueble. 

La consulta  de dicha documentación fue muy cómoda dada la  buena predisposición del

personal  de  las  instituciones  implicadas.  Los  documentos  consultados  comprenden,

mayoritariamente, los s.XIX-XX, y su estado de conservación varían de unos a otros, habiendo

ejemplares en buenas condiciones y otros en los que la tinta traspasada o los rotos del soporte

material sobre el que estaban escritos dificultaron y/o impidieron la comprensión y transcripción

completa del documento. Aún así, la consulta de la documentación archivística fue de gran utilidad

como un primer paso para la investigación histórico-artística de los retablos. 

Finalmente, un trabajo de campo consiste en el desarrollo de un análisis organoléptico de

cada uno de los retablos expuestos en las capillas de la parroquia; examen que quedará plasmado

mediante la elaboración de unas fichas de catalogación.  Además, se realizará el planteamiento y

preparación de un proyecto de difusión y puesta en valor del patrimonio retablístico de Calvià, con

el fin de mejorar  la comprensión y experiencia de los visitantes que acuden a la parroquia. 

3.1. Proceso de documentación

A) Archivo municipal de Calvià

El archivo municipal de Calvià se encuentra en el Ayuntamiento y nuestra primera visita fue

desalentadora: el personal responsable del archivo nos comunicó que éste sufrió un grave incendio

en el s.XVIII perdiéndose un número considerable de documentos, con lo cual, nos encontramos

con una de las primeras dificultades que serán expuesta con más detalles en el apartado 3.4.

Los fondos consultados en el Archivo municipal fueron:

1. Ple Municipal:

▪ Actes de sessions de l'Ajuntament i altres (1556-1747)

▪ Llibre d'actes de l'Ajuntament (1717-1769)

▪ Actes i acords de la vila de Calvià (1791-1823)

2. Església:

▪ Documents de l'Església parroquial (1649-1855)

▪ Documents de l'Església parroquial (1693-1738)

▪ Clavari i lletres missives (1659-1842)

▪ Llibre i documents. Calendari de misses (1693-1707) / butla de Simó Estrada (1718)
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▪ Herència i mans pies de D. Pedro A. Frau pro. (1717)

▪ Correspondència – lletres missives (1813-1849)

3. Llibres de Clavaria de la Universitat: 

▪ Comptes i rebuts de clavaria (1606-1727)

El fichero nº 2 fue el más decepcionante; al tratar de la Iglesia pensamos que encontraríamos

documentación interesante, sin embargo, cuan grande fue la desilusión al ver que la mayoría de

documentos  trataban  cuestiones  menores  como  preparativos  de  festividades  y  procesiones  o

cuestiones de carácter económico y burocrático.

No obstante,  sí que hemos de destacar algunos documentos que nos han aportado cierta

información sobre algunas de las capillas. El contenido de dichos documentos no es de gran valor,

pero  sí  que  nos  han  permitido  acotar  la  cronología  de  determinados  retablos.  Es  el  caso,  por

ehemplo, de la carpeta 8722 Documents de l'Església parroquial (1649-1855) donde encontramos

un escrito testamentario fechado en 1674 en el que una habitante de la Vila Calvià, Antonia Planes,

pide que sea enterrada a los pies de la Capilla de la Mare de Déu del Roser. En la misma línea nos

hallamos gracias a un legajo del Llibres de Clavaria de la Universitat: Comptes i rebuts de clavaria

(1606-1727) que hace referencia a una antigua talla que presidiría el retablo de Sant Sebastià en el

s.XVIII, así como de las sucesivas reformas de restauración y remodelación de las pinturas que

tuvieron lugar en dicho retablo en los siglos XVI y XVIII.

Independientemente de que sean o no los mismos retablos expuestos a día de hoy en la

Iglesia, (cuestión que analizaremos con más detalles en el apartado 5, ya que es el objeto de estudio

de este trabajo) y pese a como hemos dicho, que la información aportada por la documentación

archivística de la dependencias municipales no ha sido de gran transcendencia, lo cierto es que su

consulta nos ha permitido hacernos una idea, aproximada, de la evolución histórica del edificio y

por ende, de los bienes muebles instalados en su interior.

B) Arxiu Diocesà de Mallorca

El Arxiu del Bisbat de Mallorca fue de los que más información y documentación inédita

nos proporcionó sobre la iglesia y las Obrerías de las diferentes capillas. Sin embargo, creemos

conveniente señalar que la mayoría de documentos allí conservados databan de fechas posteriores a

la construcción de la nueva Iglesia de Sant Joan, que recordemos tuvo lugar en 1897; de modo que

manuscritos más antiguos de época medieval y moderna no hemos encontrado. 

Las colecciones consultadas fueron:

▪ Archivo Parroquial de Calvià:
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◦ AP.109. Obrería y Cofradías y sus fondos (1867)

◦ AP. 112. Obrería de Les Ànimes del Purgatori (1705-1816)

◦ AP. 113. Obrería de Les Ànimes del Purgatori (1827-1870)

◦ AP. 114. Obrería de Les Ànimes del Purgatori (1870-1962)

◦ AP.115. Obrería de Sant Antoni (1860-1941)

◦ AP.116. Obrería del Carme (1861-1882)

◦ AP.117. Obrería del Carme (1882-1962)

◦ AP.118. Obrería del Sagrat Cor de Jesús (1883-1904)

◦ AP.119. Obrería de Sant Josep (1706-1834)

◦ AP.120. Obrería de Sant Josep (1835-1871)

◦ AP.121. Obrería de Sant Josep (1871-1941)

◦ AP.122. Obrería de Santa Llúcia (1861-1908)

◦ AP.123. Obrería del Santíssim Nom de Jesús (1705-1846)

◦ AP.124. Obrería del Santíssim Nom de Jesús (1883-1897)

◦ AP.125. Obrería del Santíssim Nom de Jesús (1872-1881)

◦ AP.128. Obrería de La Puríssima Inmaculada Concepció (1860-1887)

◦ AP.129. Obrería de Nostra Senyora del Roser (1820-1865)

◦ AP.130. Obrería de Nostra Senyora del Roser (1865-1890)

◦ AP.131. Obrería del Santíssim Sagrament (1706-1831)

◦ AP.132. Obrería del Santíssim Sagrament (1845-1870)

◦ AP.133. Obrería del Santíssim Sagrament (1870-1961)

◦ AP.134. Obrería de Sant Sebastià (1860-1887)

◦ AP.135. Obrería de Terra Santa (1859-1883)

◦ AP.212. Exposición del régimen interior de la Iglesia

▪ Calvià

▪ Cofradías

▪ Culto y fábrica

▪ Cultos

▪ Erección de parroquias

▪ Inventario

▪ Libro I y II de fábrica de la Parroquia de Sant Joan de Calvià
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▪ Visitas Pastorales

El estado de conservación de los documentos consultados es excelente; prácticamente no

tuvimos dificultades a la hora de interpretar los manuscritos. Un hecho a destacar es que la inmensa

mayoría de documentación data de una fecha posterior a la construcción de la nueva iglesia de Sant

Joan  Baptista,  y  que  por  tanto,  apenas  encontramos  escritos  anteriores  al  s.XVIII.  Los  pocos

documentos  del  s.XVII  que se  conservan son escritos  testamentarios  que  no  nos  han aportado

información relevante para nuestro objeto de estudio.

De los  escritos  que contribuyeron al  desarrollo  de nuestra  investigación destacan,  sobre

todo, aquellos pertenecientes a la sección Archivo parroquial de Calvià, donde podemos encontrar

los  libros  de  Obrería  de  cada  una  de  las  capillas  de  la  Iglesia.  Por  lo  general,  y  salvando las

diferencias que existen entre cada uno, los libros de Obrerías incluyen listados con el nombre y

apellidos de cada uno de los miembros de la Cofradía, así como un registro detallado por años de

las entradas y pagos económicos realizados por la Obrería en el ejercicio de sus funciones religiosas

y/o de mantenimiento de su respectiva capilla. 

De los libros de Obrería tan sólo cuatro de los veintitrés consultados datan del s.XVIII, es

decir,  anteriores a la construcción de la nueva parroquia,  con lo cual,  volvemos de nuevo, a la

cuestión de la adjudicación de la cronología de los retablos

La consulta de dichos libros de cuentas nos han permitido conocer detalles de la evolución

que algunos retablos han sufrido con el paso de los años, ya que junto con el dinero invertido en su

trasformación”/“reparación se describían detalladamente los cambios realizados en la  obra.  Así

pues,  no sólo  nos  han aportado información de  carácter  cronológico,  sino también  descriptivo,

esencial a la hora de realizar el examen organoléptico de los retablos, puesto que hemos podido

comparar y contrarrestar la información aportada por las fuentes documentales con la apariencia

que hoy en día muestran dichos retablos.

La sección  Calvià incorpora documentos de variada índole; desde cuestiones relacionadas

con  el  correcto  ejercicio  del  oficio  de  la  fe  por  parte  de  los  responsables  de  la  Iglesia,  hasta

permisos y licencias de obras, incluyéndose, además, testamentos y documentación de carácter civil

y político-económico. 

Los  documentos  más  decepcionantes  fueron  las  visitas  pastorales,  puesto  que  las  que

consultamos  no  aportaron  información  relevante  para  nuestro  objeto  de  estudio,  ya  que  se

centraban, sobre todo, en las reformas llevadas a cabo en la Rectoría a finales del s.XIX - principios

de s.XX y en el inventario de los libros conservados en la biblioteca de la propia parroquia. Creímos

que las visitas pastorales de los s.XVII-XVIII podrían proporcionar más detalles del antiguo templo
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parroquial  anterior  a  la  gran  reforma;  no  obstante,  las  consultadas,  fechadas  entre  1607-1753

(número 2-3-4-5), no contribuyeron a un conocimiento más profundo sobre la realidad retablística

de Sant Joan Baptista, dado que las descripciones incorporadas en los escritos son excesivamente

escuetas y poco detalladas, lo que no nos ha permitido realizar una comparativa del patrimonio

mueble de la antigua parroquia medieval y el existente en la actualidad.

Los libros de culto y fábrica tampoco fueron especialmente útiles ya que la información más

relevante que aportaron fue la compra de cirios para la iluminación de las capillas y otros utensilios,

como estampas, flores, cintas y refrigerios, para repartir entre los miembros de la Cofradía durante

las fiestas y procesiones en honor a los santos titulares de sus respectivas Obrerías. 

La reconstrucción de la historia de la edificación de la nueva parroquia de Sant Joan Baptista

ha sido posible gracias a la consulta de los Libro I y II de fábrica de la Parroquia de Sant Joan de

Calvià, contrastando la información extraída de la documentación archivística con la aportada por

las fuentes bibliográficas. 

C) Archivo parroquial de Calvià

El archivo parroquial ha sido el menos fructífero de cuantos hemos visitado y consultado.

Pese  a  tratarse  de  las  dependencias  de  la  misma  parroquia  de  Sant  Joan  Baptista  no  hemos

encontrado  información  relevante  sobre  nuestro  objeto  de  estudio.  Sabíamos  por  las  fuentes

bibliográficas que el archivo parroquial contaba con documentos de la antigua iglesia de Calvià,

pero una vez allí lo que hemos encontrado ha sido muy distinto a lo descrito.  Expondremos la

situación con más detalles en el apartado 3.3. dedicado a la  problemática, ahora simplemente

destacaremos que la documentación que allí se conserva data de una cronología reciente, de finales

del s.XIX (1860) hasta la actualidad, y prácticamente la totalidad de los archivos son de carácter

administrativo-económico, de modo que no han aportado información relevante de cara al estudio

del patrimonio retablístico de la iglesia de Sant Joan. 

Destacaremos, no obstante, el registro de visitas de la parroquia, cuya primera anotación

data del 2006. Gracias a este libro, en el que las visitas se consignan por semanas, hemos podido

hacernos una idea del número de personas que visitan la Iglesia de Calvià, de cuáles son los meses

del año que más turistas reciben y utilizar esta información para planificar y elaborar un proyecto de

difusión y puesta en valor del patrimonio mueble de la parroquia adecuado al volumen de visitantes.

3.2. Trabajo de campo

Una vez concluida la búsqueda y consulta de las fuentes bibliográficas y archivísticas es el
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turno del trabajo de campo. Éste se sustentará en la visita a la parroquia de Sant Joan Baptista de

Calvià, y la consiguiente síntesis de información a partir de la observación y análisis formal de las

capillas y el altar mayor. 

Como ya comentamos en la Introducción, la visita a la iglesia de Sant Joan de Calvià no ha

supuesto  ninguna  dificultad  puesto  que  la  parroquia  está  abierta  al  público,  de  forma gratuita,

durante todo el año, de lunes a viernes, en horario de 10-13h. Unas mujeres habitantes de la Vila son

las voluntarias que se encargan de abrir las puertas del recinto y de registrar el número de visitantes

que entran  cada  día  en  la  parroquia.  Ninguna de  las  tres  mujeres  con las  que  coincidimos  en

nuestras visitas pusieron objeción ninguna a que realizáramos fotos y tomáramos medidas de los

retablos y capillas de la iglesia. 

Con el objetivo de sintetizar y al mismo tiempo recabar la máxima información posible de

cada uno de los retablos se han elaborado unas fichas de catalogación. Estas fichas han sido creadas

basándonos en el modelo de fichas utilizado en la asignatura del máster de Patrimonio  “Estudis

Preliminars  per  a  la  Intervenció  en  el  Patrimoni  (Edat  Moderna)”,  impartida  por  el  profesor

Andreu Josep Villalonga Vidal, confeccionada a su vez, inspirándose en el modelo de ficha del

catálogo de bienes muebles de la Iglesia católica. Posiblemente existirán otros modelos de fichas

igualmente válidos y útiles para la empresa que pretendemos asumir; no obstante, hemos elegido

este modelo de ficha en concreto porque creemos que es el más apropiado y el que mejor se ajusta a

los objetivos y características de nuestro proyecto. 

La ficha consta  de cuatro apartados,  divididos a su vez,  algunos de éstos,  en diferentes

subapartados. Las fichas son de naturaleza individualizada, de modo que se rellenarán una ficha por

cada uno de los retablos expuestos en la parroquia, siendo éstas un total de 12 fichas de catálogo.

Señalar que la ficha  será cumplimentada a partir del análisis organoléptico de los retablos.

La primera página, en la que se incluye una fotografía del retablo en cuestión, está destinada

a aspectos de carácter general, como son la nomenclatura, la ubicación del retablo dentro de la

propia organización interna de la iglesia, estatus jurídico, adscripción estilística y cronología. 

Seguidamente, continuamos con una descripción general de las características del retablo en

la  que incluiremos,  además,  las  proporciones  metrológicas  del  mismo.  La  toma de medidas  se

realizará mediante herramientas de medición y cálculos matemáticos.  

El  tercer  apartado de  la  ficha,  reservado a  la  lectura  iconográfica,  constituye  el  cuerpo

central del análisis formal de la obra. En dicho apartado se analizarán, por separado, cada una de las

partes que conforman el retablo; a saber: predela, cuerpo central y ático. El objetivo será el de

analizar, tanto estilística como formalmente, la decoración pictórica que acompaña a la figura titular

12



de la capilla. Complementaremos la descripción de las pinturas con una fotografía de éstas. 

Finalmente,  la  ficha incluirá  un último apartado dedicado al  estado de conservación del

retablo,  donde  describiremos  su  estado actual  y  en  el  caso  de  que  las  hubiere,  las  principales

patologías  que  le  afectan  y  que  ponen  en  riesgo  la  integridad  de  la  obra  en  cuestión.  Dicha

descripción, irá también acompañadas de imágenes ilustrativas.

En el Anexo 10.1. (página 71) adjuntamos un modelo de ficha de catalogación sin rellenar

que corresponde a lo descrito en los párrafos anteriores.

3.3. Plan de divulgación

La puesta en valor del  patrimonio  retablístico de la parroquia de Sant Joan Baptista de

Calvià se realizará mediante la consecución de diferentes proyectos, descritos detalladamente en el

apartado 7. Propuesta de difusión. 

Los proyectos se realizarán mediante plataformas digitales; gratuitas y accesibles a todos los

públicos, como TripAdvisor,  Playontag y  Wordpress. El tríptico será elaborado a partir del uso de

programas informáticos como Photoshop, aunque se contempla dentro del proyecto de divulgación,

que una vez confeccionados, estén presentes en formato físico (papel) a la entrada de la parroquia, a

disposición de los visitantes. 

Para  la  realización  del  Plan  de  divulgación  han  sido  de  gran  ayuda  y  utilidad  los

conocimientos  y  aprendizajes  adquiridos  en las  asignaturas  de  Turismo y  Patrimonio  Cultural,

Planes  de  Divulgación  del  Patrimonio y  Patrimonio  Fotográfico:  Historia,  Catalogación  y

Difusión, incluidas en el Máster de Patrimonio Cultural: Investigación y Gestión, impartidas por las

profesoras Dra. María Sonsoles Hernández Barbosa, Dra. Micaela Forteza Oliver y Dra. María José

Mulet Gutiérrez, respectivamente. 

3.4. Problemática

La  realización  de  este  proyecto  no  ha  presentado  dificultades  considerables  que  hayan

impedido su realización tal  y como estaba planteada desde un principio. No obstante,  si hemos

debido de  lidiar  con algunos  inconvenientes  relacionados  con la  consulta  de  la  documentación

archivística que se han intentado suplir de la forma más satisfactoria y conveniente posible.

Como ya hemos mencionado, uno de los principales obstáculos que hemos encontrado una

vez iniciado el proceso de investigación ha sido la situación actual del archivo parroquial de Calvià.

A partir  de  las  transcripciones  realizadas  por  diversos  expertos  e  historiadores,  como Rosselló
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Vaquer,  Terrassa  Garcia,  Muntaner  i  Mariano  y  Vicenç  i  Batle,  sabíamos  de  la  existencia  de

documentación original sobre la Iglesia, las capillas y el patrimonio mueble de cada una de éstas.

Sin embargo, al comenzar la investigación nos encontramos con una desagradable sorpresa. 

En primer lugar, el párroco nos comentó que había llegado recientemente a la parroquia, de

modo que aún desconocía la totalidad del fondo almacenado en el archivo, así como el carácter y

naturaleza de cada uno de los ficheros y carpetas que abarrotan tan desordenada habitación. 

Precisamente el desorden del archivo, situado en un pequeño cubículo anexo a la oficina de

atención al público, es otro de los hándicaps que hemos tenido que afrontar. No existe orden alguno

en cuanto a la ordenación de los ficheros; podemos encontrar en un mismo estante carpetas con

documentos de finales del s.XIX junto a facturas recientes o folletos propagandísticos de las fiestas

patronales.  Aunque  se  intentó,  de  la  forma  más  exhaustiva  posible  examinar  cada  uno  de  los

ficheros en lo que sus etiquetas identificativas aludieran a cuestiones relacionadas con la iglesia y

sus capillas, lo cierto es que más que probable que tan sólo hayamos podido escudriñar la superficie

de la documentación existente, y que existe más información que nos haya pasado desapercibida. 

No  obstante,  nos  consuela  saber  que  gracias  a  la  transcripciones  realizadas  por  otros

historiadores años atrás, como es el caso de la ya mencionada obra de Vicenç i Batle, hemos podido

acceder a reproducciones de los textos originales que un día se conservaron en el archivo parroquial

de Calvià, así como en el municipal y diocesano. De modo que, aunque no es del todo plenamente

satisfactoria, la consulta de las fuentes documentales de la parroquia de Sant Joan Baptista fueron

solventadas gracias al uso de los recursos bibliográficos; aunque ello suponga el asumir el riesgo y

tener en cuenta el  margen de  error que puede existir ante una incorrecta transcripción de dicha

documentación archivística. Riesgo que sin más remedio hemos debido asumir, si queríamos hacer

frente y solventar este obstáculo. 

En  segundo  lugar,  y  en  relación  con  lo  anteriormente  expuesto,  nos  encontramos  que

algunos  de  los  documentos  transcritos  en  las  obras  de  Rosselló  Vaquer  y  Vicenç  i  Batle  no

coinciden con el catálogo actual del archivo municipal y diocesano. Las investigaciones de ambos

historiadores se realizaron hace dos décadas, así que lo más probable, es que dichos documentos

fueran extraviados con el paso de los años, o incluso traspapelados, como nos sugirió la encargada

del archivo de Calvià,  Antonia Colomar.  Al comentarle esta situación, sugirió que tal  vez estos

escritos se perdieran con las sucesivas reformas y cambios de ubicación que ha sufrido el Archivo

municipal de Calvià, desde su fundación en 1990 hasta la actualidad. 

Puede que la pérdida de estos documentos se deba, también, a otro de los obstáculos que

queremos destacar: la dispersión de las fuentes documentales. Los escritos relativos a la parroquia

de Calvià se encuentran en tres archivos diferentes; municipal, parroquial y diocesano, sin descartar
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la  posibilidad  de que exista  más documentación en archivos  privados;  registros  que no se han

podido consultar al no conocer a ningún propietario.

El conservarse los documentos en tres archivos distintos nos conduce a la más que posible y

ya señalada pérdida de documentación. Ya sea por el deterioro ocasionado por el paso del tiempo; la

falta de cuidado por parte de las autoridades competentes; espolio o extravíos fortuitos, etc. lo cierto

es que una parte considerable de la documentación relativa a la Iglesia y sus capillas se ha perdido,

lagunas históricas que han dificultado, en cierta manera, el proceso de investigación. 

Finalmente, señalar que la documentación custodiada en el Archivo municipal de Calvià no

está  numerada,  sino  clasificada  por  orden  cronológico  en  carpetas  independientes.  Así  pues,

cualquier  relación  que  pudiéramos  establecer  entre  la  documentación  consultada  por  Rosselló

Vaquer, Terrassa Garcia y Vicenç i Batle, no coincidiría con el actual catálogo y registro, de modo

que aunque fueron de gran utilidad sus respectivas investigaciones la numeración aportada por éstos

no nos  sirvió  a  la  hora de  localizar  los  documentos  a  los  que  hacían  referencia,  teniendo que

empezar nuestra investigación prácticamente desde cero. 

4. Estado de la cuestión  

Para la realización del presente trabajo ha sido esencial  e imprescindible la información

aportada  por  los  recursos  bibliográficos.  Ante  la  falta  de  documentación  archivística  y  sus

consecuentes lagunas históricas, la consulta de publicaciones sobre Calvià Vila y su patrimonio

histórico-artístico nos ha permitido conocer y esclarecer tanto el origen como la evolución de la

Parroquia de Sant Joan Baptista y los bienes custodiados y expuestos en su interior.  

Aunque han sido de gran ayuda, cabe señalar que son escasos los estudios publicados que

hagan referencia a la cuestión sobre la que versa el presente escrito; la mayoría de publicaciones

tienen por objeto de estudio el fenómeno del turismo o la arqueología calvianera, los dos elementos

más recurrentes de la producción bibliográfica de Calvià y sobre los que más se ha escrito. No

obstante,  en los últimos años, han surgido nuevas publicaciones que indagan en el  pasado y la

historia de la Vila, tratando temas tan dispares como el fútbol en Calvià, los primeros movimientos

obreros, las  possesions y tradiciones del mundo rural,  reportajes fotográficos,  etc.  pero ninguna

publicación  que tenga  como protagonista,  de  manera  clara  y explicita,  al  patrimonio  mueble  e

inmueble de la iglesia de Sant Joan Baptista. De hecho, incluso son escasas las publicaciones que

tengan por objeto de estudio el Patrimonio de Calvià. 

Una de las más tempranas referencias bibliográficas al pueblo de Calvià, la encontramos en

la obra de  Berard, “Viaje a las villas de Mallorca, 1789”  (1983), publicación en la que Berard
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describe todos y cada uno de los pueblos de la isla, ordenados alfabéticamente. En el caso concreto

de Calvià, dicha descripción ocupa tan sólo una página y media, y se centra, sobre todo, en la

descripción de la Parroquia de Sant Joan Baptista: proporcionando un breve análisis a la apariencia

externa e interna de la iglesia y sus capillas.  Información que,  como veremos, será uno de los

recursos utilizados en el análisis de los altares. 

Continuando en esta línea, tomaremos, también, como referencia, las descripciones de la

parroquia proporcionadas por el Archiduque Luís Salvador de Austria durante sus visitas a la isla de

Mallorca. Utilizaremos las traducciones de la obra “Die Balearen” realizadas por Sa Nostra en los

años 1980-1993, al ser de las ediciones más completas y accesibles: “Las Baleares por la palabra y

el grabado”. A diferencia de Berrad, el Archiduque no desvela detalles en cuanto a la organización y

distribución interna de la parroquia; no obstante, tomaremos como referencia su obra para referirnos

al marco general de la iglesia. 

En 1920-1992 se publicaba la  obra “Historia de la  Baronía de los  señores  Obispos de

Barcelona en Mallorca”, escrita por Ensenyat y Pujol. Dicha publicación es un escruto en el que se

se relata el devenir histórico de los territorios de la diócesis de Mallorca pertenecientes al Obispado

de Barcelona, desde el s.XI hasta el s.XIX. 

Señalar, no obstante, que pese a la magnitud de la obra, presenta algunas “incoherencias” en

su discurso en cuanto a la información referente a la construcción de la nueva parroquia neogótica;

desaciertos que han sido cuestionados en la obra de Gabriel Cabrer Calafell, y a los que haremos

referencia más adelante en el comentario de dicha publicación.

Una de las primeras publicaciones editadas por el  el Ayuntamiento de Calvià es la revista

“Calvià y su término” (1962). Se trata de un breve sumario en donde se describe el municipio de

Calvià,  desde  un  punto  de  vista  histórico-geográfico,  analizando  cada  una  de  las  etapas  que

componen la historia del municipio de Calvià; desde las primeras ocupaciones prehistóricas en la

costa y albufera de Santa Ponça hasta el s.XX, haciendo hincapié en los más importantes hitos

históricos que han tenido lugar en el municipio de Calvià, como es, por ejemplo, el desembarco en

la playa de Santa Ponça en 1229 por parte del rey Jaume I d'Aragó que dio lugar a la reconquista de

la isla.

Teniendo en cuenta que la obra fue publicada durante el boom turístico que experimentó el

municipio durante los años 60-70,  “Calvià y su término”  centra su discurso en la  descripción,

detallada, de las líneas de costa calvianeras, así como en hacer referencia a las poblaciones costeras

del  municipio  y  la  evolución  que  éstas  han  experimentado  debido  al  ya  mencionado  rápido
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crecimiento económico-social que experimentó Mallorca a mediados de s.XX. 

Aún así, la aportación más útil de esta publicación ha sido uno de sus anexos, que incluye

una descripción del Catálogo de la sección histórica del Archivo Municipal de la Villa de Calvià.

Aunque el esquema organizativo no coincida con el actual nos permitió hacernos una ligera idea del

fondo documental  custodiado en las dependencias del  Archivo municipal y comenzar  a diseñar

nuestra propia estrategia de investigación. 

Habrá  que  esperar  hasta  finales  de  los  años  ochenta  para  encontrar  las  primeras

publicaciones que tengan a la Iglesia de Calvià como objeto de estudio. 

La primera de ellas, “Notes per a la Història de la Parroquia de Calvià” (1987) de Ramón

Rosselló Vaquer consiste en un compendio de transcripciones de documentación archivística de los

s.XII-XVI. Aunque no nos ha aportado información relevante en cuanto al origen y evolución de la

parroquia, la consulta de esta publicación responde a la voluntad por buscar en dicho trabajo datos

de intereses o algún tipo de referencia, en cuanto a cronología, sobre los retablos de la parroquia de

Sant Joan. Sin embargo, al no encontrase referencia alguna, ya que las transcripciones incorporadas

en la publicación hacen referencia a la nueva iglesia de Calvià, la consulta de esta obra constituyó

un primer acercamiento de cara a las fuentes documentales. 

La segunda de las obras, que tiene por título  “Notes per a la història de la Parròquia de

Calvià” (1996) escrita por Gabriel Cabrer Calafell, centra su discurso en la actual Iglesia de Sant

Joan Baptista, haciendo referencia, por ejemplo, a la familia Armengol, como principal mecenas y

artífice  de  su  construcción,  así  como  a  los  artistas  y  obreros  responsables  de  su  edificación,

proporcionando  los  nombres  de  éstos;  desde  el  maestro  de  obras,  pasando  por  el  contratista,

albañiles  y  escultores.  Encontramos,  también  los  nombres  de  los  sacerdotes  que  ejercieron sus

servicios como párrocos de Calvià durante la construcción del nuevo templo. 

En el prólogo, (y como ya hemos referido) Cabrer Calafell dedica unas primeras páginas de

su obra al comentario de la antigua y original Iglesia basando sus argumentos en las aportaciones

históricas proporcionadas por la obra de Juan Bat. Ensenyat y Pujol, “Historia de la Baronía de los

señores  Obispos  de  Barcelona  en  Mallorca”  (1920-1922),  obra  también  consultada  para  la

elaboración del presente trabajo. 

Señalar  que  Calafell  lleva  a  cabo  una  pequeña  crítica  al  discurso  formulado  por  su

predecesor y fuente de inspiración, ya que Ensenyat i Pujol, aún conociendo los pormenores de la

obra en construcción (ya que le eran contemporáneas) no hace ninguna referencia en su escrito a las

dificultades que tuvieron que hacer frente los constructores de la Iglesia, ni tampoco a los años en

los que la obra permaneció inactiva por falta de presupuesto. De modo que, aunque la información
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aportada  por  Ensenyat  y  Pujol  no  puede  menospreciarse,  dada  la  magnitud  de  su  obra,   el

comentario de Cabrer Calafell  nos sirvió para ponernos sobre aviso y enfatizar la necesidad de

contrastar los datos aportados por la bibliografía de forma más detenida; sin caer en la redundancia

y obligándonos a realizar un ejercicio de sistematización y análisis de la información recopilada

mediante la consulta bibliográfica. 

En 1996 se publicó  “Itinenari cultural per la vila de Calvià” escrita por Gaspar Valero

Martín. Aunque se trata de una publicación  de diferente índole respecto a las expuestas hasta el

momento, también han sido consultadas a la hora de realizar nuestra investigación ya que nos han

proporcionado algún tipo de información útil sobre la parroquia y su patrimonio retablístico. 

Como ya comentamos al inicio del análisis bibliográfico, la  mayoría de publicaciones que

tienen al municipio de Calvià como protagonista son guías histórico-turísticas que en un momento

dado aluden a la cultura patrimonial de Calvià Vila, como es, precisamente, de la mencionada obra

“Itinenari cultural per la vila de Calvià” (1996). En esta publicación Gaspar Valero realiza un viaje

explicativo  por  el  interior  del  pueblo  de  Calvià,  visitando  los  principales  enclaves  histórico-

artísticos y patrimoniales (entre los que se incluyen la parroquia de Sant Joan Baptista) aportando

únicamente información de carácter descriptivo a modo de itinerario turístico. 

Si ha habido una publicación esencial para la confección del presente escrito sin duda ha

sido, sin duda,  “L'antiga Església de Calvià, s.XIII-XIX “ (1998) del historiador calvianer Antoni

Vicenç i Batle. Obra de obligada consulta e imprescindible para conocer el origen y la evolución de

la Parroquia de Calvià, desde su construcción a mediados del s.XIII hasta la edificación del nuevo

templo a finales del s.XIX. 

La importancia de su trabajo radica en el hecho de que Vicenç i Batle construye su discurso

mediante el uso de fuentes bibliográficas (como es el caso de la obra de Berard y el Archiduque

Luis Salvador) y archivísticas; documentos valiosísimos, como por ejemplo, los parroquiales a los

que no se nos han permitido acceder y otros que hoy en día, están perdidos.

De modo que para la “reconstrucción” de la historia de la Parroquia se ha seguido el  esquema

presentado por Vicenç i Batle, al igual que para la descripción del interior del templo. No obstante,

señalar que aunque se trate de una obra excepcional presenta algunos “errores” fruto, posiblemente,

de la inexperiencia del autor en cuestiones relacionadas con la disciplina artística.

Un año más tarde se editará también, la aportación de otro afamado historiador calvianer,

Lleonard Muntaner i Mariano. Una obra, que aunque curiosa y de carácter no académico, nos ha
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proporcionado  información  sobre  uno  de  los  patrones  de  Calvià,  que  cuenta  a  su  vez,  con

representación a modo de talla, capilla y retablo propio en la iglesia de Sant Joan Baptista; Sant

Sebastià. Se trata de un pregón de las fiestas del Santo Mártir, “Sant Sebastià i la Pesta de 1652 a

Calvià” escrito en 1999. Dejando a un lado las oraciones y presentaciones de las Cofradías, que

ocupan  buena  parte  del  escrito,  destaca  el  apartado  que  Muntaner  dedica  a  la  figura  de  Sant

Sebastià, tanto como personaje histórico como místico, haciendo un repaso por la trayectoria vital

del joven santo a partir de diferentes escritos de eruditos y coetáneos al  mártir,  así como a las

distintas representaciones artísticas que se han realizado sobre su figura desde su santificación hasta

la actualidad. 

Como excepcional señalaremos la que  podríamos definir como la “Gran Enciclopedia de

patrimonio y cultura de Calvià”: ”Calvià: Patrimonio Cultural” (2011) elaborada por el área de

Patrimonio del Ayuntamiento en colaboración con expertos de diferentes áreas artístico-históricas,

como los profesores  Manel  Calvo,  Jaume Sastre,  Miquel  Deyà Bauzá,  entre  otros;  todos ellos,

docentes en la Universitat de les Illes Balears. 

Se trata de una publicación, dividida en dos volúmenes (para la cuestión que nos concierne,

hemos consultado el segundo) en los que se “ha apostado por la catalogación, recuperación y la

inversión en todos y cada uno de los elementos patrimoniales que han ido marcando la historia del

municipio”. 

Para  la  cuestión  sobre  la  que  versa  nuestra  investigación  hemos  consultado  el  capítulo

dedicado a la Arquitectura Religiosa (vol. II; pp. 661-680) donde encontramos tanto la historia, así

como una descripción  arquitectónico-artística de la  Parroquia de Sant  Joan Baptista  de  Calvià,

incluyendo también otras construcciones que forman parte del patrimonio de carácter religioso del

municipio de Calvià, como son la Rectoría de la Iglesia de Sant Joan, la Capelleta de la Verge dels

Dolors (Calvià), Convent de Sant Pere de les monges franciscanes (Calvià), y el Oratorio e Iglesia

de la Verge de Portals (Portals Vells). 

Como único  inconveniente,  señalar  que dicha  publicación  prioriza la  descripción de los

elementos que conforman el actual templo de Sant Joan Baptista, de modo que son pocos los datos

que hagan referencia a la antigua y primitiva iglesia de Calvià. Y lo mismo sucede con los bienes

muebles de su interior: aportada escasos datos de interés sobre el origen de las tallas, pinturas y

retablos, salvo el nombre de cada una de estas obras, una escueta descripción de su estado actual y

su ubicación en las capillas del templo. 

Finalizaremos  el  análisis  de  las  fuentes  bibliográficas  haciendo  referencia  a  las  tres

publicaciones más recientes que existen entorno a Calvià y su patrimonio. 
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En 2008 tuvieron lugar las  I Jornades d'Estudis Locals de Calvià  en las que, entre otros,

particpó Xavier Terrasa Garcia  con un artículo titulado “Els ingresos parroquials al s.XIX”,  y

aunque el objeto de estudio difiera en cierta medida del propósito que nos ocupa, llama nuestra

atención uno de los apartados de dicho artículo en donde Terrasa hace referencia a las cofradías Del

sagrat Cor de Jesús y de la Mare de Déu del Roser, ambas fundadas en el s.XIX y que a día de hoy,

sus respectivas capillas continúan aún presentes en la parroquia. 

De  Xavier  Terrasa  García  son  también  dos  publicaciones  sobre  fotografías  antiguas  de

Calvià: “Calvià, imágenes del pasado” (2008) y “Calvià a través del tiempo” (2010); obras en las

que aparece, entre otras construcciones, la Iglesia de Sant Joan Baptista. Aunque las fotografías

fueron tomadas  desde  el  exterior  del  templo  (siendo  escasas  las  fotografías  conservadas  de  su

interior) su visualización nos ha permitido comprobar la evolución arquitectónica que ha sufrido la

parroquia a través de los años.

En 2010 Terrasa García participó de nuevo en las “II Jornades d'Estudis Locals de Calvià”

con una publicación de carácter  divulgativo llamada “Viatge històric  per  Calvià”,  galardonada

como premio de investigación 2010 y publicada un año más tarde. 

El objetivo de Terrasa Garcia, tal y como indica en el prólogo de su obra, es “gaudir d'un

viatge  històric  per  Calvià,  si  bé  abans  de  començar  el  nostre  periple  volem conèixer  l'opinió

d'aquells que ens visitaren anys o segles enrere”. Es precisamente ésta la gran aportación de la obra

de Terrasa Garcia  y que la  convierte  en una consulta  obligada para todos aquellos  que deseen

investigar  la  historia  y  evolución del  patrimonio  histórico-artístico  de Calvià.  No son las  rutas

históricas descritas en la publicación lo que hace de ésta una obra destacada, sino la recopilación de

escritos e imágenes aportadas por viajeros que visitaron Calvià Vila durante los s.XVI-XIX; desde

el historiador y astrónomo mallorquín Joan Baptista Binimelis (artífice del sistema defensivo de

torres y atalayas de Mallorca) hasta el Archiduque Luis Salvador de Austria, sin olvidar a Geroni de

Bestard i Solà; quienes plasmaron por escrito, durante su visita, su particular visión de estas tierras.

Es la aportación de estos tres viajeros la que queremos destacar como esencial para conocer cómo

era la antigua Iglesia de Calvià en el s.XVI (Binimelis) y las reformas que se llevaron a cabo a lo

largo  de  los  siglos,  siendo  los  testimonios  de  Berard  y  el  Archiduque,  los  últimos  en  hacer

referencia a la antigua Parroquia de Calvià antes de la construcción del templo neogótico actual del

s.XIX. 
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5. Contextualización histórica: Iglesia de Sant Joan Baptista de Calvià

5.1. Creación y evolución de la primitiva iglesia (s. XIII-XVIII)

La iglesia de Calvià siempre ha presidido y preside aún, a día de hoy,  la vista sobre el

pueblo; por su magnificencia pero sobre todo por su privilegiada ubicación, a unos 137m sobre el

nivel del mar, la Parroquia de Sant Joan Baptista constituye el corazón y el eje articulador de la Vila

de Calvià. 

La actual iglesia neogótica fue construida sobre los cimientos de un templo anterior, cuyos

restos más antiguos datan del s.XIII. En 1867 se iniciaron las obras de construcción de la presente

parroquia; obras que se demoraron casi tres décadas, dándose por concluidas a principios del s.XX. 

Los orígenes de la Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià no están del todo esclarecidos;

algunos expertos sugieren que la primitiva iglesia se construyó sobre los restos de una antigua

mezquita musulmana. Esta hipótesis no es del todo desacertada si tenemos en cuenta que Calvià

pertenecía al término de Al-Ahwaz (que incluía, también Ciutat, Marratxí, Estellencs, Puigpunyent,

Andratx,  Banyalbufar)  y  que  el  antiguo  templo,  como  han  atestiguado  las  excavaciones

arqueológicas, estaba orientado hacia la Meca (oeste): 

“Hay tradición que el cuerpo de edifico más antiguo fué mesquita en la dominación islamita de esta

Isla. Fúndase en el implantación de tres anillos de hierro en cada arco de los tres que le sostenían y aún

existen, los cuales servían en las mesquitas para colgar lámparas. Esto remontaría la primitiva construcción

más allá del año 1230” (Vicenç i Batle, 1998; 19).

Sin embargo, algunos historiadores discrepan de dicha suposición atendiendo a la tipología

constructiva del templo; descripciones que encontramos, por ejemplo, en la obra de Gerónimo de

Berard.  En palabras del propio erudito,  los arcos de la Iglesia  “Suben no muy alto unos arcos

apuntados sin más adornos ni molduras que el corte regular que suelen dar a la piedra arenisca

ordinariamente  en  la  misma  cantera” (Vicenç  i  Batle,  1998;  21).  Siguiendo  en  esta  línea,  el

Archiduque Luís Salvador también describe el interior de la Parroquia haciendo referencia al estilo

gótico  del  templo  (Vicenç  i  Batle,  1998;  21).  Así  pues,  vemos  que  también  se  contempla  la

posibilidad de que se tratara de una  iglesia de repoblación,  típicas de los años posteriores a la

conquista de Jaume I en 1229. sea como fuere, el problema principal ante el que nos encontramos

los historiadores es que se trata de un callejón sin salida ya que como ya hemos comentado al inicio

de este apartado, la antigua parroquia fue destruida a finales del s.XIX, y con ella, la posibilidad de

esclarecer el origen de la Parroquia. 

La referencia documental más temprana sobre la Iglesia de Sant Joan Baptista de la que
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tenemos constancia es una Bula del Papa Inocencio IV fechada el 14 de abril de 1248. Mediante

este edicto, las parroquias de Mallorca quedaban bajo la protección del mismo Inocencio IV, tanto

las de Ciutat como las de Part Forana. En el documento se cita a la Iglesia de Calvià como “Sancti

Johannis de Cauiano” (Vicenç i Batle, 1998; 23). 

Dado que de la antigua y primitiva Iglesia de Calvià apenas quedan restos visibles, debemos

recurrir a otras fuentes para su estudio. Desgraciadamente, los datos aportados por la arqueología y

la  archivística,  aunque  relevantes  e  imprescindibles  para  el  conocimiento  del  pasado,  no  son

suficientes para permitirnos realizar una reconstrucción del aspecto que debía presentar el templo de

Sant Joan Baptista en sus orígenes. 

Si atendemos a la producción bibliográfica, Ensenyat sugiere que se trataría de un templo

pequeño  y  sencillo,  de  una  sola  nave  rectangular,  de  unos  12-13m de  largo  y  10m de  ancho

(Ensenyat, 1920-1922; 38). Por su parte, el Archiduque Luís Salvador, quien tuvo oportunidad de

visitar  el  pueblo,  añade  además,  que  contaría  tan  sólo  con cuatro  capillas  (dos  dedicadas  a  la

sacristía y baptisterio respectivamente) y las otras dos dedicadas a Santos, aunque no especifica

quienes eran los titulares de éstas (Vicenç i Batle, 1998; 29). El techo sería de madera y construido

sobre arcos de diafragma, que además de sostener la cubierta separaban el espacio interior (Vicenç i

Batle,  1998;  30).  Respecto  al  exterior,  todo  parece  indicar  que  la  iglesia  tenia  un  pequeño

campanario no adosado al  templo y contaba también,  con un pequeño cementerio,  situado a la

derecha del portal de entrada (Vicenç i Batle, 1998; 31). Atendiendo a las descripciones, y como ya

hemos comentado, su aspecto no diferiría del resto de iglesias de repoblación que fueron creadas en

la isla durante los años posteriores a la Conquista.  

La  trasformación  y  ampliación  del  templo  tuvo  lugar  a  medidos  del  s.XVI,  a  petición

expresa del obispo de Mallorca Diego de Arnedo. En su visita pastoral, fechada en noviembre de

1563, de Arnedo deja constancia del precario estado en el que se encontraba la parroquia: “que sia

emblanquinada l'església i s'adobi en les parts necessitades de tal manera que no s'hi plogui; […]

que  sia  feta  una  sacristia  nova  […]  que  el  rector  tengui  cura  de  fer  edificar  la  torre  vora

l'església” (Rosselló Vaquer, 1987; 98). 

Tres años más tarde, el obispo visita de nuevo la parroquia de Calvià y hace hincapié en la

necesidad de arreglar la puerta del templo (“les portes de l'església estan plenes de forats de tal

manera que el vent apaga els llums”) y en la construcción de una torre de defensa para custodiar y

proteger  al  Santísimo  Sacramento  en  caso  de  producirse  un  ataque  por  parte  de  los  piratas

otomanos, capitaneados por el famoso corsario Dragut:  “El rector de Calvià reclama 100 lliures

deixades  en testament  per Nicolau Vivot per construir una torre,  lloc on guardar l'Eucaristia”
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(Vicenç i Batle, 1998; 45/47). 

Con la  nueva reforma,  que  tuvo  lugar  en  la  segunda mitad  del  s.XVI,  el  recinto  de  la

parroquia se amplió en unos 6 metros de largo aproximadamente (no hay referencia alguna a una

plausible modificación de la altura y ancho de la parroquia, de modo que suponemos que debió

conservar los 8 me de alto por 10m de amplitud) añadiendo dos nuevas capillas en la parte posterior

del templo, pasando de seis a ocho naves laterales, cuatro por cada costado. Además, se construyó

un nuevo presbiterio aprovechando el espacio resultante que quedó al trasladar el altar mayor unos

metros atrás; y tal y como ordenó el obispo de Arnedo, la torre para custodiar las reliquias de la

parroquia fue construida, conociéndose con el nombre de la Torre del Sacrament. La parte baja de la

estructura se destinó a la sacristía, mientras que la superior acogió el nuevo campanario de la Iglesia

(Vicenç i Batle, 1998; 43-44). 

Al igual que en la etapa anterior, desconocemos las advocaciones de las nuevas capillas al

no conservarse ningún documento contemporáneo a la reforma. No obstante, sabemos de algunos

detalles gracias a la documentación resultante de  la visita pastoral del Obispo de Mallorca y sus

sucesores: Vich i Manrique (1581-1599) y Juan de Santander (1641-1695). 

En  primer  lugar,  y  empezando  por  el  lateral  derecho  (Epístola),  contando  desde  el

presbiterio, encontraríamos un primer espacio destinado a la colocación de las Fuentes Bautismales:

“anà a les fonts babtizmals les quals stan a modo de altar dins de una capelleta en la qual sta

posat un crucifixi gran y trobà dites fonts sens tancadura” (Vicenç i Batle, 1998; 53). 

La segunda capilla estaría consagrada a les Ànimes del Purgatori.  El obispo Joan Vich i

Manrique no proporciona detalles en la descripción de la capilla que nos permitan hacernos una

idea del aspecto que debía lucir dicho retablo, tan sólo comenta que “Visità lo altar y retaule de les

ànimes y trobà star decentment” (Vicenç i Batle, 1998; 53). A día de hoy dicha la advocación de

esta capilla ya no existe, habiendo cambiado su titular por la Virgen del Carmen y la Máre de Déu

de Lluc. Sin embargo, gracias a la documentación custodiada en el Arxiu Diocesà hemos podido

reconstruir una parte de la historia de esta capilla. 

El primero de los tres libros de Cuenta y Razón de la Obrería de les Ànimes del Purgatori

data de 1705. En él no encontramos información relevante puesto que la mayoría de anotaciones

hacen referencia a  los integrantes de dicha cofradía; a los preparativos de la fiesta de les Ànimes,

que tenía lugar cada 1 de noviembre, coincidiendo con la celebración de Tots Sants; y las misas y

misales en recuerdo de los difuntos, a petición de los familiares.  

Lo mismo sucede con el III Libro de Cuenta y Razón, que comprende desde 1870 hasta

1962.  El más interesante, en lo que a un estudio histórico-artístico se refiere, es el II Libro (1827-

1870). En una anotación de la pagina 26, fechada en 1860, los responsables de la administración de
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la Obrería hacen entrega de “9 lliures 12 sous importe de una pintura del Purgatorio para colocar

en el altar mayor, según recibo del pintor Vicente Mata” (ver Anexo 10.2, páginas 84-85). 

Desconocemos la ubicación actual de esta pintura, que posiblemente se perdiera durante el

transcurso de las obras de construcción de la nueva iglesia de Calvià (final s.XIX). No obstante, el

dato que ofrece esta nota es interesante porque nos presenta el nombre de un pintor de la época:

Vicente Mata. 

Consultando la bibliografía existente hemos llegado a la conclusión de que el artista a quien

se refiere la anotación es Vicente Matas Guardiola (1828-1887), escultor y pintor que ejerció sus

servicios como decorador en numerosas iglesias de Mallorca, siendo las más famosas las parroquias

de Pina, Montüiri y Algaida. Artista caracterizado por un trazo clasicista y no especialmente preciso

en  cuanto  a  técnica  se  refiere;  su  estrecha  vinculación  con  la  iglesia,  para  quien  trabajó

prácticamente toda su vida, hacen de él un artista poco conocido en el ámbito artístico-cultural; pero

al mismo tiempo, su fructífera producción han hecho de Matas Guardiola uno de los profesionales

del sector del arte religioso más importantes del s.XIX en Malllorca (Villalonga de Cantos, 1985-

87; 339-340).

La siguiente capilla,  la tercera,  estaba consagrada al culto de Nostra Senyora del Roser:

“Visità la capella, altar y retaule de la sacratíssima Verge Maria del Roser y ordenà que la ara

stiga fixa en dit altar” (Vicenç i Batle, 1998; 53).

La Virgen del Rosario será una de las imágenes iconográficas presentes en la Iglesia de Sant

Joan Baptista desde su fundación hasta la actualidad, habiendo sufrido su correspondiente retablo,

modificaciones a lo largo de su historia. Puesto que en la visita pastoral de Vich i Manrique (octubre

de  1599)  no  consta  descripción  alguna del  retablo,  realizaremos  el  comentario  de  la  obra  más

adelante, a partir de la aportación de Gerónimo de Berard (s.XVIII). 

Por último, la cuarta capilla correspondería a San Anotnio:  “Visità lo altar y retaule de

Sanct Antoni y trobà star bé”  (Vicenç i Batle, 1998; 53). 

El sucesor de Vich i Manrique, Joan de Santander también visitará la parroquia de Sant Joan

Baptista durante su ejercicio como obispo. De su visita pastoral,  realizada en octubre de 1641,

cuarenta y dos años después de la de Arnedo, podemos extraer dos conclusiones. En primer lugar,

que la ubicación de las capillas dentro de la distribución en el interior del templo cambió en relación

con lo anteriormente descrito. 

Y en segundo lugar, se añadieron más altares a los ya existentes  (Vicenç i Batle, 1998; 54-

55). No sabemos si durante la visita de Arnedo estos supuestos nuevos retablos ya existían y el
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obispo simplemente no hizo referencia a ellos en su escrito; o si verdaderamente se tratan de nuevas

incorporaciones;  hecho  probable  aunque  no  demostrable  dada  la  falta  de  documentación

archivística.

De modo que la distribución de las capillas de Sant Joan Baptista de Calvià a mediados de

s.XVI era la siguiente: 

por el lateral derecho (Epístola), y contando desde el Altar Mayor, situado en el presbiterio,

encontraríamos las fuentes bautismales (primera capilla) y el retablo de les Ànimes del Purgatori

(segunda),  tal  cual las describió el  obispo de Arnedo años atrás.  Por su parte,  la tercera de las

capillas, consagrada a Nostra Senyora del Roser, pasaría ahora a acoger el altar de San Antonio,

mientras que la cuarta sería consagrada a la trasladada Virgen del Rosario (Vicenç i Batle, 1998;

54). 

En cuanto a la Epístola (lateral derecho), la primera capilla estaría dedicada a Sant Josep y

Sant Isidre (“Item se visità la capilla de St.Joseph y St. Ysidro, fonch provehit ques pos un poch mes

alta  la  ara  del  altar.  Trobase  estar  decent  dit  altar”);  la  segunda al  copatrón  de  Calvià,  Sant

Sebastià.  Dicha  capilla  fue  construida  por  iniciativa  popular  de  los  habitantes  del  pueblo  para

agradecer al Santo que los liberara de la epidemia de peste que en 1652 asoló la isla: 

“Ja saben voses mercès el perill en que estan de aquest mal contagios quiste asitiats per una part y

altra pui de la Ciutatnia, Andraitx també que puis vuy nos trobam en vertadera salud per intersecio

del gloriós Sant que tingueren per be de votar la sua festa de qui aldevant y solemnisarla colta y que

tinguem obligació un dels Jurats dequi al devant de aportar lo basic y posar toda diligencia en

honra y gloria del gloriós Sant puis per intersecio sua som alliberats de tant gran perill en quam

trobam y també mateix lo dia de la sua festa se fassa una processó ab la sua reliquia y aso que fos

per eterna memòria. Y pasada la proposició discorregueren los vots de un en altra com es de costum

y fonch conclus y determinat sens nengu discrepant que se fassa tot lo que lo senyor Balla ha dit en

la sua proposició del gloriós Sant Sebastià.. També mateix se ha determinat que tots los diumenges

se tinguen encesos en lo altar del gloriós Sant dos ciris pertuament en honra y gloria sua y també

mateix la proceso ques fa la sua diada anirà de la Iglesia a la capelleta y a la creu juliana. Lo

Senyor nos do lo que ell sap que conve. Fet ut supra. 

Francesch Lladó, escrivà”

[6 de junio de 1652]3

Por último, la tercera capilla estaría dedicada al Santissim Nom de Jesús y de la cuarta se

desconoce su advocación, ya fuera porque no estaba acabada o bien porque no llegó a consagrarse

para el culto (Vicenç i Batle, 1998; 55).

Al igual que ocurre con el retablo de les Ànimes del Purgatori, la capilla del Santissim Nom

3 (Vicenç i Batle, 1998; 59-60). 

25



de Jesús ya no se conserva; con lo cual, tan sólo podemos saber de su existencia gracias a los tres

Libros de Cuentas y Obrería que se conservan en el Arxiu Diocesà. 

En  los  dos  primeros,  AP.123  (1705-1846)  y  AP.124  (1846-1871),  no  encontramos

información relevante salvo los nombres de los integrantes de la cofradía, así como los gastos de las

fiestas que se celebran en Navidad y  Semana Santa. Sin embargo, en el tercero, AP.124 (1872-

1881), sí que nos ha sido de utilidad. 

En primer lugar, porque gracias a las anotaciones de los pagos realizados por la cofradía

hemos sabido que durante el  período 1875-1876, los miembros de la  cofradía encargaron a  D.

Vicente Anaya una nueva figura del Santissim Nom de Jesús, por valor de cuatrocientos reales;

escultura que será bendecida mediante una solemne misa el 16 de enero de 1875. (ver Anexo 10.2,

página 97).

Dicho retablo contaba, además, con una cortina en la bóveda superior a modo de decoración,

según consta en el registro de 1878, fabricada en tela de algodón, a imitación de damasco, que

substituiría a una anterior que se quemó durante un incendio: “Son cargo cincuenta y ocho reales

setenta  y  cinco  céntimos  producto  de  una  colecta  que  se  hizo  en  la  Iglesia  a  escitacion  del

Reverendo Señor Rector para adquirir una cortina con la que pueda cubrir el altar mayor con

sustitución  a  la  que  existía  pagada de  los  fondos  de  Culto  y  Fabrica  y  desgraciadamente  se

quemó”. 

Para sostener dicha cortina, fabricada con tela a imitación de damasco, fueron necesarios los

servicios de un maestro carpintero,  quien fabricó un bastidor semicircular para sostenerla en la

bóveda del altar: “Son data ciento y seis reales al maestro carpintero Pedro José Marcó por el

material y trabajo de un bastidor semicircular para sostener en la bóveda del presbiterio la cortina

que se proyecta hacer, según recibo de 29 de enero de 1878. (ver Anexo 10.2, página 98).

A juzgar  por  una  nota  escrita  en  la  última  página  del  Libro  III,  deducimos  la  fecha

aproximada en la que la Cofradía del Santissim Nom de Jesús desapareció: noviembre de 1866,

fecha en la que la cofradía pasa a formar parte de la ya existente Archicofradia del Sagrado Corazón

de Jesús, capilla que aún a día de hoy se encuentra presente en la parroquia. 

“NOTA: en dichos días hubo por la mañana muchísimas confesiones y comuniones. Al Acto

de la consagración asistió números confesos, pues la Iglesia está llena, y como ya el 6 de

noviembre  de  1866 la  cofradía  del  Santísimo Nombre queda agregada a  la  asociación

denominada apostolado de la oración y por tanto a la Archicofradía del Sagrado Corazón

de Jesús según ajusta por diploma de dicha fecha en evidente la Congregación de esta

mima parroquia al dicho corazón. (ver Anexo 10.2, página 99).
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A modo de recapitulación de todo lo descrito hasta el momento,  nos hallaríamos ante una

iglesia de planta rectangular, de una sola nave, con cuatro capillas en cada uno de los laterales. No

existe  documentación  al  respecto,  pero  todo  parece  señalar  que  la  cubierta  continuó  siendo  la

original de madera de la antigua iglesia de repoblación de origen medieval, aunque se amplió con

arcos apuntados y/o de vuelta para cubrir los aproximadamente 4 metros de más con los que en este

momento contaba la Iglesia (Vicenç i Batle, 1998; 55).

Pese a la ampliación del templo, a mediados del s.XVII el Bayle y Regidores de Calvià

tomaron  la  decisión  de  ampliar  aún  más  la  parroquia  ya  que  “per  el  dies  de  festivitats  los

parroquians no hi caben per oïr la missa. Conforme tenim obligacio dic... que quatre centres lliures

que nos deuen de fer guardes que les donassem per la obra de la Iglesia” (Vicenç i Batle, 1998;

69). Se incrementó la capacidad del recinto en más de 500m² gracias al retroceso de las capillas del

lateral izquierdo (Evangelio),  que pasarán a a tener a partir de este momento una profundidad de
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Ilustración 1. Reconstrucción de la plata de la Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià en
los s.XVI-XVII.  Imagen extraída de  Vicenç i  Batle,  A. (1998).  L'antiga Església de Calvià,
s.XIII-XIX. Valldargent/2, Ajuntament de Calvià, Calvià. 



casi 5m. Dicha reforma afectó, también, a la cubierta de la Iglesia, ahora ligeramente inclinada

hacia el lado izquierdo; y a la fachada principal, que quedó adosada al campanario (éste último

también creció en altura): 

“La del campanario fué obra también de últimos del s.XVIII, y por tener poca elevacion en 1849 le

añadieron  dos  cuerpos  de  altura  quedando  peligrosa  de  arruinarse  por  falta  de  fundamento

proporcionado y la mala calidad de los sillares de construcción” (Ensenyat, 1920-1922; 39).

Además, se procedió a la construcción de dos nuevos espacios destinados al coro (Vicenç i

Batle, 1998; 84). Posiblemente ésta fuera la Iglesia de Calvià que visitó Gerónimo de Berard en

1789 y describió de la siguiente manera:

“Su construcción es muy vasta. Consta de 30 varas de largo, 12 y media el presbiterio y 9 de ancho,

5 y media de fondo las capillas de la izquierda y no llega a dos varas (castellanas) las de la derecha.

Suben no muy alto unos arcos apuntados sin más adornos ni molduras que el corte regular que

suelen dar a la piedra arenisca ordinariamente en la misma cantera. Estos sostienen un techo de

maderaje y tejado, a excepción de las dos principales donde se han construido dos bóvedas rectas

blancas” (Berard, 1983; 9). 

Descripción que coincide con la que realizó el Archiduque Luís Salvador casi un siglo más

tarde,  en 1884:  “La Iglesia es sencilla,  con un frontón liso u torrecillas puntiagudas,  mide 28

metros de largo por 8 de ancho y 8 de alto, y su interior presenta cinco capillas a cada lado”

(Vicenç i Batle, 1998; 70).
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Ilustración 2. Reconstrucción de la plata de la Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià en tiempos
de Gerónimo de Berard (XVIII-XIX). Imagen extraída de Vicenç i Batle, A. (1998). L'antiga Església
de Calvià, s.XIII-XIX. Valldargent/2, Ajuntament de Calvià, Calvià. 



Pese a todo, las reformas no fueron suficientes para colmar el deseo de los habitantes de

Calvià y contamos con documentación del s.XVIII en la queda constancia del interés por parte del

rector de la parroquia por llevar a cabo nuevas reformas en el templo o incluso construir una nueva

iglesia mucho más grande y monumental, para dar cabida a todos los feligreses y que sea digna de

la Vila de Calvià; proyecto que al final, no llegó a materializarse: 

“Con motivo de una provisión Real de 13 de octubre de 1772, el Párroco de Calvià, D. Juan Ferrer,

con fecha 10 de febrero de 1773 eleva al Sr. Obispo una exposicion de gastos presupuestados para

la parroquia, entre los cuales hay los siguientes: 1. Para la construccion de una nueva iglesia,

capaz para 1200 personas, 13.000 lliures. 2. Para un órgano 1.000 lliures […] El Párroco solicita

que  los  perceptores  de los  diezmos  contribuyan proporcionalmente  a  sufragar  los  gastos  de la

construcción de la nueva iglesia”. (Cabrer Calafell, 1996; 14). 

5.2 La nueva Iglesia de Sant Joan Baptista Calvià (s.XIX)

1867, junio. 16. Calvià

A. ADM. Calvià, Fundación Iglesia, nºIII/85/83. Papel. Letra humanística. 

Excelentisimo e Ilustrisimo Sr.

La obrería que tiene el cargo en esta parroquia de preveer a la nueva construcción de la Ygleia,

habiendo recurrido materiales para iniciarla encargo al Arquitecto prov. el conveniente plano para

el cual este señor ha mandado ya tomar las oportunas medidas y practicar los estudios sobre el

terreno; y en consecuencia el infraescrito rector tiene solicitado del Ayuntamiento, que se señale la

linea ó tirada que ha de llevar el edificio en relacion a la calle en que linda, operación que en la

semana entrante quedará efectuada.

Por tanto, y como desde entonces nada se opondrá a la colocacion de la primera piedra no

puedo menos de desear que este acto tenga lugar el dia de S. Juan Bautista titular de esta Yglesia,

por la propiedad de semejante dia y por la plausible terminacion que proporcionará á la fiesta del

presente año […]

[...]

Dios que á V.E.Y. Guarde años

Calviá 16 junio de 1867

Miguel Porcel Rectorales

La nueva Iglesia de Sant Joan Baptista se edificó sobre los cimientos de la antigua parroquia

de la cual, desgraciadamente, se conservaron escasos restos. La primera piedra fue colocada el 25

de julio de 1867; no obstante, la falta constante de presupuesto provocó que la construcción se

paralizara en varias ocasiones y que su definitiva construcción se demorara hasta 1897, fecha en la
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que se dan por concluidas las obras. 

El proyecto inicial le fue encomendado a Bartomeu Ferrà Perelló, maestro de obras con una

brillante  trayectoria  en  lo  que  a  construcciones  neogóticas  se  refiere,  considerado  uno  de  los

máximos exponentes a nivel insular de este fenómeno estilístico. No obstante, aunque el proyecto

presentado por Ferrà, que consistía en una parroquia de una a tres naves con cubierta de piedra, fue

e un primer momento aceptado (Cantarellas Camps, 1981; 513), finalmente, y tras el primer parón

por la falta de presupuesto, finalmente no se llevó a cabo (Cantarellas Camps, 1972; 162), y la

dirección de la construcción pasó a manos de Gabriel Bennàssar, más conocido como el  Mestre

Lliset. La decoración escultórica corrió a cargo de Sebastià Alcover Garcias y Francisco de Paula

Estrades Lladó (AA.VV,  2011; 662-663). 

La piedra utilizada para la construcción del templo fue trasladada desde la cantera del Caló

d’en Pelliser (Santa Ponça) mientras que la piedra utilizada para la mampostería provenía de Can

Ros (Campos) (AA.VV,  2011; 663).  

El nuevo y actual templo presenta una planta longitudinal de una sola nave y diez capillas,
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Ilustración 3. Reconstrucción de la plata de la Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià en
tiempos del rector Miquel Porcel (final s.XIX). Imagen extraída de  Vicenç i Batle, A. (1998).
L'antiga Església de Calvià, s.XIII-XIX. Valldargent/2, Ajuntament de Calvià, Calvià. 



cinco a cada lado, situadas cada una de ellas, en los espacios entre los contrafuertes del edificio. La

cubierta de la iglesia es de bóveda de crucería (AA.VV,  2011; 663) y se accede al interior del

recinto desde una escalera monumental situada frente a la fachada principal que conecta el templo

con una pequeña plaza exterior, actualmente reconvertida en párking. 

Sobre el portal de entrada, y bajo el gran ventanal que junto con el pequeño rosetón presiden

la  fachada principal,  hay un medio  relieve  que  representa  un pasaje  bíblico  conocido como la

Oración del huerto y donde aparecen las figuras de Cristo recibiendo el  cáliz de manos de un

Ángel, mientras los Apóstoles  yacen dormidos y Judas se dispone a traicionar a Jesús ante los

soldados romanos. Además, la fachada presenta dos torres adosadas en ambos lados, y en cada una

de ellas, además de relieves y grandes pilastras, encontramos dos relojes de aguja, uno en cada

lateral.

Por el lateral izquierdo también puede accederse al interior del templo a través del conocido

como  “Portal  dels  Hornos”  (AA.VV,  2011;  663-664); mientras  que  en  el  lateral  derecho  se

encuentra adosada la Rectoría. 

La cabecera de la parroquia, es plana y está compuesta por tres filas de vanos. La luz penetra

en el interior de la Iglesia a través de grandes ventanales geminados, algunos de ellos ricamente

decorados  con  cristaleras  de  color,  aunque  también  hay  algunos  ventanales  ciegos,  tapiados  a

propósito  y  que  cumplen una  mera  función decorativa  (AA.VV,   2011;  667).  Es  de  las  pocas

decoraciones que podemos encontrar en el interior del recinto, bastante austero y en donde destaca

el órgano de madera expuesto en la segunda planta de la Iglesia, visible justo encima del portal de

entrada principal de la fachada, al que se accede a través de una escaleras que hay en la primera

capilla del lateral derecho. 
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Finalmente, señalar que la actual parroquia conserva más o menos la misma distribución

interior que debió lucir la anterior iglesia, aunque a partir de este momento contará con una capilla

más en cada lateral, habiendo un total de 12 capillas; 6 capillas en cada lateral, de las cuales tan sólo

5 en el lateral derecho y 4 en el izquierdo están consagradas a diferentes santos (la Inmaculada

Concepció, Sant Joan, Sant Antoni Abat, Sant Josep, Sant Sebastià, Sant Francesc de Paula, Jesús

del Sagrat Cor, el Crist de la Sang, la Verge de Lluc y Nostra Senyora del Roser), teniendo en

cuenta también que en la tercera capilla del  Evangelio se encuentra el portal de entrada lateral al

templo y la primera capilla que ha sido reconvertida en un pequeño espacio museístico, donde se

exponen algunas de las tallas más antiguas de la iglesia y los objetos relacionados con la Sacristía.

6. Cambios  y  evolución  en  la  distribución  de  las  capillas  y  el  patrimonio

retablístico de Sant Joan Baptista Calvià (s.XIX-XXI)

Llegados a este punto, y una vez expuesta la historia evolutiva de la Parroquia de Sant Joan
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Ilustración 4. Reconstrucción de la plata de la Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià en l.
Imagen  extraída  de  Vicenç  i  Batle,  A.  (1998).  L'antiga  Església  de  Calvià,  s.XIII-XIX.
Valldargent/2, Ajuntament de Calvià, Calvià. 



Baptista  de  Calvià  llega  el  momento  de  plantear  el  objeto  de  estudio  del  presente  trabajo:  el

patrimonio mueble y retablístico de la Iglesia de Calvià.

Para ello, haremos un repaso por su evolución a lo largo de los 120 años de historia de la

nueva iglesia neogótica, desde su fundación en el s.XIX hasta la actualidad, mediante un ejercicio

comparativo  de  los  bienes  muebles  expuestos  actualmente  y  los  descritos  en  las  fuentes

documentales y bibliográficas. Los relatos elegidos para realizar la descripción comparativa son la

obra de Gerónimo de Berard (1789) y el inventario del rector Miquel Porcel (1860-1882), original

que se conserva en el Arxiu Diocesà y del que la parroquia de Calvià dispone de una copia transcrita

en su archivo particular. 

Estas dos obras han sido escogidas porque ambas representan un período de la historia de la

nueva iglesia neogótica. Teniendo en cuenta que la  visita de Berard tiene lugar 78 años antes de la

edificación del nuevo templo, se ha decidido incluirla puesto que ofrece información relevante en

cuanto a la distribución interna de la parroquia, así como una descripción detallada de cada una de

las capillas, siendo uno de los pocos escritos conservados de la parroquia anteriores a las definitivas

reformas. 

Por su parte, el inventario del rector Porcel ofrece una descripción una vez concluidas dichas

obras, de modo que comparando ambos escritos podremos conocer con más detalles los cambios y

modificaciones que se producen antes, durante y después de las obras, y a su vez, compararlos con

el aspecto actual que presentan las capillas de la iglesia de Sant Joan Baptista. 

6.1. Altar Mayor (Presbiterio)

Ocupando la cabecera central de la iglesia nos encontramos ante un retablo de tipo casillero,

de grandes dimensiones (5'70m de alto x 7m de ancho), construido sobre madera policromada en

dorado. 

El  titular  del altar  es San Juan Bautista,  patrón del municipio de Calvià,  cuya escultura

preside el nicho central del retablo. Junto a él, compartiendo espacio en la predela, encontramos las

tallas de San Pablo (derecha) y San Pedro (izquierda), policromadas las tres esculturas en vivos

colores. Finalmente, en el ático, de tendencia cuadrangular y conformado también por un nicho

central, encontramos la figura de La Virgen del Pilar, acompañada en la cúspide, por uno de los

elementos recurrentes y distintivos de todos y cada uno de los retablos consagrados como altar

mayor  de  Calvià:  el  escudo heráldico  del  municipio,  representado por  el  carnero  de  San Juan

portando  un  banderola  con  una  cruz  roja  sobre  fondo  blanco.  (Ver  Anexo  10.10.  Fichas  de

catalogación, páginas 119- 127). 
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Desconocemos la cronología exacta del retablo pero a juzgar por su aspecto, lo más probable

es que el  retablo date de principios de s.XX. Además,  el  altar  actual no se corresponde con la

descripción que de éste realizan Berard ni el rector Porcel, de modo que podemos confirmar que se

trata de un retablo ex novo. 
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Ilustración 5.Retablo mayor de San Juan Bautista. (Foto: elaboración propia)



Durante su visita, a finales del s.XVIII, Gerónimo de Berard describe así el Altar Mayor de

la Parroquia: “Su altar mayor es de orden compuesto, dorado, pero muy antiguo y de ordinario

gusto con algunos adornillos, los santos pintados sobre lienzos. Su mesa altar está separada algo

más adelante y sobre ella un viejo sagrario, dos escalones y un Santo Cristo. Su titular es San Juan

Bautista” (Berard, 1983; 9). 

Comparando la  imagen descrita  por  Berard  con el  actual  retablo  vemos  que  ésta  no se

corresponde, salvo por el hecho de tratarse de un altar dorado, decorado y con pilastras de orden

compuesto.  Sin embargo,  no hay rastro de los  lienzos  de  los  santos,  quienes  son directamente

representados por esculturas de medio metro de alto.  Podría ser que alguno de los dos cuadros

expuestos en el pequeño museo de la parroquia y que representan a San Juan fuera alguno de los

que estaban en el altar mayor y que vio Berard durante su visita, pero no disponemos de datos

suficientes como para confirmar ni desmentir dicha suposición. 
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Ilustración 6. Cuadro de San Juan Bautista, restaurado en 1996. (Foto: elaboración propia).



Lo que sí sabemos, gracias a una foto de los años 40, e incluida en la obra AA.VV. (2010). II

Jornades  d'Estudis  Locals  de  Calvià, es  que  el  actual  retablo  Mayor  nunca  albergó lienzos  ni

pintura  alguna  (a  excepción  del  escudo  heráldico);  las  representaciones  iconográfícas  fueron

concebidas como esculturas: de hecho, faltan y/o se han perdido dos tallas de San Antonio de Padua

y San Dionisio que flanquearían ambos laterales de la Virgen del Pilar. (Ver Anexo 10.10. Fichas

de catalogación, página 127)

La  descripción  del  Altar  Mayor  del  rector  Porcel,  aunque  más  detallada  y  con  algunas

similitudes con el retablo actual, no coincide con la de Berard, de modo que suponemos que durante

las obras de construcción de la nueva iglesia neogótica el Altar Mayor debió sufrir algún tipo de

daño y se decidió su sustitución, o bien, una vez concluidas las obras el rector optó por un nuevo

altar acorde al nuevo aspecto que lucía el templo.

“Un retablo de altura y ancho de la pared del fondo de madera dorada, con pinturas en

algunas partes, formando tres cuerpos, el inferior solo pintado, los superiores dorados y adornados

con columnas que también lo están, y el conjunto realzado con relieves, zócalos, cornisas y demás

trabajos de esculturas de su época, presentando en el centro dos nichos” (Vicenç i Batle, 1998; 95).

“Una figura de madera de S. Juan Bautista, de estatura y colores naturales, sin mérito,

pero se asegura que la madera es de ciprés, colocada en el nicho inferior, sobre el Sagrario, con

aureola, bandera y cordero” (Vicenç i Batle, 1998; 95).

“Otra figura más pequeña aunque no dista del tamaño natural, de madera dorada, llevando

otra de niño en brazos, y representando á la Santísima Virgen y al Niño Jesús, con encarnación de

manos y caras en ambas, obra antigua, preciosa por el mérito artístico, pero deterioradas” (Vicenç

i Batle, 1998; 95). 

Vemos cómo la descripción general del retablo presenta similitudes con el actual altar, sobre
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Ilustración 7. Cabeza de San Juan Bautista sobre una bandeja. (Foto: elaboración propia).



todo en cuanto a la decoración y morfología del cuerpo central y el ático. 

De modo que la diferencia principal entre el retablo descrito por Porcel y el actual radica, en

la cuestión pictórica. Porcel señala que el altar contaba con lienzos que representaban a diferentes

santos (los apóstoles San Pedro y San Pablo; S.Vicente Ferrer y S. Antonio de Padua); santos que

como podemos observar están representados en la actualidad a modo de esculturas, y no como

óleos, a excepción de los dos últimos, los cuales han desaparecido.  

“Unos portales laterales con puertas que llevan pinturas al óleo, la una, una imagen de

medio cuerpo del apóstol San Pedro, y la otra, la del Apóstol San Pablo” (Vicenç i Batle, 1998; 95).

“Dos lienzos laterales al óleo de tamaño natural y cuerpo entero representando a S. Vicente

Ferrer y a S. Antonio de Padua” (Vicenç i Batle, 1998; 95).

No contamos con los datos suficientes para afirmar ni desmentir que el retablo descrito por

Porcel sea el actual, al menos en cuanto al cuerpo central y ártico se refiere. Vemos como parte de la

descripción general coincide con el aspecto del retablo actual pero hay otros elementos, como las

puertas laterales, que no existen a día de hoy. 

Por tanto,  y a modo de hipótesis,  cabe la posibilidad de que algunas partes del anterior

retablo  fueran  reutilizadas e  incorporadas  al  actual  retablo,  asentado  sobre  un  nuevo  zócalo,

perdiéndose elementos originales como las puertas laterales, reconvertidas en nichos que albergan

las tallas escultóricas de San Pedro y San Pablo. 

No obstante, también puede ser que el actual retablo fuera construido a imagen y semejanza

(aunque adaptándolo  a  las  necesidades  del  nuevo templo)  de  la  descripción  proporcionada por

Porcel, hipótesis igualmente válida si tenemos en cuanto, como ya hemos mencionado, que dicho

documento se conserva en el Arxiu Diocesà de Mallorca. 

6.2. Lateral derecho (Epístola)

A) Capilla nº 1

Una de las particularidades de la parroquia de Sant Joan Baptista es que el primer espacio

anexo a la entrada no son capillas propiamente dichas; en el caso del Evangelio (lateral izquierdo)

en la primera estancia se ha construido un muñeco espacio museístico con tres vitrinas en las que se

exhiben objetos y vestimentas sacramentales, así como algunos lienzos y esculturas, datadas, según

las fuentes bibliográficas, entre los s.XVI-XIX.

Por su parte, en el primer habitáculo del lateral derecho (Epístola) encontramos una puerta

de acceso a la Rectoría de la parroquia, así como una escalera de caracol construida en  piedra que

conduce al segundo piso de la Iglesia donde se encuentra el órgano. 

Así pues,  la primera capilla correspondería sobre el  plano real al  segundo espacio,  pero
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como éstos no son propiamente dichos habitáculos concebidos como capillas y no albergan retablos,

en la numeración serán obviados y ésta comenzará a contabilizar a partir de la siguiente capilla,

donde sí hay altares (Ver Ilustraciones 2., 3. y 4.; páginas 27, 39 y 32).  

La capilla descrita por Gerónimo de Berard corresponde a la de Santa María Asunta: “(...)

no está adornada. Es de la Assumpta. La Nuestra señora se ve echada o representada muerta, de

bulto, no muy antigua de estatura natural y de estilo no despreciable. Cubre el nicho horizontal

donde está una ordinaria cortina y una célebre portada de relieves de madera colorida a imitación

de jaspes y mármoles de gusto antiguo y adornos de figura espiral (…). Salen varios martirios de

la sagrada pasión y arriba se ve un cuadrito del descendimiento que parece del insigne caprichoso

pintor mallorquín Bestard” (Berard, 1983; 9-10). 

No es un retablo la imagen descrita por Berard, sino más bien un altar con una talla de una

Mare  de  Déu  morta;  escultura  que  actualmente  se  encuentra  en  el  altar-vitrina  del  retablo  de

Nuestra Señora del Roser. (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 215-216).

Según el informe de restauración, realizado en septiembre de 2012 por Antonia Fernández y

Beatriz Requena, (y conservado en el archivo parroquial) se trata de una escultura exenta, obra de

un artista desconocido, construida a finales del s.XVI, aunque Gaspar Munar señala que más bien

sería del s.XVII (Gaspar Munar, 1950; 122). 

La Virgen (147 x 47x 35 cm.) es representada yaciente sobre un llit construido en madera

policromado, con el roste adormilado, las manos unidas a la altura del pecho en actitud orante y los

pies descalzos. Viste velo, túnica de color rosado y capa azulada con motivos florales policromados

en dorado. El velo, pintado en color amarillo, cubre el cabello y parte del rostro y cuello de la

Virgen.
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Existe cierta controversia en cuanto al nombre del pintor del cuadro del “Descendimiento”,

expuesto actualmente en un lateral de la capilla de san Francisco de Asís. Según Vicenç i Batle

(1998; 89) seria obra de Joan Bestard (1587-1659), autor también del cuadro “Martiri de Cabrit i

Bassa", presente en el  Ayuntamiento de Palma y de la  ”Multiplicació dels pans i  dels peixos”,

conservado en el  Museu de Mallorca. A día de hoy, y tras varias investigaciones sabemos que el

nombre real del pintor  era Miquel Bestard, y no Joan y que dicho error se ha perpetuado en la

producción bibliográfica a lo largo de los últimos años (Carbonell i Buades 1996; 157). 

Es probable que durante la  construcción del nuevo templo dicho altar  se perdiera como

consecuencia  de  las  obras,  sin  embargo,  tanto  la  talla  de  la  Asunta  como  el  cuadro  del

Descendimiento consiguieron  salvarse,  aunque  fueron  reubicados  en  otras  capillas  y  conjuntos

retablísticos. 

En tiempos del rector Porcel, el retablo de Nuestra Señora del Carmen era la advocación a la

que estaba consagrada esta primera capilla lateral: “el retablo antes dedicado a la sepultura de Ntr.

Señor de la cual conserva su pintura al óleo representando el acto de ungir su cuerpo con aromas,

tiene implantado un escaparate con cristales dentro del cual  hay una figura no muy grade en

Nuestra  Señora  del  Carmen,  y  aunque  pintado  de  colores  pálidos  lleva  bastante  trabajo  de

escultura en madera. 

El altar de sillares revocado y pintado, tiene ara, sacras crucifijo de talla con peana y

cuatro candelabros (…) pintados del colore correspondiente a la orden carmelita, y detrás la figura
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Ilustración 8. Virgen de la Asunta, Mare de Déu Morta. (Foto: elaboración propia).



de Ntra. Sra. Asunta” (Vicenç i Batle,1998; 106).

Desgraciadamente, este retablo no se ha conservado y tan sólo podemos saber de él por el

inventario realizado por el rector. Nos llama la atención el hecho de que al inicio de su descripción

Porcel haga referencia a un anterior altar dedicado al culto de la sepultura de Cristo, hecho que

demuestra que esta capilla ha cambiado de advocación, al menos, en más de tres ocasiones. 

Actualmente,  esta  capilla  está consagrada al  culto de San Antonio Abad,  patrono de los

animales. Se trata de un altar tardobarroco de dimensiones considerables (6'60m de alto x 3'92m de

ancho), de tipo hornacina, de tendencia convergente, construido sobre madera y dorado. 
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Ilustración 9. Retablo de San Antonio. (Foto: elaboración propia). 



Consta de tres partes: una predela sin decorar; cuerpo central ocupado por el nicho en donde

se exhibe la talla del Santo titular; y un ático de tendencia oval, sostenido por dos columnas de

orden corintio presidido por una pintura San Jaime.  (Ver Anexo 10.10.  Fichas de catalogación,

páginas 128-136).

Cabe señalar que es uno de los retablos más antiguos, y a la vez más eclécticos, que se

conservan en la parroquia. A partir del examen organoléptico, podemos concluir que la estructura

principal data de mediados del s.XVIII aunque ha sido modificada, sobre todo, en el cuerpo central.

Las columnas que sostienen el ático son típicamente mallorquinas: estructura cilíndrica y anilladas,

y con guirnaldas de flores decorando el fuste central. Sin embargo, en la decoración de la predela y

la calle central del retablo, podemos observar que su apariencia es más bien  rococó, con rocallas

como principal motivo ornamental.  

B) Capilla nº 2 

Este habitáculo está consagrado a la imagen de San Sebastián, copatrono del municipio de

Calvià junto a San Juan Bautista, desde que, según las crónicas de la época, en 1652 salvara a la

Vila de una epidemia de peste. 

Se  trata  de  un  retablo  casillero,  de  estilo  Barroco,  fechado  a  mediados  de  s.XVIII,  y

construido sobre madera dorada con pan de oro, ricamente decorado.  

En la  predela,  dividida  en 3 calles  están  representados  el  fundador de  la  Orden de  los

mínimos,  San Francesc de Paula (calle  izquierda); la Mare de Déu del Carme (calle  central) y al

jesuita San Luis Gonzaga (calle derecha). El cuerpo continúa con la división en tres calles, con dos

lienzos a cada lado representado a San Juan Bautista (izquierda) y el Apóstol San Juan Evangelista

(derecha) mientras que en la calle central se encuentra el nicho reservado para la escultura del santo

titular de la capilla, San Sebastián. Finalmente, en el ático, de tendencia piramidal,  hay una imagen

circular  de  San  Martín  de  Turs  junto  con  un escudo  heráldico.  (Ver Anexo  10.10.  Fichas  de

catalogación, páginas 137-152).
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Aunque la documentación archivística ha sido consultada concienzudamente nos ha sido

imposible clarificar el  origen y procedencia de este retablo.  Por sus características y apariencia

sabemos que su adscripción estilística es el Barroco, pero desconocemos cuando fue fabricado y

quien la mano de quien lo realizó. Dado que en el Libro de Cuentas y Obrería de la cofradía de San

Sebastián  (1860-1887)  no  consta  referencia  alguna  a  obras  ni  remodelaciones  en  el  retablo,

suponemos que el altar ya estaba en el templo incluso durante las reformas de construcción de la

nueva parroquia neogótica. 

De modo que, atendiendo a las fuentes consultadas, podemos afirmar que en la Parroquia de

Sant Joan Baptista se han contabilizado hasta 4 retablos dedicados a San Sebastián: el primero de

ellos, del s.XVII (del cual queda constancia en los recibos de pago a los pintores por policromar y
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Ilustración 10. Retablo de san Sebastián. (Foto: elaboración propia). 



dorar  el  altar  que  se conservan en  el  archivo municipal);  s.XVIII  (testimonio de Gerónimo de

Berard); s.XIX (rector Miquel Porcel) y s.XX-XXI (retablo actual). 

El primigenio retablo de San Sebastián no sabemos cómo era, aunque podemos afirmar con

certeza que existió uno. La visita pastoral del bisbe Juan de Santander, fechada en 12 de octubre de

1641, atestigua la existencia de un altar dedicado al Santo 11 años antes de la proclama en favor del

santo mártir por parte de la Curia de la Villa por salvar al pueblo de la epidemia de peste (ver página

24); acontecimiento que tiene lugar 54 años antes de que los ya mencionados pintores recibieran el

pago por su trabajo en dicha capilla (Ver 10.2. Anexo documental, página 77). 

Por  suerte,  del  retablo  de  San  Sebastián  que  visitó  Berard  en  1789  sí  tenemos  una

descripción  que  permite  hacernos  una  idea  de  cómo  era  y  comprobar  que  su  aspecto  no  se

corresponde con el del actual altar:  “La cuarta se dedicó al glorioso San Sebastián nuevamente

concluida , muy dorada con reglajes de vivos colores. Es de talla i sobre ella un dosel o tienda con

dos cortinas”. El hecho de que Berard haga referencia explicita a lo de “nuevamente concluida” nos

invita  a  pensar  que  o  bien  le  hicieron  algún  tipo  de  reforma  al  retablo  del  s.XVIII  o  bien

construyeron uno nuevo a mediados del s.XVIII. 

Como veremos,  esta  descripción estará estrechamente ligada a  otra  de las capillas de la

parroquia; cuestión sobre la que profundizaremos más adelante. 

El Rector Miquel Porcel visitó la Parroquia en 1882, en pleno proceso de construcción del

nuevo templo (1867-1897) y describió el altar de San Sebastián de este modo: “Retablo con figura

del  Santo  Patrono [...]  las  sacras  formando cuerpo  con  el  retablo,  un  pequeño  crucifijo,  dos

candeleros pequeños de madera pintada, dos portales laterales en el mismo retablo con pinturas de

S. Damián y Santa Catalina en sus altos, que introducen uno á una reducida sacristia y otro al

depósito de aceite para las lámparas de esta iglesia, y en cada pared lateral un cuadro con marco

de esculturas representando martirios del Santo” (Vicenç i Batle,1998; 111).

Es muy probable que el antiguo altar de San Sebastián descrito por Porcel sufriera algún tipo

de desperfecto y el rector responsable de la iglesia decidiera la colocación de un nuevo retablo. 

Anterior a la colocación del retablo de San Sebastián, ocupaba el espacio de la segunda

capilla el altar de Santa Catalina Thomàs y San Antonio. Miquel Porcel lo describe así: “retablo de

reciente construcción con dos nichos sobre puestos, el inferior con figura de la beata Catalina

Tomás y el superior con la de S. Antonio Abad ambas de tamaño menor que el natural. (…) A los

lados dos cuadros sin marco pintados al óleo uno de S. Agustín y el otro de S. Juan Bautista”

(Vicenç i Batle,1998; 107). 

Atendiendo a la descripción, suponemos que el aspecto de este retablo no debía diferir, en
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exceso, de la apariencia que presenta el actual altar de Nuestra Señora del Rosario  (Ver Anexo

10.10.  Fichas de catalogación, página 214), pero desgraciadamente no se ha conservado hasta

nuestros días y tampoco disponemos de ninguna imagen que nos permita  hacernos una idea al

respecto. 

Finalizaremos este subapartado puntualizando que en la época en la que Berard visitó la

parroquia,  esta segunda capilla no estaba consagrada al culto,  puesto que era el  lugar donde se

encontraba el púlpito (Vicenç i Batle,1998; 89). 

C) Capilla nº 3

La capilla central está consagrada a la Virgen de la Inmaculada Concepción. De apariencia

tardobarroca  y  fechado  entre  los  s.XVII-XVIII,  se  trata  de  un  pequeño  retablo  de  tipo dosel

construido sobre madera policromada en dorado. Consta de un único cuerpo, compuesto por un

zócalo de madera pintado simulando granito que funciona a modo de altar y sobre el que se exhibe

la escultura en madera de la Virgen, detrás de la cual encontramos  una pintura del s.XVII con

representación de motivos campestres. Todo el conjunto retablístico queda envuelto por un dosel de

cortina fabricado en madera y policromado en rojo, a modo de tienda o jaima.  
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Ilustración 11. Retablo de la Virgen de la Inmaculada Concepción. (Foto: elaboración propia).



Como ya hemos comentado, creemos que este retablo formaba parte del antiguo conjunto

retablístico de San Sebastián y sostenemos esta hipótesis por dos motivos. El primero de ellos, la

descripción del altar del santo mártir proporcionada por Gerónimo de Berard a finales de s.XVIII y

en la que se especifica que era “de talla i sobre ella un dosel o tienda con dos cortinas“ (ver página

38); y en segundo lugar, la iconografía de la imagen que acompaña a la Virgen. 

El óleo del retablo representa a un soldado portando un arco y flechas, símbolos que no

tienen relación alguna con la Virgen pero sí con San Sebastián, puesto que fue condenado a morir

asaetado por su conversión al  cristianismo  (Ver Anexo 10.10.  Fichas de catalogación, páginas

153-160).

De modo que podemos afirmar con casi absoluta certeza que en el caso del retablo de la

Inmaculada Concepción se produjo un cambio de advocación y patronaje, aunque desconocemos la

fecha exacta en la que tuvo lugar y los motivos que lo propiciaron. Puesto que el Libro de Cuentas y

Obrería de la Cofradía de la Inmaculada data del 1860-1885, es muy probable que este cambio de

adscripción  patronal  se  produjera  una  vez  inaugurada  la  nueva  iglesia  neogótica  y  que  haya

permanecido así desde entonces. 

La importancia artística de este retablo, aunque en apariencia sencillo, radica en que se trata

de un claro ejemplo de altar con influencia franco-germánica. Vemos que prima la imagen y el

lenguaje  escenográfico  sobre  la  composición  arquitectónica,  convirtiéndose,  así,  en  lo  que

podríamos considerar como un retablo ilusionista, que pretende evocar una imagen, representar un

pasaje bíblico, jugando con el arte de la pintura y la escultura. 

Dicha composición es típica de la teatralidad de la etapa del segundo barroco. A diferencia

de otros retablos, vemos una reducción de los elementos arquitectónicos en beneficio de una puesta

en escena en donde la talla central preside y ocupa la totalidad del “escenario”, siendo el dosel y la

pintura que acompaña a la escultura meros acompañantes pasivos. 

Anteriormente, esta tercera capilla estuvo consagrada al culto de las Ánimas del Purgatorio.

Porcel  dice  de  ella  que  contaba  con  “el  retablo  plano  con  recortes  esculturados  pintura  del

purgatorio,  y  un crucifijo  de tamaño natural,  bajo dosel  verde de escultura,  el  cual  lleva una

corona de espinas de plata, propiedad de la familia Cabrer Betlambè, y una precinta, propia de la

capilla, de bronce plateado. Altar de sillares pintado de negro, y sacras que forman cuerpo con el

retablo”  (Vicenç i Batle,1998; 107). Por su parte,  Berard se refiere a ella como una capilla  “con

solo un santo Cristo grande” (Berard, 1983; 10), lo que ha llevado a algunos autores a plantearse la

posibilidad de que dicha capilla estuviera consagrada al culto de la Sang de Crist, aunque si bien

vemos que en la descripción de Porcel también consta la presencia de un crucifijo, que puede que
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fuera el mismo que viera Berard. 

D) Capilla nº 4 

Esta cuarta capilla es la última de las que describieron Berard y el rector Porcel durante su

visita a la parroquia en los s.XVIII y XIX respectivamente; y ambos nos informan de que dicha

capilla estaba consagrada a la imagen del Beato Ramon Llull. 

“Y en la  última de este  lado un lienzo pintado del  beato Ramón con altar,  a modo de

relicario  moderno,  de  talla,  dorado,  y  lienzos  pintados  embutidos  entre sus  adornos” (Berard,

1983; 10). El cuadro al que se refiere Berard es el que actualmente encontramos sobre el portal

izquierdo de entrada al templo (ver Ilustración 7). 

La capilla que visitó Miquel Porcel no difiere de la descrita anteriormente,  salvo por el

hecho de que al lienzo de Ramon Llull lo acompañan otras dos imágenes: “el retablo formado con

dos cuadros sobre puestos el inferior representando en éxtasis al Bto, y el superior á los santos

Doctores  Tomás  y  Buenaventura  visitando  el  primero  al  segundo;  bajo  el  cuadro  del  Beato

Raimundo hay su Arte general: los dos cuadros circundados de esculturas componen el retablo que

además contiene otras dos pinturas de santos” (Vicenç i Batle,1998; 108). 
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Ilustración 12. Ramon Llull escribiendo una de sus obras, posiblemente en el Puig de Randa.
(Foto: elaboración propia). 



A día de hoy, el santo titular de la capilla es el patriarca San José. El altar está construido

sobre madera policromado a imitación de estuco rojo, y consta de 3 partes: predela construida en

piedra sin decorar; un uniforme cuerpo central, dividido en tres calles (las laterales sin decorar) y en

el centro del cual encontramos un nicho pintado en tonalidades rojizas y ocres, donde se expone la

talla  de  San  José.  Cierra  el  conjunto  un  ático  de  tendencia  cuadrangular  compuesto  por  una

escultura, en madera policromada, de la beata Santa Catalina Thomás, patrona de Valldemossa; y en

la cúspide superior un escudo heráldico que representa una sierra pintada en dorado sobre un campo

plateado (posiblemente el escudo de la familia Serra). (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación,

páginas 161-169). 
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Ilustración 13. Retablo de San José. (Foto: elaboración propia).



Se desconoce la fecha exacta en la que fue fabricado pero a juzgar por su apariencia podría

decirse que es del s.XIX-XX. La documentación archivística no nos ha proporcionado información

al respecto puesto que el libro de Cuentas y Obrería más antiguo data de principios del s.XVIII y en

él encontramos anotaciones de carácter económico en el que se detallan los pagos que la Cofradía

realiza a  diferentes artistas en pago por  sus servicios  prestados,  aunque sin especificarlos.  (ver

Anexo 10.2, páginas 92-93). 

Llama  nuestra  atención  que  en  el  II  Libro  de  Cuentas,  en  una  nota  de  1870,  se  haga

referencia a la ofrenda recaudada con motivo de la bendición de la nueva capilla (ver Anexo 10.2,

página 93). Caben dos posibilidades, que se trate de la bendición de la nueva capilla con motivo de

la inauguración de la iglesia neogótica, o bien que haga referencia a la colocación de un nuevo

retablo de San José. 

Esta suposición es por la que nos inclinamos si cogemos como referencia un documento

conservado en el archivo municipal de Calvià y fechado en abril de 1860, en el que se informa al

Obispado de la colocación de una nueva talla del Patriarca San José:

Excelentisimo e Ilustrisimo

D. Damian Carbonell Proc. Y Vicario de la Parroquia Iglesia de Calviá, por indisposicion del

Reverendo Cura párroco de la misma, a V.L. Ilustrisima humildemente.

Palma 24 de abril de 1860

Espones ques habiendose construido panal estas iglesias, un nuevo altar con su correspondiente

figura, tambien nuevo del Patriarca S. José y como estas debe bendecirse, espero el esponentes de

dignes como se denseles el correspondientes permiso al objeto. 

Dios guardes a V.L.I. Muchos años

Calvià 23 abril de 18604. 

Sea una de estas opciones, o ambas, lo cierto es que el retablo de San José presenta una

aspecto moderno y refinado, de modo que se incluiría dentro de la producción artística de época

contemporánea. 

E) Capilla nº 5 

Terminaremos el comentario de las capillas y retablos de la Epístola con la exposición de la

última de los habitáculos del actual templo, consagrado a la imagen de san Francisco de Paula. 

Se  trata  de  un  retablo  neobarroco de  tipo  casillero,  fabricado  en  madera  dorada  y  de

4 A. ADM. Calvià, nº III/85/51. Papel. Letra humanística. 
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dimensiones considerables (4'70m de alto x 3'65m de ancho), puesto que ocupa prácticamente la

totalidad del espacio útil disponible. El acceso al interior de la capilla está imposibilitado por la

existencia de una verja que cierra todo el conjunto.  

El retablo, en excelente estado de conservación, consta de tres partes: una predela construida

en  madera  y  policromada  a  imitación  de  estuco  rojo,  carente  de  decoración,  sobre  la  que

encontramos un pequeño relicario con una talla de Jesús niño en su interior. Un único cuerpo central

compuesto por un nicho donde se expone la escultura del santo titular de la capilla. En los laterales,
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Ilustración 14. Retablo de San Francisco de Paula. (Foto: elaboración propia). 



enmarcados en cuatro pilastras (dos a cada costado) encontramos dos espacios vacíos, posiblemente

reservados para la exposición de alguna pintura que no llegó a realizarse. Y por último, en el ático,

de tendencia rectangular rematado en pirámide, una imagen circular de Santa Rosa de Lima. (Ver

Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 170-175).

Carecemos de información archivística al respecto, pero tras un análisis organoléptico, y

dado el aspecto que presenta el retablo, es posible afirmar que fuera fabricado en el s.XIX-XX. 

6. 3. Lateral izquierdo (Evangelio)

A) Capilla nº 1

A finales de s.XVIII, esta capilla aún no estaba consagrada: “da principio una capilla no

concluida aún, con mucho más fondo que las otras, que juzgo se dedicará a Nuestra Señora del

Rosario” (Berard, 1983; 10). 

Berard erró en su suposición puesto que una vez concluida las reformas este habitáculo

albergó las  fuentes  bautismales  hasta  mediados  de  s.XIX.  Sabemos  además,  que  en  1870 esta

capilla volvió a sufrir una segunda remodelación: las fuentes bautismales fueron reubicadas en otro

emplazamiento5 y el habitáculo pasó a albergar el retablo de Santa Lucía. 

“En el fondo la figura de la santa de bella escultura de madera y su vestidura de tela

encolada dentro de su nicho. A la izquierda en otro nicho con marco de madera común barnizada,

el cual es movible, una figura de la dolorosa formada de cara y manos y un armazón y vestida de

faldas  manto de merino negro de algodón y toca blanca. La corona de rayos y estrellas es de hoja

de lata. (…). en las paredes laterales aparecen dos puertas en cada lado: las dos de dicha mano

son armarios, uno de ellos con estante: las de la derecha son un armario y un paso á la sacristía.

(….). El altar de madera, con ara de mármol negro, es de reciente construcción (…)”. 

Una de las hipótesis que sostenemos es que la escultura de Santa Lucía que describe Porcel

es  la  que  actualmente  se  encuentra  en  el  nicho  del  ático  del  retablo  del  Roser,  aunque

desgraciadamente no tenemos datos suficientes que nos permitan validar dicha suposición. 

5 “Son data diez y siete escudos seiscientos treinta y cinco milésimas por gastos de material  personal que ocasionó la
traslación de la Pila Bautismal para poder colocar la nueva figura de Santa Lucia en el lugar que ella ocupaba”. 
A. ADM. AP Calvià 122. Obrería de Santa Lucía (1861-1908). Letra humanística.
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Lo que sí sabemos es el nombre de su autor. En una nota del Libro de Cuentas y Obrería de

la cofradía de Santa Lucía, fechada en 1867, consta que  “son data cuarenta y ocho libras tres

sueldos y cuatro dineros al Escultor D. Luis Fontt y Martorell como adelanto del importe de la

figura de Santa Lucía que está fabricando por encargo de esta Obrería acuerdo del Señor Rector”

(Ver Anexo 10.2, página 94). 

El artista tardó tres años en acabar la escultura y recibió otros 56 escudos una vez entregado

el encargo6. La inauguración de la nueva capilla tuvo lugar el 6 de febrero de 1871, y se celebró

misa solemne y un gran convite en honor a la santa: “Son data cuatro escudos novecientos noventa

y cinco milésimas por el gasto de las distribuciones de la festividad que se celebró día 6 febrero de

1671[1871] para la bendición de la nueva figura en que fueron padrinos Ramon Cabrer y Blas hijo

del  Colono  de  Son  Hornat  y  Maria  Marorell  y  Morey,  hija  del  de  Son  Font  de  este  distrito

parroquial,  y  consistió  en  nona  con  órgano,  bendición  solemne,  misa  cantada  con  sermón  y

ministros, siendo el celebrante D. Geronimo Barceló Vicario y el orador D. Gabriel Villalonga y

Palmer pro. Titular de Palma, y también un solemne réquiem de un que se cantó después”. 

A día de hoy, esta capilla ha perdido su funcionalidad como lugar de culto, puesto que en

6 “Son data cincuenta y seis escudos que se pagaron a D. Luis Font y Martorell  escultor para complemento del
importe de la figura de Santa Lucia que ha construido, conforme recibo de 14 ende de 1871”. 
A. ADM. AP Calvià 122. Obrería de Santa Lucía (1861-1908). Letra humanística. 
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Ilustración 15. Escultura de Santa Lucía presidiendo el ático del retablo de la Virgen del Rosario.
(Foto: elaboración propia)



ella se ha construido un museo en el que se exponen algunas de las tallas más antiguas conservadas

en  la  parroquia,  como  la  de  San  Sebastián,  San  José  y  San  Jaime  (s.XVI-XVII),  vestimentas

sacramentales y objetos relacionados con el culto, como cruces y copas de plata e incensarios (ver

Anexo 10.3, página 109).

B) Capilla nº 2 

En esta capilla encontramos el retablo de la Virgen del Carmen, quien comparte también

habitáculo, con un pequeño altar, de construcción moderno, construido a la Virgen de Lluc. 

Se  trata  de  un  retablo  clasicista de  tipo  casillero,  construido  en  madera  policromada  a
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Ilustración 16. Retablo de la Virgen del Carmen. (foto: elaboración propia).



imitación de estuco color terroso, con algunos detalles decorativos en color anaranjado y rosáceo. El

retablo consta de tres partes: predela dividida en 3 calles, con pinturas  ovaladas y enmarcadas de

San Damián (izquierda) y Santa Catalina (derecha); en el centro, vitrina con representación de un

Nacimiento de Belén realizado con pequeñas tallas de madera. El cuerpo central del retablo también

está dividido en 3 calles; de nuevo en ambos laterales encontramos dos imágenes de Santos (San

Nicolás de Bari a izquierda y San Nicolau de Tolenti a derecha) mientras que el nicho central está

reservado para la escultura de la Virgen titular de la capilla.  Por último, el  ático,  de estructura

piramidal, está compuesto por una pintura circular representando al Arcángel San Rafael y al joven

Tobías (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 176-189).

Señalar que comentaremos en el apartado C (página 46) que el actual retablo de la Virgen

del Carmen presenta cierta relación con el altar de la Inmaculada Concepción descrito por el rector

Porcel en 1860. 

En tiempos de Gerónimo de Berard esta segunda capilla estaba consagrada al culto de la

imagen de San Antonio Abad, cuya descripción es tan escueta que no nos permite hacernos una idea

de la apariencia que presentaba dicho altar:  “La otra que sigue es de san Antonio Abad, con sólo

dos columnas o cañas sumamente antiguas” (Berard, 1983; 10).

Un siglo más tarde, la capilla estaba dedicada al Patriarca San José y San Isidro, tal y como

nos informa el Miquel Porcel en su inventario de la Iglesia de Sant Joan Baptista: “un retablo con

nicho principal donde existe la figura del santo y otro superior con figura pequeña de San Isidro

labrador, y con pinturas laterales (...)”  (Vicenç i Batle,1998; 110). Sabemos que este cambio se

produjo en la segunda década del s.XIX puesto que en el Libro de Cuentas de la Obrería de San

José consta el 20 de abril como el día en que se celebró la la bendición de la nueva capilla7. 

C) Capilla nº 3 

Este es uno de los espacios que más se ha visto modificado con el devenir de los viéndose

consagrado a tres advocaciones distintas a lo largo de los últimos cuatro siglos. 

Berard nos señala que esta tercera capilla estaba dedicada a la veneración de la imagen de

Nuestra Señora del Rosario, “de orden corintio y cuasi igual al altar mayor”. (Berard, 1983; 10).

Es  curiosa  esta  matización  respecto  a  que  se  asemejaba  a  un  retablo  mayor  puesto  que  hay

historiadores que sostienen que el retablo del Roser era el antiguo y original Altar Mayor de la

Iglesia de Sant Joan Baptista antes de realizarse la gran reforma. “Era el retaule major de l'església

antiga, i és d'estil baroc, de mitjans segle XVII” (Valero Martín, 1996; 25). 

7 A. ADM. AP Calvià 120. Obrería de San José (1835-1871). Letra humanística. 
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La cuestión de la cronología que plantea Valero Martín es fácilmente demostrable puesto

que en el archivo municipal de Calvià se conservan algunos documentos en los que ya aparece, a

mediados de s.XVII, una capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Uno de estos escritos, es un

legajo de 1674 que forma parte del  Llibre de Difunts de la Parrochia de Calvià, en el que se

especifica el enterramiento de una señora de la Vila en la capilla de Nostra Senyora del Roser8.

Una hipótesis más que probable si tenemos en cuenta que el retablo de la Virgen del Rosario

conservado en la actualidad y expuesto en la última de las capillas laterales del Evangelio, coincide

con la descripción dada por Berard en 1789. (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas

214-215).

Además, un segundo indicio de que esta suposición sería correcta es que el retablo del Roser

presenta, en todo su conjunto, una decoración pictórica de medallones con el escudo heráldico del

municipio  de  Calvià;  una  tipología  decorativa  característica  de  los  Altares  Mayores  de  esta

parroquia,  que  aparece,  incluso,  en  el  actual  retablo  mayor  moderno  con  el  escudo  heráldico

expuesto en el ático superior del mismo. (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 125-

126).

Años  más  tarde  la  misma  capilla  aparece  consagrada  a  la  Virgen  de  la  Inmaculada

Concepción, describiéndola el rector Porcel como  “retablo de madera esmaltada de blanco con

pintura imitando jaspes y algún dorado y con dos columnas forma nicho y camarín con escalones y

contiene una figura de María Santísima en el misterio de su Concepción inmaculada, hecha de

madera, y tela encolada, y en su definición un cuadro ovalado, al óleo, representando a san Rafael

con el joven Tobias, tiene ademas dos pequeños portales con puerta” (Vicenç i Batle,1998; 111).

Si atendemos a la descripción nos daremos cuenta de que este mismo retablo ya ha sido

analizado, puesto que no es otro que el actual retablo de la Virgen del Carmen, expuesto en la

segunda capilla del  Evangelio (Ver Anexo 10.10.  Fichas de catalogación, página 176). Dada la

descripción proporcionada por el rector Miquel Porcel, al menos, parte de las estructuras del actual

retablo del Carmen correspondería al antiguo altar de la Purísima Concepción. 

No podemos afirmar que todo el conjunto perteneciera al antiguo altar de la Inmaculada,

pero  al  menos  el  ático  coincide  con la  descripción  realizada  por  Porcel  a  finales  del  s.XIX y

teniendo en cuenta que el actual altar de la Inmaculada era el antiguo de San Sebastián (s.XVIII), es

más que probable que, durante la construcción de la nueva parroquia, en 1867, el retablo de la

Virgen del Carmen fuera construido a  ex novo  o bien reaprovechando partes de otros retablos ya

obsoletos/rotos, dando lugar a la composición actual.

8 A. AMC. 8722/1. Documentos de la Iglesia 1649-1855 (8722). Letra humanística. 
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Finalizaremos este subapartado señalando que en la actualidad la capilla acoge el altar del

Crist de la Sang. Un retablo camarín,  construido sobre madera policromada a imitación de estuco

grisáceo-azulado, de dimensiones considerables, 4'80m de alto por 4'05m de ancho. 

La predela sobre la que se asienta el retablo está decorado con dos pinturas rectangulares en

ambos  laterales,  que  representan  a  un  hombre  yaciendo  en  cama;  a  la  izquierda  recibiendo  la

extremaunción, acompañado de ángeles y rodeado de demonios y espíritus infernales en el cuadro
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Ilustración 17. Retablo del Cristo de la Sangre. (Foto: elaboración propia).



de la derecha. Además, en la repisa de la predela encontramos también, dos esculturas de unos

20cm que representan a la Virgen María y Jesús en actitud orante. El retablo consta de un único

cuerpo central compuesto por un nicho, a modo de tabernáculo, en donde se exhibe la talla del

Santo Cristo Crucificado, imagen a la que está consagrada la capilla. A su misma altura, sobre los

portales  de  entrada  al  interior  del  cubículo,  encontramos  dos  esculturas  de  ángeles:  el  de  la

izquierda portando la corona de espinas y el de la derecha con los clavos utilizados en la crucifixión

de Jesús (“Arma Christi”). Por último, el ático, construido a modo de fachada de “templo clásico”,

lo preside una imagen de la Virgen Dolorosa (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas

194-203). 

Precisamente  son las  pinturas  uno de  loas  aspectos  que  más  llaman la  atención de  este

retablo. La representación de la  Virgen Dolorosa es de una belleza abrumadora, aunque tenemos

dudas  respecto  a  si  fue  realizada  en  el  tamaño  que  presenta  o  bien  formaba  parte  de  una

composición más grande pero se vio reducida al espacio disponible en el ático. Si observamos con

atención vemos que el fondo no es neutro, si no que aparece un elemento acompañando a la Virgen,

posiblemente la cruz de Cristo, hecho que nos ha llevado a conjeturar la hipótesis antes expuesta. 

Las  pinturas  de  la  predela,  por  su  parte,  muestran  una  clara  vocación  catequista.  Si

cumplimos con los mandatos de Dios, en la hora de nuestra muerte, partiremos acompañados de

ángeles y subiremos al Cielo, tal y como muestra la pintura de la derecha, ya que Cristo murió en la

cruz para redimir los pecados del hombre. Por el contrario, si seguimos una vida frívola al margen

de la fe terminaremos nuestros días rodeados de demonios.
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Ilustración 18. La Virgen Dolorosa, ático del retablo del Cristo de la sangre. (Foto: elaboración
propia).



Vemos  como  la  temática  iconográfica  de  cada  una  de  las  tres  pinturas  se  muestra  en

consonancia con la advocación a la que está consagrada la capilla. 

D) Capilla nº 4

Este habitáculo se encuentra hoy en día carente de funcionalidad religiosa, puesto que en

este espacio se construyó la entrada lateral a la parroquia de Sant Joan Baptista. No obstante, años

atrás, esta capilla ejerció como altar de San Sebastián. Berard (1983; 10) describe la capilla del

santo mártir como “(...) muy dorada con reglajes de vivos colores. De talla i sobre ella un dosel o

tienda con dos cortinas”; mientras que Porcel la define como un “las sacras formando cuerpo con

el  retablo,  un  pequeño  crucifijo,  dos  candeleros  pequeños  de  madera  pintada,  dos  portales

laterales  en  el  mismo retablo  con  pinturas  de  S.  Damián  y  Santa  Catalina  en  sus  altos,  que

introducen uno á una reducida sacristia y otro al depósito de aceite para las lámparas de esta

iglesia, y en cada pared lateral un cuadro con marco de esculturas representando martirios del

Santo” (Vicenç i Batle,1998; 111).

Como ya hemos mencionado en el punto B del apartado 6.2.2. (páginas 37-39) dedicado al

comentario del actual retablo de San Sebastián, el retablo descrito por Porcel no ha llegado hasta

nuestros  días  mientras  que  el  de  Berard  ha  cambiado de  advocación  y  está  consagrado,  en  la

actualidad, al culto de la Inmaculada Concepción. 

E) Capilla nº 5 

Esta quinta capilla será la última que pudieron visitar Berard y Porcel. El primero de ellos no

57

Ilustración 19. Reconstrucción de la secuencia pictórica de la composición de la predela. (Foto y
montaje: elaboración propia).



dice gran cosa al respecto, puesto que en la época en la que visitó la iglesia, en este espacio había

“otra puerta de un gusto; idea rara, pues al interior hace frente un tabique blanco dos puertecitas

y un óvalo o claraboya en medio” (Berard, 1983; 10). 

Por  su parte,  Porcel  nos informa en su inventario que esta  capilla  albergaba el  altar  de

Nuestra Señora del Rosario, descrito como un “retablo con nicho y figura de Nuestra Sra de este

título, sumamente deteriorado, un pequeño Sagrario dorado en buen estado para la comunión,

adornado  interiormente  de  ara  y  cortinita,  y  en  la  definición  una  regular  pintura  de  Santo

Domingo recibiendo el Rosario de manos de María Ssma y dos pequeñas figuras de madera una de

Santiago Apóstol y otra de San Sebastián” (Vicenç i Batle,1998; 112).

En la nueva Iglesia de Sant Joan, esta capilla está consagrada a dos imágenes: al Sagrado

Corazón de Jesús y a la Virgen de la Cabeza. Ambos son retablos modernos: el primero construido,

posiblemente, dado su aspecto, durante la primera mitad s.XIX-XX; mientras que el segundo, con

seguridad  podemos  afirmar  que  es  de  fabricación  contemporánea,  puesto  que  hemos  podido

consultar las recibos y facturas, fechados en 1998-1999, de la Carpintería encargada de su fábrica:

Ebanistería B. Llompart de Inca. Este pequeño altar, y la figura que lo preside, fue construido a

petición propia y particular de los devotos albaceteños de la Virgen de la Cabeza que residen en el

municipio de Calvià (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 204-212).

El  retablo  del  Sagrado  Corazón  de  Jesús  es  uno  de  los  más  pequeños  del  conjunto

retablístico de Sant Joan Baptista. Con sus 3'50m de alto por 2'28m de ancho, se trata de un retablo

hornacina fabricado  en  madera  caoba  carente  de  decoración,  formado  por  un  único  cuerpo

uniforme, construido a modo de imitación de un ventanal, en el centro del cual encontramos la talla

de madera de Jesús, de unos 40-80cm de alto. 

No sabemos si el altar fue concebido así o es que por falta de materiales/tiempo no ha sido

concluido nunca,  pero lo cierto es que el  retablo presenta espacio suficiente en la predela para

albergar decoración pictórica. (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 205-206).
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F) Capilla nº 6

La última capilla del Evangelio es la de Nuestra Señora del Rosario, cuyo retablo ya ha sido

mencionado y descrito por el inventario del rector Porcel en el apartado anterior. 

Se  trata  de  un  retablo  de  estilo  Barroco  construido  a  mitad  del  s.XVII,  y  de  unas

dimensiones considerables: 4'10m de alto por 3'62m de ancho. Es un altar casillero construido sobre

madera policromada a imitación de estuco verde. Consta de tres partes claramente diferencias: una

predela dividida en 3  calles,  sin decorar y adosada a ésta, un altar hueco, en el interior del cual

encontramos la figura de la Mare de Déu morta que en el s.XVIII presidia la capilla de la Asunta
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Ilustración 20. Retablo del Sagrado Corazón de Jesús acompañado del altar de la Virgen de la
Cabeza. (Foto: elaboración propia). 



(ver página 35-36).

El cuerpo central del retablo, conformado por 3 calles, lo constituye el nicho central donde

se expone la  escultura de la  Virgen del  Rosario que preside la  capilla,  enmarcada entre  cuatro

columnas doradas de orden corintio. Ninguno de los espacios laterales del cuerpo central presenta

decoración, aunque a juzgar por el aspecto y el acabado pulido de la superficie, todo parece indicar

que tiempo atrás lo estuvieron, al igual que la predela. 

Por último, cierra el conjunto un ático construido a modo de nicho donde encontramos una

escultura de menor tamaño dedicada a Santa Lucía, custodiada, a ambos lados, por dos pequeñas

esculturas de ángeles. (Ver Anexo 10.10. Fichas de catalogación, páginas 214-225).
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Ilustración 21. Retablo de la Virgen del Rosario. (Foto: elaboración propia)



Junto  con  el  retablo  de  de  San  Sebastián,  San  Antonio  y  la  Virgen  de  la  Inmaculada

Concepción, el altar de la Verge del Roser es uno de los más antiguos de la parroquia de Sant Joan

Baptista de Calvià.

A  modo  de  conclusión,  realizaremos  un  comentario  respecto  a  las  características  y

particularidades del conjunto retablístico de la parroquia de Sant Joan Baptista. 

En primer lugar, destacaremos que más de la mitad de los retablos conservados y expuestos

en la parroquia son neobarrocos, fechados en los s.XVIII-XIX en adelante. De hecho, como hemos

podido  observar,  la  tendencia  general  es  “vestir”  a  estos  nuevos  y  modernos  retablos  con

componentes de otros altares desgraciadamente ya no presentes. Un ejemplo de ellos es la capilla de

Nuestra Señora del Carmen, que recordemos, presenta una estructura clasicista (contemporánea)

pero es adornada con piezas pictóricas barrocas. 

También a destacar es la clara influencia del movimiento modernista en la composición de

algunos de los altares, como por ejemplo, en el retablo del Sagrado Corazón de Jesús; inconcluso a

día de hoy pero que muestra signos de un patrón ecléctico, mezcla de corrientes estilísticas dispares

(barroco-clasicista) que difiere con el conjunto retablístico de la Iglesia, y con la propia edificación

parroquial, de acentuado carácter neogótico. 

No obstante, hemos de agradecer el hecho de que no todo el patrimonio mueble anterior a la

construcción de la nueva iglesia se haya perdido. Contamos, por suerte, con la pervivencia de hasta

cuatro retablos barrocos: Virgen del Rosario, San Antonio, San Sebastián y Virgen de la Inmaculada

Concepción.

Asistimos, además, a un proceso generalizado de reducción de imágenes iconográficas en

favor de un trato más significativo y primordial en el conjunto de la composición retablística para

la talla central del altar (que pasará a convertirse en el principal y casi único foco de atención),

cuyos  acompañamientos  ornamentales,  serán  representados,  en  su  mayoría,  mediante  motivos

florales  realizados  en  rocalla.  Los  espacios  de  la  predela  y  el  cuerpo  central  de  los  retablos

neobarrocos y clasicistas aparecen exentos de decoración, con los paneles pintados en tonalidades

neutras, eliminando las grandes y características composiciones pictóricas de los altares barrocos. 

Un ejemplo de este fenómeno es el retablo San Francisco de Paula, que cuenta únicamente

con dos figuras antropomorfas: la escultura central del Santo y el óleo del ático de Santa Rosa de

Lima. O un ejemplo aún más estremecedor lo encontramos en el retablo barroco del Roser, donde

las  composiciones  escénicas  de la  predela  y del  cuerpo central  del  altar  han sido eliminadas  y

substituidas por una capa de policromía unitaria con el conjunto del retablo. 

6.  kjjhkh
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7. Propuesta de difusión 

La puesta en valor del  patrimonio retablístico de Sant Joan Baptista de Calvià se realizará

mediante la consecución de diferentes proyectos, descritos a continuación. 

A) Díptico 

Creación  de  un  folleto  publicitario  del  patrimonio  retablístico  de  la  parroquia  que

complemente al ya existente panfleto que se ofrece a los visitantes junto a la entrada de la iglesia.

Puesto que el tríptico creado por la iglesia se centra en la descripción de la historia de la parroquia y

tan sólo hace una breve mención a las capillas (nombrando a los santos titulares y aportando la

cronología de los altares más antiguos), creemos conveniente que es necesario la creación de otros

panfletos  complementarios  de  cada  uno  de  los  retablos,  de  modo  que  aporten  información

individualizada de cada uno de ellos, para que los visitantes tengan a su alcance y disposición la

información necesaria para realizar una completa lectura del retablo. 

El díptico, de un formato estándar de 29'7cm x 21xm, estará disponible en varios idiomas

(castellano, catalán, alemán, francés e inglés), con la posibilidad de añadirse más en caso de que

fuera  necesario.  Además,  incluirá  un  código  QR  que  permitirá  a  los  visitantes  disfrutar  del

contenido del tríptico en formato audio (ver apartado B)). 

El  diseño  del  tríptico  se  realizará  con  plataformas  digitales  y  gratuitas,  como  Adobe

Photoshop, ahorrando costes de producción. 

Se ha detener en cuenta que el díptico adjunto a este trabajo es un prototipo, a modo de

ejemplo, y que por tanto, tan sólo realizaremos uno de los 12 modelos previstos en el guión original,

uno por cada retablo (Ver Anexo 10.9. Díptico, página 118). 

Aunque el diseño del díptico se llevará a cabo con instrumentos  sin costes, requerirá de

financiación la impresión y traducción de los mismos; detalles que serán descritos a continuación. 

Presupuesto impresión de dípticos9

(29'7cm x 21 cm / Papel estucado mate / 90 grs. grosor / impresión a cuatro caras/ 1 pliegue)

Castellano   50 ud..x 30€ 100 ud. x 59€ 500 ud. x 75€

Catalán 50 ud..x 30€ 100 ud. x 59€ 500 ud. x 75€

Inglés 50 ud..x 30€ 100 ud. x 59€ 500 ud. x 75€

Alemán 50 ud..x 30€ 100 ud. x 59€ 500 ud. x 75€

Francés 50 ud..x 30€ 100 ud. x 59€ 500 ud. x 75€

TOTAL 150,00 € 295,00 € 375,00 €

9 Cálculo estimado; realizado mediante consulta a diversas imprentas y distribuidoras online. IVA y envío incluidos. 
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Presupuesto traducción de dípticos10

(29'7cm x 21 cm / Papel estucado mate / 90 grs. grosor / impresión a cuatro caras/ 1 pliegue)

Inglés Inglés (0'08€ x palabra)

Alemán Alemán (0'09€ x palabra)

Francés Francés (0'08€ x palabra)

B) Playontag / Audioguías

Playontag  será  una  herramienta  complementaria  al  uso  de  los  dípticos,  puesto  que  la

información  que  aportará  será  la  misma,  cambiando  simplemente  el  formato.  Hemos  decidido

incluirla  en  el  proyecto  porque  puede  convertirse  en  un  instrumento  de  accesibilidad  a  la

información  para  las  personas  invidentes  y/o  con  algún  tipo  de  problemas  de

analfabetismo/trastorno del desarrollo de la lectura, como por ejemplo, la dislexia.   

El funcionamiento de la App es muy sencillo: los usuarios escanean el código QR, generado

poor la propia aplicación, que será colocado en los dípticos informativos instalado, y a partir de ahí

accederán a una perfil creado ex profeso, donde encontrarán el audio correspondiente a cada retablo

(Ver Anexo 10.4. Playontag (audioguías), página 110).

Uno  de  los  atractivos  de  Playontag  es  que,  además  de  ser  una  aplicación  gratuita  y

disponible  para  smartphones  y  tablets,  es  que  permite  a  los  usuarios  tener  interacción  con  el

patrimonio que visitan, puesto que los usuarios pueden opinar, comentar y subir a la plataforma sus

propias fotos, además de compartir el contenido en sus propias redes sociales, contribuyendo, de

esta forma, a la promoción del patrimonio cultural de Calvià.

Al  igual  que  sucede  con  los  dípticos,  las  audioguías  estarán  disponibles  en  castellano,

catalán, inglés, alemán y francés, por lo que será necesario contar con los servicios de traducción de

los guiones de los audios (ver tabla anterior) y con la grabación de los mismos. 

La  tarifa  media  por  una  grabación  de audio  de  2-5  minutos  tiene  un  coste  de  170€;

independientemente del idioma, puesto que la agencia consultada tiene en su catálogo voces nativas

en varios idiomas11.  

Al igual que sucede con los dípticos, tan sólo será grabado uno de los audios, así como

adjuntado uno de los discursos, aunque el proyecto contemple la grabación de los nueve restantes. 

C) Página web

Con el fin de conseguir una mayor difusión del patrimonio retablístico de Calvià y teniendo

10 Cálculo estimado; realizado mediante consulta a diversas empresas  online. 
11 El cálculo del presupuesto es estimado, realizado a partir de la consulta a la Agencia de Locutores Audiovisuales

(http://www.locutoresaudiovisuales.com/tarifas/) [Consultado 11-05-2017]
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en cuenta que la Parroquia de Sant Joan Baptista carece de portal web, se procederá a la creación de

una página web gracias a la cual todos aquellos interesados en conocer y/o visitar la parroquia y los

bienes  muebles  custodiados  en  su  interior,  tengan  acceso  a  una  descripción  del  templo  y  sus

capillas, que incluya fotos e información histórico-artística de interés, de modo que puedan hacerse

una idea de lo que encontrarán si deciden visitar la parroquia. 

La  web  será  creada  mediante  la  plataforma  gratuita  Wordpress:

https://iglesiajoanbaptistacalvia.wordpress.com./   (Ver Anexo 10.8.  Web, página 117).  Aunque la

gestión de la web es gratuita seria recomendable la compra del dominio por una cuota de 9'99€ al

mes para eliminar del enlace la terminación “.wordpress.com”, sustituirlo simplemente por “.com” y

hacerla más sencilla.

El enlace a la web será incorporado al díptico y al mismo tiempo, enlazado a las audioguías

de Playontag, para que desde un sólo click los visitantes tengan a su disposición los audios con el

máximo de información posible. 

Teniendo en cuenta que el objetivo es el de promocionar y hacer visible la parroquia de Sant

Joan  Baptista  de  Calvià  y  su  patrimonio  retablístico,  será  necesario  que  la  página  web  esté

disponible  en varios idiomas.  Para ello podemos recurrir  a  la traducción profesional (ver  tabla

traducción de díptico) o aceptar la traducción generada de forma automática por Google. Dada la

falta de exactitud de algunas de sus traducciones, lo recomendable sería contratar los servicios de la

agencia profesional de traductores. 

Del mismo modo, y puesto que como ya hemos comentado, la parroquia de Calvià carece de

portal web, creemos conveniente el incluir información acerca de la parroquia: su origen, historia y

evolución, sin perder de vista el patrimonio retablístico de la iglesia, dado que ese es el objeto de

estudio de nuestra investigación. Creemos que no puede entenderse el contenido sin presentar el

continente. 

D) TripAdvisor

Para  contribuir  a  la  puesta  en  valor  del  patrimonio  mueble  e  inmueble  de  Calvià  Vila

crearemos  un  perfil  de  la  Parroquia  de  Sant  Joan  Baptista  en  la  plataforma  de  viajes  y  ocio

TripAdvisor. 

Puede parecer algo muy simple, pero hay que tener en cuenta que es la web de planificación

de viajes más consultada y mejor valorada por los internautas, con una media de 60 publicaciones

por minuto.  Es más,  cada vez más espacios buscan estar en el  top ten de esta plataforma (que

premia a los lugares más visitados y con mejores puntuaciones) ya que son conscientes del gran

potencial que supone el pertenecer y estar presente en esta comunidad.

64

https://iglesiajoanbaptistacalvia.wordpress.com./


Está claro que el crear un perfil de la iglesia no va a hacer que de la noche a la mañana sea

visitado y reconocido por todo el mundo; no obstante, puede suponer un recurso y una herramienta

útil de cara a un primer paso para su difusión a gran escala. Además, la misma aplicación pone a

disposición de los responsables del bien publicitado, y de forma gratuita, los adhesivos distintivos y

característicos de TripAdvisor.   De esta forma, los usuarios habituales de esta plataforma, una vez

realizada la visita y comprobar que la iglesia está incluida en la famosa web, pueden contribuir a su

difusión entre el resto de internautas opinando y puntuando el lugar (Ver Anexo 10.6. TripAdvisor,

páginas 114-115).

Del mismo modo, dándole voz a la parroquia a través de la  App contribuimos a un mayor

conocimiento del patrimonio cultural de Calvià, puesto que, como comentamos en la introducción,

si  realizamos  una  búsqueda  del  municipio  la  publicidad  que  mayormente  encontramos  es  de

carácter  deportivo,  gastronómico y festivo;  apenas  hay referencias a  los  bienes  patrimoniales  a

visitar,  ya  sean arqueológicos,  medievales  o contemporáneos.  De ahí  el  reivindicar  TripAdvisor

como un instrumento de divulgación y difusión del patrimonio cultural.  

E) Flickr

Finalizaremos el apartado de difusión proponiendo también el uso de Flickr. Se trata de un

portal  web  en  el  que  los  usuarios  registrados,  ya  sean  particulares,  asociaciones  o  empresas,

comparten con la comunidad y los internautas sus fotografías, como de si un blog de fotografía se

tratase. La particularidad es que las imágenes compartidas van acompañadas de una descripción, de

modo que cada usuario puede conocer más detalles de los lugares allí expuestos y comentar las

imágenes compartidas: https://www.flickr.com/photos/150453504@N06/albums. 

Es una herramienta utilizada por entidades culturales, como por ejemplo, el  ASIM (Arxiu

d'Imatge i So de Mallorca),  el  Museo Guggenheim de Bilbao, el  Museo Thyssen-Bornemisza de

Madrid, el Museo Sefardí de Toledo, el Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM) de Málaga, el

Museo de Historia Natural de México D.F., Museum of Photographic Arts (MOPA) de San Diego

(USA),  The  National  Museum of  American  History de  Washington  (USA)  y  The  Smithsonian

American Art Museum (Washington, USA), entre otros. Éstos son tan sólo algunos ejemplos de las

instituciones culturales e implicadas en la gestión del patrimonio cultural que podemos encontrar en

Flickr.  

Su  aplicabilidad  como herramienta  de  divulgación y  difusión  del  patrimonio  cultural  es

prácticamente  la  misma  que  TripAdvisor,  dar  a  conocer  a  través  de  la  red  la  existencia  de  la

parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià y el patrimonio retablístico que alberga (Ver Anexo 10.7.

Flickr, páginas 115-116).
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8. Conclusión

Llegados a este punto creemos conveniente el realizar una serie de comentarios a modo de

puntualización final. 

El propósito de este trabajo era el de realizar un estudio histórico-artístico del patrimonio

retablístico de la iglesia de Sant Joan Baptista de Calvià. Una vez iniciado el proyecto, nos hemos

encontrado con la necesidad de llevar a cabo, también, un proceso de análisis documental en busca

de información sobre el posible origen de cada uno de los altares. De pocos han sido los que hemos

podido esclarecer  su origen,  no obstante,  consideramos que todos y cada uno de los  esfuerzos

realizados durante el trabajo de campo han sido provechosos, puesto que nos ha permitido conocer

la verdadera realidad del patrimonio calvianer.

Pese a ser, como comentábamos en la introducción, uno de los municipios que más turistas

reciben, el patrimonio cultural de Calvià sigue siendo un gran desconocido, al menos para el gran

público en general. Consideramos la riqueza y variedad del patrimonio calvianer como un potencial

cultural y económico enormemente desperdiciado, tanto como recurso turístico y educativo. Son

pocas las actividades que realizan las escuelas e institutos de la localidad con el patrimonio de

Calvià. No hay más que ver, por ejemplo, la escasa producción bibliográfica que existe al respecto. 

Precisamente el reivindicar el patrimonio de Calvià, y especialmente los bienes de su iglesia,

era el objetivo principal del presente trabajo: dar a conocer y promocionar el fondo retablístico de la

parroquia; que como hemos podido observar tras el análisis individualizado de cada uno de los

altares,  es  ecléctico  y  heterogéneo,  con  obras  que  van  desde  piezas  tardo-medievales  a

representaciones escultóricas contemporáneas, realizadas a imitación de modelos más antiguos. 

Somos conscientes de que el patrimonio de carácter religioso no es de los más visitados en

el municipio, pero no podemos ignorar que la Iglesia, y especialmente en un pueblo pequeño como

es el de Calvià, ha estado estrechamente ligada a nuestra historia, y que como tal, forma parte de

nuestro pasado. 

Desde  un  punto  de  vista  científico  nuestro  trabajo  ha  contribuido  a  enriquecer  el

conocimiento del patrimonio mueble de la parroquia, y aunque aún quedan algunas lagunas por

resolver, sobre todo relacionadas con  la documentación archivística, debido a la pérdida de parte de

los escritos originales  y a la falta de tiempo material para realizar un completo y total vaciado de

los archivos (tanto a nivel municipal como insular), nos sentimos satisfechos por haber tenido la

oportunidad de dar voz al silenciado patrimonio calvianer. 

No obstante, nos gustaría señalar que no es un proyecto terminado. 

Por lo que respecta al apartado de  Difusión, las herramientas propuestas en el trabajo son
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experimentales y que como tales, no han sido desarrolladas por completo. Del mismo modo, tan

sólo son ejemplos prácticos, y existen muchas más herramientas y pautas de actuación que podrían

llevarse a  cabo,  de forma complementaria  a  las expuestas en el  trabajo.  Como por ejemplo,  la

colocación de señalética en las capillas, con el nombre del santo titular de la parroquia. Una opción

igualmente válida como herramienta de difusión y que hemos dejado a un lado puesto que nos

hemos centrado en el  diseño y creación de un díptico descriptivo para cada altar,  en donde ya

vendría especificado el nombre del titular de la capilla. 

Los dípticos y las audioguías son tan sólo prototipos que requieren de perfeccionamiento y

profesionalización por parte de entidades competentes. El hecho de que hayan sido incluidas en el

trabajo responde a la voluntad por demostrar la viabilidad de realizar un proyecto de difusión del

patrimonio retablístico de Sant Joan Baptista, tal y como se lleva a cabo en otras parroquias a nivel

nacional. 

No es necesario una gran suma de dinero para promocionar el patrimonio, sino saber utilizar

correctamente las herramientas que la digitalización y la massmedia han puesto a nuestro alcance.

De hecho, el portal web que ha sido creado con motivo de la realización del presente trabajo, una de

las herramientas de difusión de la que nos sentimos más satisfechos, (puesto que ha conseguido dar

“cabida” a la parroquia de Sant Joan en el  espacio digital), no es sino una muestra práctica del

potencial que presenta el uso y aplicación de las nuevas tecnologías como instrumentos para la

difusión y promoción del patrimonio retablístico de Calvià. 

Para finalizar destacar que al realizar las  fichas de catalogación hemos podido apreciar el

estado de conservación de los retablos, y una vez evaluados, llegamos a la conclusión de que existe

la necesidad real y urgente de encomendar a un equipo de restauración la elaboración de un informe

técnico preliminar con el fin de realizar un diagnóstico de las patologías que les afecta y establecer

un plan de actuación e intervenciones a realizar dado el estado de conservación de cada uno de los

altares, para evitar el deterioro y pérdida del patrimonio retablístico de la parroquia de Calvià. 

Creemos que esta proposición es sumamente imp0rtante, dado el aspecto que presentan tanto

el espacio destinado a albergar los retablos, como los mismos altares, algunos de ellos, como el de

San Antonio, la Virgen del Carmen y San Sebastián con agujeros en la madera de la predela y

cuerpo central que nos hace sospechar que han sido provocados por parásitos, por 

Con  la  consecución  de  esta  propuesta  garantizamos  la  conservación  del  patrimonio

retablístico de la parroquia de Sant Joan Baptista, para que tanto esta generación como las venideras

puedan disfrutar de parte de la historia de Calvià. 
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10. 2 Anexo documental

A) Archivo municipal de Calvià

1652, junio, 6. Calvià. 

A. AMC. Llibre de Determinacions. Papel. Letra humanística.

Ja saben voses mercès el perill en que estan de aquest mal contagios quiste asitiats per una part y

altra pui de la Ciutatnia, Andraitx també que puis vuy nos trobam en vertadera salud per intersecio

del gloriós Sant que tingueren per be de votar la sua festa de qui aldevant y solemnisarla colta y

que tinguem obligació un dels Jurats dequi al devant de aportar lo basic y posar toda diligencia en

honra y gloria del gloriós Sant puis per intersecio sua som alliberats de tant gran perill en quam

trobam y també mateix lo dia de la sua festa se fassa una processó ab la sua reliquia y aso que fos

per eterna memòria.  Y pasada la proposició discorregueren los vots de un en altra com es de

costum y fonch conclus y determinat sens nengu discrepant que se fassa tot lo que lo senyor Balla

ha dit en la sua proposició del gloriós Sant Sebastià. També mateix se ha determinat que tots los

diumenges se tinguen encesos en lo altar del gloriós Sant dos ciris pertuament en honra y gloria

sua y també mateix la proceso ques fa la sua diada anirà de la Iglesia a la capelleta y a la creu

juliana. Lo Senyor nos do lo que ell sap que conve. Fet ut supra.

Francesch Lladó, escrivà.

1674, septiembre, 12. Calvià.

A. AMC. Documents de l'Església parroquial (1649-1855), nº 8722. Papel. Letra humanística.

Atesta y fas fe lo debajo firmat com a lo / llibre de Difunts de la Parrochia de Calvià conta / lo

siguent Als 14 octubre 1674 foneh enterrade en lo vas de nostra Señora del Roser Antonia Planes va

dexade / de Miquel Planes feu obres pias als 12 septiembre 1674 en poder del dit Jaume Vanell,

pare y rector / de dita Parrochia. 

[….....]

Hes alegeixo sepultura an al vas de Nostra señora / del Roser de la Parrochia de Calvià feta / a

coneguda del dit mon fill. 

Als deix al Rector per son dret parrochial 5 lliures / vull sia celebrades en deseagi de la mia / anima

dorndes missas baxes una vegade tant / solament ço as quinza a la capella de S. Pere de la Seu y los

restants a la Parrochia de Calvià an la capella de Nostra Señora del Roser. […...] 
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1695, enero, 17. Calvià. 

A. AMC. Documents de l'Església parroquial (1649-1855), nº /. Papel. Letra humanística.

Vuy que contam als 17 del mes de Janer de 1695 Jo el Dr. Josech Gili rector de Calvia, Calificador

del Sant Ofici en presentia del Honor Guillem Pelliser y lo Honor Antoni Barceló, jurats al present

any de Calvià fas fe y testimoni con mestre Pere Bennaser y Pere Joan Bennaser, son fill pintor

confesen haver rebut 84 lliures 4 sous, dich vuitante quatre lliures quatre sous de Juan Jaume obrer

de la capella de Sant Sebastià, la qual quantitat es cumpliment per mans y bestretes tant de or com

de colors per deurar lo quadro de Sant Sebastià y pintarlo, així fin dit dia quedam iguals y per

esser la veritat firmo jo dir Dr. Gili y dir Pere Bernnaser y Pere Juan. Dr. Joseph Gili, rector de

Calvià.

Pere Bernasser pintor. Pere Juan Bernnaser

1695, octubre, 8. Calvià

A. AMC. Llibres de Clavaria de la Universitat, nº8715/2. Papel. Letra humanística.

Die els 8 octubre 1695

Dit Die y Any essent enla Case dela Vila los Honors Balla y Jurats han rebut de mestre Antoni

Jaume Fuster ha Conta del an …. ….... fa deles Cases is pati dela Vila te arrendades enlo Any

1695. el qual liforen lliurades per preu de 5 lliures 15 sous is axi lo dit present hapagat anels

demundits honors Jurats 1 lliure 8 sous com lo demes haci pagat dit mestra Antoni Jauma de horde

dels honors Jurats per taulas se han per.... en cubrir la Capella de Sant Sebastià is altres gastos 23

suman 4 lliures 7 sous is axi totes les partidas hacuntades fan suma de 5 lliures 15 sous is axi les

andifinit is alliberat per dita ….... …. escrita y dita cantitat de 1 lliura 8 sous resta entregade alos

honors Iurats.

Lledó escriba de Calvià

1723, /. Calvià.

A. AMC. Comptes i rebuts de Clavaria (1606-1727), nº8713/2. Papel. Letra humanística.

Mes fas testimoni son dit Vicens a gastat 8 lliures per dos ciris per la Capella de Sant Sebastia fet

tu supra dich 8 lliures 

Amengual escriba

[….]
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Jo Simo Estrade Chirurgia confes aver rebut sis lliures 6 sous de Pereantoni Vicens Clavari dels

diners Comuns de la Vila de Calvia en lo ani 1722 y dites 6 lliures 6 sous han de servir per adobar

la Capella de Sant Sebastia y per reo que am Consens es fes an los Regidors de adobar ditot

Capella  per  las  tallas  dis  corarian  que lo  dit  Simo a via  de pagar per  son pieres  de deviam

Carbonell [roto] [roto] [ilegible] grostas perme al pres ser la varitat fas lo present vis als 29 agost

de 1723............dich 6 lliures 6 sous

[….]

Jo Michel Amengual escriba de Calvia fas testimoni om lo honor Pera Antoni Vicens Clavari al

corrent a pagat per el gasto de la festa de Sant Sebastia per lo any 1723 y per lo any 1724 dotsa

lliures quatre sous; de horde dels Retgidors: para lo qual se costuma gastos dich..... 12 lliures 4

sous 

1815, agosto, 25. Palma. 

A. AMC. Clavari i lletres missives (1659-1842), nº8723/3. Papel. Letra humanística. 

Muy señor mio, tengo el dulce consuelo de participar a V. como la nueva, magnifica y suntuosa

capilla  de  nuestra  hermana la  Beata  Catalina  Tomás  está  concluida,  y  señalado el  día  3  del

próximo setiembre para la fiesta de la traslacion de su santo cuerpo a este glorioso monumento de

la piedad del Exmo. Y Emo. Señor Cardenal Don Antonio Despuig (que de Dios goce). Habrá Misa

de Pontifical, que celebrará nuestro Illmo. Prelado con asistencia de ambos Cabildos; y en los 15

dias inmediatos se podrá entrar a visitar, y adorar a la Beata en la referida Capilla.

Los mallorquines se han apresurado siempre á dar todos los dias señales resplandecientes de su

devocion a la Beata; y espero por lo mismo que ahora se prestaran a contribuir para los gatos del

sepulcro, y adornos de la misma Capilla, señalando su beneficencia, y caridad con alguna limosna

consagrada a tan piadoso objeto. 

La Beata conoce en Dios las súplicas, los pensamientos, los afectos, los deseos, y los votos de los

que la invocan; y pide al Señor por ellos, manifestandose agradecida a los que la honran. Estos

son poderosos motivos, que deben estimular a todos a invocarla, y a tributarle algun obsequio.

Espero del zelo de V.  que tomará parte en estas funciones, y que en el domingo inmediato las hará

entender a sus subditos para que todas puedan tener el gusto de visitar, y adorar a la Beata en su

nueva capilla. 

Dios guare a V. muchos años. Palma y convento de Santa Magdalena 25 de agosto de 1815
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B) Archivo diocesano de Mallorca

1860, abril. 23. Calvià

A. ADM. Calvià, nº III/85/51. Papel. Letra humanística. 

Excelentisimo e Ilustrisimo

D. Damian Carbonell Proc. Y Vicario de la Parroquia Iglesia de Calviá, por indisposicion del

Reverendo Cura parróco de la misma, a V.L. Ilustrisima humildemente. 

Palma 24 de abril de 1860

Epones ques habiendose construido panal estas iglesias, un nuevo altar con su conrrepondiente

figura, tambien nuevo del Patriarca S. José y como estas debe bendecirse, espero el esponentes de

dignes como se denseles el correspondientes permiso al objeto. 

Dios guardes a V.L.I. Muchos años

Calvià 23 abril de 1860

1867, junio. 14. Calvià

A. ADM. Obrerías, nº III/85/82. Papel. Letra humanística. 

Excelentisimo e Ilustrisimo

Nombrados a 14 de junio de 1876 Para los cargos de oberos de las capillas de esta Iglesia, los

infrascritos cura parroco y alcade proponen al nombramiento de V.L.I. Los sujetos siguientes. 

Al propio cura parroco y a los honorables Bartolomé Pons, Juan Salvà, Honorat Cabrer, Juan

Pallicer y Harnau Cla, para obreros de San Juan Bautista, titular y de la nueva fabrica de esta

yglesia. 

A AntonioJosé Arbós y a Guillermo Pujol del Santo Sacramento 

A D. Jun Carbonell y Pedro Mas de Sant Sebastià patrono. 

A Bartolomé Pons y Juan Lladó de Nostra Señora del Rosario. 

Al honor Juan Pallicer y a Igor Alcover de la Purisima. 

A Honor Bartolomé Pons y Jaume Bonet de Nostra señora del Carmen. 

A Jaime Caber Cabrer y Guillermo Pujol de San José y San Isidro Labrador. 

A Juan Carbonell de la Santa Catalina Tomás.

A Bartolomé Barceló de Sant Antonio Abad. 

A Jaime Pallicer de las Ánimas. 

[reverso]
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A Sebastian y Domingo Barceló de Santa Lucia. 

A Damían Carbonell del Santuario de nuestra señora de Portals. 

Y al Honos Juan Salvà de las capillas de la virgen de los Dolores. 

Esperando  de  la  bondad  de  V.L.I.  Que  pondrán  ver  con  satisfaccion  quedar  conformada  la

propuesta. 

Dios guarde a V.L.I.. Calvià, once de junio de mil ochocientos sesenta y siete. 

Miguel Porcel Rector

1870, junio. 15. Calvià

A. ADM. Obrerías, nº III/85/95. Papel. Letra humanística. 

Nombrados dia 15 Junio 1870

Excelentisimo e Ilustrisimos Señor

A fin  de que los fieles de esta parroquia puedan continuar confiando en personas autorizadas

competentemente las limosnas que acostumbran destinar a mayor esplendor del cultro diario y

honra de los Santos que en la msma parroquia tienen altar, proponemos a V.L. Ilus. Tenga a bien

nombrar obreros de las capillas de esta iglesia parroquial y de los anejos a ella a los siguientes

sujetos que convencen por personas de honorabilidad. 

A los honores Bartolomé Pons y Jaume, Juan Pellicer y Simó, Juan Salom y Jaume, Onorat Calver

y 

Lladó y Harnau Clar y Roselló Obreros del Santo titular y de la nueva fábrica de la Iglesia A.D.

Pedro José Cabrer y Amengual Obero del Santísimo Sacramento

[reverso]

Al honorable D. Juan Carbonell y Roca y a Pedro Clar y Bauzá, obrero de San Sebastía. Patrono e

la Parroquia.

Al Honor Bartolomé Pou y Salvá obrero de Nuestra Señora  del Rosario.

Al honor Jaume Cabrer y Lladó y a Guillemo Pujol y Pellice obreros de Patriarca San José y de S.

Isidro.

Al honor Bartolomé Pons y Jaume y a Jaume Bonet y Pujol obreros de Nuestra Señora del Carmen.

Al  honor  Juan  Carbonell  y  Martorell,  y  a  Bartolomé  Barceló  y  Massot,  obreros  de  la  Beata

Catalina Tomás y de Sant Antoni Abad. 

A Jaime Pellicer y Juaneda obero de las Ánimas. 

Harnau Clar y Carbonell obrero de Santo Raimundo.

A Sebastian Barceló y Oliver obrero de Santa Lucía.
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Al Honor Juan Salom y Jaume, obrero de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. 

Y al infrascrito Rector y a Juan Dols y Borrás, obreros de la de Nuestra señora de Portals.

Dios guarde a V.L.I.. Calvià 11 de junio de 1870

Miguel Porcel Rector

1933, marzo. 17. Palma.

A. ADM. Obrerías, nº III/85/133. Papel. Letra humanística. 

Palma, 17 de marzo de 1933

Excelentisimo y Ilustrisimo

Deseando la Congregacion de Hijas de Maria sustituir el retablo actual de la capilla de su santa

Patrona  por  otro  nuevo,  tengo  el  honor  de  remitir  el  adjunto  proyecto  para  la  aprobacion

correspondiente.  De  momento  solo  se  piensa  construir  el  altar  y  la  base  del  retablo,  con  un

presupuesto de 500 pesetas, para más adelante completarlo, siendo el presupuesto del conjunto

unas 4000 pesetas. 

Dios guarde a V.E. muchos años. Calvià 16 de marzo de 1933.

Damià Vidal

1868, agosto. 13. Palma.

A. ADM. AP. Cofradías y sus fondos, nº 109. Libro. Letra humanística. 

Parroquia  de  San Juan Bautista  de  la  Villa  de  Calviá.  Relacion  de  las  Obrerias  y  Cofradias

establecidas  en  esta Parroquia y  estado de  los  fondos de cada una de ellas  a la  fecha de la

liquidacion de sus cuentas en 1867

Titulos de las Obrerias y

Cofradias establecidas

Existencias Deficit Resultados generales

1º Mayordomia de culto y
fábrica

“ 12 libras 13 sueldos 18
dineros

2º Obrerias especial de la
nueva fabrica de la Iges.

78 libras 6 sueldos
10 dineros

“

3º Cofradias de
SS.Sacramento

“ 18 libras 0 sueldos 2
dineros
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4º Cofradia de Nª Sª del
Rosario

“ 8 libras 18 sueldos

5º Obreria de S.Sebastian
Martir

7 libras 2 sueldos 2
dineros

(borrado: 8 libras 73
sueldos)

6º Obreria de la Purisima
Concepcion de Nª Sª

“ 10 libras 14 sueldos

7º Cofradia de Nª Sª del
Carmen

“ 3 libras 4 sueldos 4
dineros

8º Obreria de la Bta
Catalina Tomas

“ “

9º Obreria del Patriarca
S.Jose

8 libras 7 sueldos “

10º Obreria de S.Antonio
Abad

18 sueldos 6 dineros “

11º Obreria de las Animas “ 15 libras 10 sueldos 8
dineros

12º Obreria del Bto.
Raymundo Julio

“ “

13º Obreria de Santa
Lucia

47 libras 9 sueldos 2
dineros

“ Existencia

14º Obreria de Nª Sª de
Portals

19 libras 3 sueldos 6
dineros

“

15º Obreria de la Virgen
de los Dolores

9 libras “

                   Sumas 241 libras 7 sueldos
2 dineros 

69 libras 0 dineros 172 libras 7 sueldos
2 dineros

Calviá 13 agosto de 1868 Miquel Porcel Cura pr.

[reverso]
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Parroquia  de  San Juan Bautista  de  la  Villa  de  Calviá.  Relacion  de  las  Obrerias  y  Cofradias

establecidas  en  esta Parroquia y  estado de  los  fondos de cada una de ellas  a la  fecha de la

liquidacion de sus cuentas en 1868

Titulos de las Oberias y

Cofradias establecidas

Existencias Deficit Resultados generales

1º Mayordomia de culto
y fábrica

3 libras 2 sueldos 1
dinero

2º Obrerias especial de
la nueva fabrica de la

Iges.

79 libras 4 sueldos 2
dineros

(borrado: 10 libras 3
sueldos 3 dineros)

3º Cofradias de
SS.Sacramento

9 libras 3 sueldos 2
dineros

4º Cofradia de Nª Sª del
Rosario

11 libras 13 sueldos

5º Obreria de
S.Sebastian Martir

1 libras 13 sueldos 6
dineros

6º Obreria de la
Purisima Concepcion de

Nª Sª

9 libras 19 sueldos 19
dineros

7º Obreria del Patriarca
S.Jose 

59 libras 5 sueldos 6
dineros

“ Existencia

8º Cofradia de Nª Sª del
Carmen

14 libras 5 sueldos 10
dineros

“

9º Obreria de la Bta
Catalina Tomas

“

10º Obreria de
S.Antonio Abad

6 libras 11 sueldos “

11º Obreria de las
Animas

17 libras 18 sueldos 8
dineros

12º Obreria del Bto.
Raymundo Julio

“
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13º Obreria de Santa
Lucia

2 libras 3 sueldos 4
dineros

“

14º Obreria de Nª Sª de
Portals

91 libras 9 sueldos “

15º Obreria de la Virgen
de los Dolores

9 libras 16 sueldos 6
dineros

“

                   Sumas 256 libras 4 sueldos 4
dineros 

91 libras 1 sueldos 6
dinero

165 libras 2 sueldos
10 dineros

Parroquia  de  San Juan Bautista  de  la  Villa  de  Calviá.  Relacion  de  las  Obrerias  y  Cofradias

establecidas  en  esta Parroquia y  estado de  los  fondos de cada una de ellas  a la  fecha de la

liquidacion de sus cuentas en 1869. 

Titulos de las Otberias y

Cofradias establecidas

Existencias Deficit Resultados generales

1º Mayordomia de culto y
fábrica

2º Obrerias especial de la
nueva fabrica de la Iges.

12'925

3º Cofradias de
SS.Sacramento

(borrado; 17'723) 11'733

4º Cofradia de Nª Sª del
Rosario

15'500

5º Obreria de S.Sebastian
Martir

6º Obreria de la Purisima
Concepcion de Nª Sª

16'560

7º Obreria del Patriarca
S.Jose 

68'449 Existencia
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8º Cofradia de Nª Sª del
Carmen

24'499

9º Obreria de la Bta
Catalina Tomas

“ “

10º Obreria de S.Antonio
Abad

“ “

11º Obreria de las Animas 5'975

12º Obreria del Bto.
Raymundo Julio

“ “

13º Obreria de Santa
Lucia

14º Obreria de Nª Sª de
Portals

221'780

15º Obreria de la Virgen
de los Dolores

13'455

                   Sumas y
resultados generales

 

Calviá 13 agosto de 1869

1860, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de les Ànimes del Purgatori 1827-1870, nº 113. Libro. Letra humanística. 

[…]

Página 26

Año 1860 

Partida Data Libras Sueldos Dineros

1º Son data 23 lliures 7 sous importe de diez y ocho misas
cantadas que se celebraron por las almas del purgatorio
en los dias 2 y 5 de febrero, 1,5,7, y 8 de abril, 3,6, y 26
mayo,  29  junio,  1,  8,  15  y  22  de  julio,  según  cuenta

23 7
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presentadas por el Señor Vicario D. Damian Carbonell 

2º Son data 9 lliures  12 sous  importe  de una pintura del
Purgatorio para colocar en el altar mayor, según recibo
del pintor Vicente Mata

9 12

3º Son data 4 lliures 18 sous importe de la fiesta de todos los
santos. El celebrante Señor Vicario por la misa cantada y
responso  percibió  11  lliures,  los  cantores  13  sous,
organista 4 sous 6 diners,  [roto[,  3 sous monacillos,  2
sous mans mortes, 2 lliures 6 dners sermon por el Señor
Economo 

4 18

Suma 37 17

[….]
Año 1861

Data Libras Sueldos Dineros

1º [...] […] […] […]

2º […] […] […] […]

3º Son data 2 lliures 15 sous importe de una cortina negra y
su varilla  de hierro para la  novena de animas en esta
iglesia

2 15

Suma 12 9

1860-1939, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de San Antonio Abad 1860-1941, nº 115. Libro. Letra humanística. 

Asiento general y especificado, con cargo y data de todos los ingresos en metalico y en especie que

con aplicacion a las fiestas anuales, roto y reparacion de la capilla y demás que le expresar´na ha

tenido esta obreria durante el año contado desde Pentecostés de 1860 a pentecostes de 1861.

Año 1860 a 1861

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

1º Son cargo siete libras nueve sueldos y cuatro dineros que
resultaron de existencia en la revision de fondos del año
mil ochocientos sesenta por las fiestas de pentecostés. 

7 9 4

Cargo Libras Sueldos Dineros

2º Son cargo dos libras diez y seis  sueldos producto de la 2 16
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colecta del dia diez y siete de enero de mil ochocientos
sesenta y uno, dia de la festividad del Santo titular 

[…..]

Año 1861 a 1862

Partida Data Libras Sueldos Dineros

1º Son  data  ocho  libras  trece  sueldos  importe  de  las
distribuciones de novena y misa cantada en la fiesta del
Santo a 17 enero de 1862, en la que el Señor Vicario D.
Bartolomé Clar como celebrante percibió 13 sueldos, el
organista 5 sueldos, sacerdotes, hombres y niños del coro
15  sueldos,  sacristan  3  sueldos,  monacillos  2  sueldos,
campanero  2  sueldos,  mano  muerta  3  sueldos,  cera,  3
sueldos,  arrayan  10  sueldos,  y  el  orador  D.  Bartolomé
Biquerra percibió 3 sueldos por el sermon, total 

8 13

[…..]

Año 1862 a 1863

Partida Data Libras Sueldos Dineros

5º Son  data  dos  libros  dos  sueldos  importe  de  la  cera
consumida en la propia festividad en numero de veinte y
cuatro velas 

2 2

[…..]

Año 1864 a 1865

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

3º Son cargo tres libras un sueldo y dos dineros producto de
limosnas en la bendicion de las caballerias 

3 1 2

4º Son cargo cocho libras diez y nueve sueldos y seis dineros
hallados en el cepllo de limosnas el dia de la rendicion de
cuentas

8 19 6

[…..]

Año 1865 a 1866

Data Libras Sueldos Dineros

1º Son data doce libras siete sueldos y cuatro dineros importe
de quince libras de cera para consumir en la capilla de
San Antonio en sus funciones

12 7 4

[…..]

Año 1867 a 1868

 Data Libras Sueldos Dineros

6º Son data ocho libras  y  ocho sueldos  a que ascendió  el
gasto  de  un  quinario  dedicado  a  San  Antonio  en  la
cuaresma  de  1868,  el  orador  D.  Domingo  Juan  Pro.
percibió  por  los  sermones  a  razón  de  u  escudo  y

8 8

87



quinientas milesimas cada dia cinco libras doce sueldos
seis dineros,  el  organista siete sueldos  seis  dineros,  dos
cantores al organo siete sueldos, seis dineros,, el sacristan
y monacillos siete sueldos seis  dineros,  los sacerdotes y
niños del coro una libra dos sueldos dinero de san Pedro
cuatro sueldos, mano muerta cuatro sueldos, fabrica de la
iglesia tres sueldos, la cera la puso la Obreria

[…..]

Año 1873 a 1874

Cargo Reales Centimos

5º Son cargo cincuenta reales producto de la rifa de o[roto]
lechona regalada 

250

Partida Data Reales Céntimos

4º Son data dos reales que valieron los billetes de la rifa de
que se hace mérito en el número 5 del cargo.

2

[…..]

Año 1878 a 1879

Partida Data Reales Céntimos 

7º Son data diez y siete reales treinta y cinco centimos valor
de un cuarton de aceite  que  compró esta  Obreria para
alimentar la lámpara. 

17'35

[…..]

Año 1880 a 1881

Partida Data Reales Céntimos 

2º Son data cuatro reales importe de cien imagenes del santo
que se distribuyeron a los devotos. 

4'00

[…..]

Año 1889 a 1890

Meses Día Data Reales Céntimos 

Diciembre 1º El  honor  Juan  Carbonell  regaló  al  Santo  una
burra la que se rifó y produjo 

35'22

Diciembre 1º El  Honor  Jaun Salom dió  al  Santo  un burro el
cual se rifó y produjo

22'00

[…..]

Año 1891

Meses Día Data Reales Céntimos 

febrero 28 Por  los  gastos  de  un  triduo  dedicado  al  Santo,
hecho con sermones  

18'00

[….]
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Año 1939
Meses Día  

Noviembr
e

27 Invertido en la compra de una lamina de la beuda
perpetua interior de doscientas pesetas nominales,
con el debido permiso y cuyo numero es 57803.   

172'00

1861-1863, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de Nostra Senyora del Carme 1861-1882, nº 116. Libro. Letra humanística. 

Libro de cuenta y razon de la Obreria de Nuestra Señora del Carmen de la parroquial iglesia de

San Juan Bautista de la Villa de Calvià. 

Año 1861

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

1º Son cargo tres libras  cuatro sueldos  limosnas de honor
Juan  Terrasa  de  Banatiga,  para  la  solemnidad  de  las
cuarenta horas que se celebraran en esta iglesia los dias
19, 20 y 21 de mayo de este año en inauguración de la
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen.

3 4

2º Son  cargo  6  libras  4  dineros  limosna  del  Honor  Juan
Carbonell al mismo piadoso objeto

6 4

3º Son cargo 1 libra 12 sueldos limosnas del honor Honorato
Cabrer al mismo objeto

1 12

4º Son cargo 10 libras 4 sueldos producto de la ofrenda del
dia 19 de mayo primero de las Cuarenta horas

10 4

5º Son cargo 3 libras 3 sueldos producto de la ofrenda del
dia  21,  tercero  de  cuarenta  hora,  no  habiendo  podido
tener lugar ninguna funcion en el segundo con motivo de
la Santa Visita

3 3

6º Son cargo 2 libras 6 sueldos por el rector del platillo del
mes de Maria

2 6

7º Son  cargo  3  libras  2  dineros  limosnas  de  D.  Nicolás
Brondo

3 2

8º Son cargo 1 libra 12 sueldos limosnas del Hono Ramon
Clar

1 12

9º Son  cargo  1  libra  12  sueldos  limosna  del  honor  Juan
Pellicer

1 12

SUMA 32 13 6

 […..]
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Data Libras Sueldos Dineros

1º Son data  19  libras  16  sueldos  importe  de  veinte  y  seis
libras cuatro onzas de cera consumida en dichas cuarenta
horas 

12 16

2º Son data 6 libras importe de los sermones que predican D.
Francisco Vidal y D. Pedro Antonio Puig

6

3º Son data 8 sueldos dados a los ministros que asistieron al
altar el primer dia de Cuarenta horas

8

4º Son data 10 sueldos al Vicario por el oficio del último día
de las misma

10

5º Son data 1 libra 12 sueldos al que compuso la Iglesia 1 12

6º Son data 2 libras al sacristan por el trabajo de los tres
dias

2

7º Son data 1 libra 10 sueldos a los monacillos por el mismo
trabajo

1 10

8º Son data 2 libras 8 sueldos por las distribuciones de coro
del primer dia

2 8

9º Son data 6 libras 14 sueldos por la distribucion de coro
del tercer dia, procesion y reserva

6 14

10º Son data 5 libras 13 sueldos gasto de la misa mayor en el
día de la fiesta de Nuestra Señora del Carmen, visperas
completas, rosario, procesion y cera de toda la fiesta

5 13

11º Son data 3 libras por el sermon que predicó D. Francisco
Vidal.

3

12º Son data 2 libras importe de Julio por todos los cofrades
difuntos

2

SUMA 59 11
[…..]

Año 1862 a 1863

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

1º Son cargo treinta y dos libras quince sueldos producto de
la cofradia en el ultimo o segundo semestre de 1862

32 15

2º Son cargo cuatro  libras  diez  y  seis  sueldos  dos  dineros
colecta  de  la  fiesta  de  Nuestra  Señora  del  Carmen
celebrada en esta iglesia dia 20 de julio de 1862

4 16 2

3º Son cargo cuatro libras seis sueldos que en el propio dia
se  encontraron  en  el  reconocimiento  de  cepillo  de  la
capilla

4 6

SUMA 41 17 2

Partida Data Libras Sueldos Dineros
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1º Son data diez y ocho libras catorce sueldos que resultaron
de deficit en la liquidación anterior

10 18

2º Son data cuatro libras dos sueldos importe de gasto de la
fiesta  de  Nuestra  Señora  del  Carmen  a  saber  misa
solemne que  celebró  el  Senor  Rector,  [roto]  del  coro  y
funcion  de  la  tarde  en  el  Rosario  cantado  y  cera  por
ambas funciones

4 2

3º Son data cuatro libras diez sueldos por la musica 4 10

4º Son data tres librs al rector D. Miquel Barceló Diacono 3

5º Son  data  dos  libras  dos  sueldos  importe  de  una  misa
cantada dia 27 de julio de 1862 por todos los cofrades
difuntos según las bases de institución de la cofradia

6º […..]

7º […...]

SUMA 49 2
[…..]

1884-1886, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria del Sagrat Cor de Jesús 1883-1904, nº 118. Libro. Letra humanística. 

Relacion detallada con cargo y data de las  limosnas recogidas  en favor  de esta Obreria y su

inversion en las funciones del culto del Sagrado corazón en el año corriente. 

Año 1884

Partida Data Pesetas Céntimos

[….] 73 58

4º Son  data  dos  pesetas  50  centimos  que  contribuyo  esa
obreria  para  ayuda  de  los  gastos  de  la  devocion  del
Sagrado Corazon de Jesús predicada en el mes de Mayo a
intencion de [roto] personas pagadoras lo que falta de los
fondos del culto. 

2 50

5º Son  data  cinco  pesetas  30  centimos  con  que  ha
contribuido esta obreria el presente año para ayuda de os
gastos de la fiesta celebrada en obsequio en un oficio con
exposicion  del  Santísimo  aplicado  a  favor  de  los
bienhechores  y  contribuyentes  de  a  parroquia  y  en  la
devocion  del  Sagrado  Corazon practicada  por  la  tarde
espresado día expuesto durante dichos actos religioso de
los fondos de la obreria del culto razon del deficiti de la
Oberria del Sagrado Crazon de Jesus

2 30

6º Son data os pesetas 50 centimos con que ha contribuido
esta Oberia para ayuda de los gastos de la devocion del

2 50
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Sagrado Corazon de Jesus practicada el dia 3 de agosto a
intencion de una devota persona pagandose o que falta de
los fondos de culto. 

SUMA 82 98
[….]

1884

Partida Data Pesetas Céntimos

[….] 83 88

7º El importe de la devocion del Sagrado Corazon de Jesus
del dia 6 de julio se costea de los fondos de la Obreria del
culto  por  no  haber  devota  persona  que  la  costee
continuadores dicho importe en el libro de la Obreria del
culto.  

7º Son data dos pesetas 30 centimos que fueron satisfechas
de os fondos de esta Obreria para ayuda de los gastos de
la devocion del Sagrado Corazon de Jesus practicada el
dia 7 de septiembre a intencion de una devota  persona
pagandose  lo  que  falta  de  los  fondos de la  obreria  del
culto de esta parroquia.  

2 30

8º Son data dos pesetas 50 centimos de los fondos de esta
oberia  para  ayuda  de  los  gastos  de  la  devocion  del
Sagrado Corazon de Jesus del mes de octubre. 

2 50

9º Son data dos pesetas 50 centimos con que contribuyó esta
Oberia  para  ayuda  de  los  gastos  de  la  devocion  del
Sagrado  Corazon  de  Jesus  practicada  el  dia  7  de
diciembre.

2 50

SUMA 91 38
[…..]

1886
Data

[…..] 69 88

4º Son data dos pesetas cincuenta centimos pagadas de los
fondos  de  esta  obreria  para  ayuda  deñ  coste  de  la
devocion  del  Sagrado  Corazon  de  Jesus  practicada  a
intencion de una devota persona por el mes de noviembre

2 50

SUMA 32 38

/, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de San José 1706-1834, nº 119. Libro. Letra humanística. 

Llista de lo que Pere Juan Ballester de Michel obrer de Sant Joseph areplegar desde als 2 juny
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1705 que fone alegit obrer fins al 25 Maig 1706 en lo siguent

Primo a replegat duas quareres y 4 almuts de blat y lo ha venut axo de 1 sous la Barxella suma 4

lliures 9 sous

A replegat en lo platillo 9 sous 8 diners A replegat dos cortans de oli al qual se va conservar en lo

altar de la capella del dit Sant Joseph. 

[...]

Mostra haver pagat per vuyt canes quatre palms  damasc carmesí conforma albara dels 17 mars

1743 de mestre Antoni Guasp de Fuster trente vuyt lliures y sinch sous........... 38 lliures 5 sous

Mostra haver pagat conforme albara dels 9 mars 1743 de Miquel Reus suerer una lliura vuyt

sous....... 1 lliura 8 sous

Mostra haver pagat per borlas, cordony y flocadura per el panó del dit Sant conforme albara dels

9 abril 1743 de Francisco Miserd pasemener trezte lliures deu sous..................... 13 lliures 10 sous

Mostra  haver  pagat  conforme  albara  a  Pere  Juan  Seguí  dels  12  abril  1743  deu  sous  y  sis

diners........... 10 sous 6 diners

Mostra haver pagat conforme albara a Geroni Cortes Sper tela  setina y sede carmesina deset

sous.......... 17 sous

Mostre haver pagat conforme albara dels 23 mars 1743 de Miquel Deya escultor una lliura sinc

sous.... 1 lliura 5 sous

Mostre haver pagat a mestre Juan Llull conforme albara a Simó Estade chirujia 20 abril 1743 una

lliura.... 1 lliura

Total  56 lliures 15 sous 6 diners

Mostre haver pagat a mossen Antoni Pasqual Fuster per el treball de la hasta aygua cuyta y colors

conforme albara a dit Estade de dit mestre y any una lliura sinch sous... 1 lliura 5 sous

Mostre haver pagat a mossen Francesch Lladó sastre per cusirnel panó conforme albara de Simó

Estade dels 23 maig 1743 dos lliures sinch sous...... 2 lliures 5 sous

Total 3 lliures 10 sous

Suma 60 lliures 5 sous 6 diners

[…]

Las sobredichas 45 lliures 18 sous 8 diners se gastaron en lo siguiente, para recomponer la capilla

del Santo. 

Primo: veinte y quatro docenas de ladrillos finos... 9 lliures 

Mas un peon y un matesro de albañil....... 10 lliures 

Mas para acabar de recomponer la capilla
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un peon y un maestro albañil.......... 9 lliures 18 sous

Suman todas estas partidas 28 lliures 18 sous

Quedan unicamente en mi poder 17 lliures 

Peyeres Rector

1860 /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de San José 1835-1871, nº 120. Libro. Letra humanística. 

[...]

Año 1860

Partida Cargo Lliures Sous Diners

1º Son  cargo  en  primera  partida  de  este  año  las
cuarenta  libras  que  resultaron  descritas  en  la
anterior

40

2º Son cargo 49 lliures 18 sous 2 diners producto de
la ofrenda en el dia de la bendicion de la nueva
capilla que tiene lugar en 20 de abril de este año. 

49 18 2

3º Son  cargo  24  lliures  1  sous  10  diners  de  que
hicieron  entrega  al  Honor  Juan  Salom  y
Maragarita Jaume para el total pago del importe
de la nueva capilla

94 1 10

SUMA 202 10 10

Partida Data Lliures Sous Diners

1º Son data 8 lliures 1 sous importe del septenario y
[roto]  celebrados  en  honor  del  Santo  en  el
presente año 1860 como igualmente de su fiesta
según cuenta presentada por el Vicario. 

8 1

2º Son data 36 lliures entregadas al escultor Vicens
Matas  de  los  fondos  de  esta  obreria  para  la
construcción de la nueva capilla per la figura del
Santo Patriarca según reibo

36

3º Son data las 49 lliures 18 sous 2 diners señaladas
en el numero 3 del cargo que se entregan a dcho
escultor para el mismo objeto

49 18 2

4º Son data  94  lliures  1  sous  10  diners  al  mismo
escultor para el saldo total de la cuenta

94 1 10

SUMA 188 1 0
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1861-1882, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obrería de Santa Lucía 1861-1908, nº 122. Libro. Letra humanística. 

Asiento general y especificado, con cargo y data de todos los ingresos de la Obreria de Santa

Lucía, en la parroquia de Calvià y su aplicación a fiestas y construcción  de la capilla. Empieza

esta obreria e 15 de setiembre de mil ochocientos sesenta y uno. 

Año 1861

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

1º Son cargo primeramente ocho libras siete sueldos y ocho
dineros  producto  de  la  cuestacion  que  se  hizo  por  el
pueblo inaugurando la obreria y a fiesta anual de santa
lucía.  

8 7 8

2º Son  cargo  cinco  libras  once  sueldos  y  dos  dineros
producto de la colecta que se hizo en la Iglesia el quince
de diciembre, dia en que se celebró la fiesta

5 11 2

3º Son cargo diez y ocho sueldos limosna del predicador en
la festividad

18

SUMA 14 16 10

[…]
Año 1867-1868

Data Libras Sueldos Dineros

1º Son  data  cuarenta  y  ocho  libras  tres  sueldos  y  cuatro
dineros  al  Escultor  D.  Luis  Fontt  y  Martorell  como
adelanto del importe de la figura de Santa Lucía que está
fabricado por encargo de esta Obreria acuerdo del Señor
Rector.  

48 3 4

2º [….] […] […] […]

SUMA 19 13 4
[…]

Año 1870-1871

Data Escudos Milesimas

1º Son data diez y siete escudos seiscientos treinta y cinco
milesimas por gastos de material  personal que ocasionó
la traslación de la Pila Bautismal para poder colocar la
nueva figura de Santa Lucia en el lugar que ella ocupaba.
Son.......

17'635

2º Son data dos escudos setecientos milesimas que costó el
papel de color para forrar el frontis de la nueva capilla.
Son...

2'700
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3º Son data un escudo trescientas milesimas por trabajos de
colocar  algunos  adornos  de  madera  en  el  altar  de  la
Santa. Son....

1'300

SUMA 21'635

Año 1870-1871

Data Escudos Milesimas

Suma anterior 21'635

4º Son data cincuenta y seis  escudos que se pagaron a D.
Luis  Font  y  Martorell  escultor  para  complemento  del
importe  de la  figura de Santa Lucia que ha construido,
conforme recibo de 14 ende de 1871. Son.......

56'000

5º Son data dos escudos importe de un doselete de madera
para la peana de la misma figura. Son..

2'000

6º Son  data  cuatro  escudos  novecientos  noventa  y  cinco
milesimas  por  el  gasto  de  las  distribuciones  de  la
festividad que se celebró dia 6 febrero de 1671[1871] para
la bendicion de la nueva figura en que fueron padrinos
Ramon Cabrer y  Blas hijo  del Colono de Son Hornat  y
Maria  Marorell  y  Morey,  hija  del  de  Son  Font  de  este
distrito  parroquial,  y  consistió  en  nona  con  organo,
bendicion solemne, misa cantada con sermon y ministros,
siendo  el  celebrante  D.  Geronimo  Barceló  Vicario  y  el
orador  D.  Gabriel  Villalonga  y  Palmer  pro.  Titular  de
Palma, y tambien un solemne réquiem de un que se cantó
después. Son....

4'995

7º Son data cuatro escudos para limosnas del sermon 4'000

8º Son  data  tres  escudos  y  seiscientas  milesimas  que  se
dieron  para  retribución  a  los  sacerdotes  y  demas
convidados de otras parroquias

3'600

9º Son  data  dos  escudos  seiscientas  milesimas  para  la
manutencion del predicador y de alguno de los convidados
a la festividad. Son....

2'600

10º Mas son data ochocientas setenta y cinco milesimas por
las  distribuciones  de  visperas  solemnes  cantadas  en  la
tarde de la misma festividad. Son.....

0'875

11º Son data dos escudos y cien milesimas que importó la ora
empleada en la fiesta. Son......

2'100

12º Son data ochocientas milesimas que se dieron al sacristan
para la decoración de la iglesia. Son.....

0'800

13º Son data tres escudos y cien milesimas que costaron cinco
canas de cinta encarnada a razon de 1 […] 2 el palmo h
sirvió para la bendicion de la figura y e despues se regaló
a los padrinos

3'1000
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14º Son data seis escudos seiscientos cincuenta milesimas por
gastos  precisos  coste  de  arrayan,  refrescos  y  otros
extraordinarios para el debido lucimiento de la festividad.
Son...

6'650

15º Son  data  un  escudos  doscientas  sesena  milesimas  que
costó el  hierro,  carracha y soga, que ha de sostener  la
lampara de la capillla. Son....

1'260

16º Son data dos  escudos setecientas  milesimas importe  del
cajon o cepillo con dos cerraduras que se ha colocado a
un lado de la cpailla

2'700

17º Son data ochocientas milesimas que costó el alquiler de
una burra para la cuestacion del trigo

0'800

SUMA 113'115
[….]

Año 1881-1882
Data Reales y centimos

1º Son data setenta y  seis  reales importe  de treinta y  ocho
docenas  de  ladrillos  que  adquirió  el  obrero  para
enladrillar la capilla, que lo necesita.

76'00

SUMA 76'00

1875-1881, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obrería de Santisim Nom de Jesús 1872-1881, nº 125. Libro. Letra humanística. 

[….]

Año 1875-1876
Cargo Reales y centimos

[….] [...] [….]

11º Son  cargo  doscientas  cuarenta  y  ocho  reales  cincuenta
centimos producto de la  colecta a la  fiesta celebrada al
Nombre de Jesús con ocasión de la bendecir una figura
nueva  de  este  Titulo  propia  apara  Procesiones  en  cuya
bendicion fueron padrinos Jaime Carbonell y Martorell y
Catalina Salina y Cabrer, esta de Snta Ponsa y aquel del
Borotell y habiendo tenido lugar dichos actos religiosos el
dia 16 de enero de 1876

248'50

12º Son cargo diez reales limosna de Pedro José Cañellas para
el coste de la nueva figura

10'00

13º Son cargo cuatro reales limosna del Presbiterio D. Juan
Carbonell del Pontet

10'00

[….] [….] [….]
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22º Son cargo cuarenta reales limosna den D. Antonia Belled
de Brondo para ayuda del  coste  de la  nueva figura  del
Santisimo Nobre de Jesús

40'00

SUMA y SIGUE 668'20

Data Reales y centimos

4º Suma anterior 309'05

5º Son data veinte y seis reales setenta y cuatro centimos por
la fiesta de la purificación de Nuestro Señor a 2 de febrero
y sus segundas visperas

26'74

6º Son data cuarenta y dos reales por la fiesta especial del
Santisimo Nombre de Jesus que se celebró el 16 de enero
por al bendicion de la nueva figura de dicha invocacion

42'00

[…] […] […]

9º Son data cuatrocientas reales al escultor D. Vicente Anaya
a buena cuenta por la nueva figura del Santisimo Nombre
de  Jes´s  y  ortra  tambien  nueva  de  un  Crucifijo  de  tres
palmer

400'00

SUMA y SIGUE 816'54
[…..]

Año 1876-1877
Data Reales y centimos

1º [...]

2º […] […]

3º Son data trescientos  reales  al  escultor  D. Vicente Anaya
por el total pago del importe de las figuras de Santisimo
Nombre  de  Jesus  y  del  crucifijo  de  tres  palmas  de  que
percibió cuatrocientos en abril último, siendo el total de la
cuenta  setecientos  reales  segun  recibo  que  obra  en  el
legajo, con el titulo de esta obrería

300'00

4º Son data diez y ocho reales importe de seis palmos de tela
morada de seda para el vestido de la figura del Nombre de
Jesus. Recibo nº2 de esta obreria 

18'00

5º Son data diez y seis  reales ochenta centimos importe  de
gala  puntilla de oro empleado en las borlas del vestido
según recibo nº2 de esta obreria

16'80

6º Son data seis reales por la seda y cosido 6'00

7º Son data ocho reales por la corona de rayas 8'00

8º Son data  veinte  reales  setenta  y  cinco centimos  por  kas
distribuciones  de  misa  candada  de  media  noche  de
Navidad, en el que fue celebrante el Señor Rector.

13'75
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9º Son data veinte y un reales veinte y cinco centimos por la
apliacion y distribucion de la misa cantada en la segunda
fiesta de navidad en que fue celebrante el Señor Vicario

21'25

SUMA y SIGUE 679'25
[….]

Año 1878-1879

Cargo Reales y centimos

[…] […] […]

2º Son cargo cincuenta y ocho reales setenta y cinco céntimos
producto  de  una  colecta  que  se  hizo  en  la  Iglesia  a
escitacion del Reverendo Señor Rector para adquirir una
cortina con la que pueda [roto]especles cubrieles el altar
mayor con sustitución a la que existía pagada de los fondos
de Culto y Fabrica y desgraciadamente se quemó. Son data
cuarenta y dos reales por la fiesta especial del Santisimo
Nombre  de  Jesus  que  se  celebró  el  16  de  enero  por  al
bendicion de la nueva figura de dicha invocacion

58'75

SUMA y SIGUE 104'55

Data Reales y centimos

1º [...]

2º Son data ciento y seos reales al maestro carpintero Pedro
José  Marcó  por  el  materia  y  trabajo  de  un  bastidor
semicircular para sostener en la bóveda del presbiterio la
cortina que se proyecta hacer, segun recibo de 29 de enero
de 1878

106'00

3º Son  data  seiscientos  cincuenta  reales  por  compra  de
cincuenta canas tela de algodon estampada con imitación
de damasco para la entredicha cortina

650'00

4º Son data veinte reales por el hilo, cinta y ojetes para el
cosido  de  la  misma  cuyo  trabajo  presentaron  varias
jovenes de la parroquia
NOTA:  faltan  fondos  par  adquirir  los  garfios,  poleas  y
cuerdas necesarias para suspender la cortina a la boveda
del presbiterio y asi la misma queda sin colocar. Junio de
1878. 

20'00

[….] […] […]

13º Son data nueve reales que importó un vidrio nuevo para el
sepulcro del monumento

9'00

14º Son data dos reales que costó unas varillas de hierro para
el monumento

2'00

[…] [….] [….]
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17º Son  data  veinte  reales  al  sacristan  por  componer  y
descomponer el monumento

20'00

[…] [….] [….]

22º Son data trescientos noventa y un reales sesenta y cinco
centimos que costaron veinte y cinco canas de tela blanca
de algodón, mas treinta canas de merias negro de algodón,
mas ocho canas y media lustrina negra y en colores, mas
veinte  y  cuatro docenas botones negros,  siete  rodeles  de
hilo seis canas vetas blanca con diez hebilles y gafetes. El
trabajo de coser no costó nada gracias a las generosidad
de varias jovenes de esta parroquia

391'65

SUMA Y SIGUE 1346'90

*NOTA: en dicho dias hubo por la mañana muchisimas confesiones y comuniones. Al Acto de la

consagración asistió numerosos [roto] pues la iglesia esta llena, y como ya el 6 de noviembre de

1866 la cofradía del Santisimo nombre queda agregada a la asociacion denomina da apostolado de

la oracion y por tanto a la Archivofradira del Sagrado corazón de Jesús según austa por diploma

de dicha fecha en evidente la Congracion de esta mima parroquia al dicho corazon.

[legajo suelto]

El infraescrito he recibido D. Miquel Porcel Retir de Calvia la cantidad de trescientos cincuenta

reales valor de un cuadro del Sagrado corazón de Jesus para servicio de la Iglesia ha su cargo que

me ha encargado a nombre de la Obreria del mismo titulo establecida en su parroquia. Palma, 20

de abril de 1881. 

Vicente Mates Pintor

1861-1876, /. Calvià.

A.  ADM. AP.  Obrería  Purísima  Inmaculada  Concepción   1860-1885,  nº  128.  Libro.  Letra

humanística. 

[…]

Año 1861

Partida Data Lliures Sous Diners

8º Suma anterior 18 11

9º Son data dos libras y cinco sueldos importe del
gasto  de  la  Misa  cantada  en  la  fiesta  de  la
Purisima del año de 1861 sin sermon por falta de

2 5
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orador

10º Son data cinco libras y ocho sueldos importe del
gasto  de  la  novena de  la  Pursima sin  sermon,
pero  cantada  al  órgano  los  padre  nuestros  y
gozos

5 8

11º Son data seis libras y quince sueldos importe de
tres coros de estampas y tres docenas de libritos
de Hijas de la purisima para establecer a esta
parroquia la Asociación de este nombre y de la
funcion con que estableció

6 15

SUMA 32 19
[…]

Año 1866-1867

Partida Data Lliures Sous Diners

56º Suma anterior 198 13

57º Son  data  tres  libras  por  el  gasto  de  la  misa
cantada y cera 

3

58º Son data tres libras por el sermon que predicó el
Señor Rector

3

59º Son data diez y ocho sueldos por las visperas de
la tarde

18

60º Son data cinco libras y doce sueldos por el valor
de ladrillos comprados y gasto de enlasillar la
pilla de la Purisima

5 12

61º Son  data  tres  libras  por  el  gasto  de  cuatro
ejercicios  del  mes  de  Maria  celebrados  con
órgano y cantigas

3

62º Son data dos sueldos por dos id. rezados 12

63º Son  data  tres  libras  doce  sueldos  por  las
distribuciones de doce ejercicio de las Hijas de la
Purisima desde Julio del año anterior hasta junio
de este

3 12

SUMA 218 7
[…]

Año 1875-76

Partida Data Reales centimos 

1º Son data doscientas noventa y siete reales setenta
y  cinco  centimos  que  resultó  en  la  liquidacion
anterior 

297'75

2º Son data sesenta reales cincuenta centimos por
las  distribuciones  y  cera  de  las  Visperas  y

60'50
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Procesion de la Asuncion de Nuestra Señora en
la tarde del 15 de agosto de 1875. 

3º Son  data  diez  reales  importe  de  la  cera
consumida junto a la figura de Nuestra Señora
de la Asuncion durante la Octava.

10

4º Son data sesenta y tres reales cincuenta centimos
importa de la fiesta de la Purisima de 1875 con
misa cantada, sermon y ejercicios de la tarde

63'50

SUMA 231'75

1863, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de Nostra Senyora del Roser 1820-1865, nº 129. Libro. Letra humanística. 

[...]

Año 1863-1864

Partida Data Lliures Sous Diners

3º Suma anterior... 9 13 4

4º Son  data  diez  y  seis  libras  doce  sueldos  al
escultor Miguel Serra importe de un tabernáculo
para llevar en procesion la figura de la Virgen
del Rosario según recibo

16 12

5º Son data una libra doce sueldos importe  de la
construcción de unas sacras con marco de caoba
y vidrio para la capilla del Rosario según recibo
del carpintero Pedro José Marcó

1 12

SUMA 27 17 4

1864-1878, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obrería Nostra Senyora del Roser 1865-1890, nº 130. Libro. Letra humanística. 

[…]

Año 1874-75

Partida Data Reales centimos

1º Son data veinte reales vellon que valió la lámpara nueva
de metal  blanco para la capilla de Nuestra Señora del
Rosario en la fábrica de D. Francisco de Paula Haura de
Barcelona según recibo

220'00

14'00

2º Son data catorce reales que se añadieron de gastos para
transportarla  desde  Barcelona  entre  fletes  del  vapor,
gratificación  al  que  la  [roto]  en  dicha  ciudad  y  la
transporte a la de Palma y ora al que desde Palma la
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trajo a Calvià en su carruaje

3º Son data cuarenta reales por la cuerda nueva, la lampara
y suret

40

4º [….] […]

SUMA 439'50

Año 1875-1876

Partida Cargo Reales centimos

1º […] […]

4º Son  cargo  cuatro  reales  limosna  del  Honor
Bartolomé  Tous  para  ayudar  al  coste  de  una
verja de hierro para cerrar la capilla de Nuestra
Señora del Rosario

4'00

5º Son cargo sesenta reales limosna de D. Antonia
Belled de Brondo para el mismo objeto

60'00

6º […] […]

SUMA 426'60

Partida Data Reales centimos

1º Son data setenta y dos reales cincuenta centimos
importe de la fiesta de la Ilustrisima Titular de
esta Obreria, celebrada el dia tres de ctubre del
mil ochocientos setenta y cinco

72'50

2º Son  data  seiscientos  cincuenta  y  nueve  reales
vente centimos que importó la verja de hiero con
que  se  cierre  la  capilla  de  nuestra  Señora  del
Rosario,  recientemente  construida  y  colocada
según recibo

659'20

SUMA 731'70
[…]

Año 1877-78

Partida Cargo Reales centimos

1º […] […]

7º Son cargo treinta y dos reales importe de diez y seis
docenas  de  ladrillos  octógonos  sobrantes  de  las
cincuenta y cuatro docenas que espresa el numero
desde de la data, cuyo sobrante admitió la Obreria
de  la  Beata  Catalina  Tomás  para  enladrillar  su
capilla

32'00

8º Son cargo veinte y dos reales que como importe de
otros diez y  seis  docenas de ladrillos  cuadraditos

22'00
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propios  para  taparr  los  huecos  que  dejan  loa
anteriores satisfizo la  misma Obreria de la  Beata
Catalina Tomás admitiendo dicho sobrante

9º […] […]

SUMA 369'95

Partida Data Reales centimos

1º […] […]

2º Son  data  ochenta  y  seis  importe  de  cincuenta  y
cuatro docenas de ladrillos mallorquines octógonos
para el enladrillado que se proyecta de la capilla de
la Santa titular

86'00

3º Son  data  setenta  y  cuatro  reales  cuadrados,
pequeños para llenar los vacíos que ha de dejar los
anteriores al ser colocados

74'00

4º Son data siete reales importe de trasportados desde
Palma

7'00

5º Son data cuarenta reales importe de las piezas de
escala que se colocaron en el de la capilla al ser
enladrillada

40'00

6º Son data cuarenta reales al maestro albañil Antonio
Salvá por las jornadas de enladrillas la capilla

40'00

SUMA 448'00

1857, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obrería de Santisim Sagrament 1845-1870, nº 132. Libro. Letra humanística. 

[...]

Año 1857

gasto de la obra

Costo el  sagrario listo y acabado contada leña, oro,plata,  escultura y trabajo del carpintero y

escultor......... 120 lliures 3 diners

Los cajones y tablas añadidas al cuadro mayor para alzarlo y darle mas elevacion, las pinturas y

trabajo del escultor para la reverrracion de dicho cuadro..... 20 lliures 16 sous

Diez  jornales  de  maestros  de  albañil  yeso  y  cal  para  la  fabrica  dela  escala  del  sagrario  y

recomposicion de las barras o palos que sostienen dicho cuadro mayor............... 6 lliures 18 sous

diez jornales de maestro carpintero...... 5 lliures

trabajo o faena del herrero....... 2 lliures 12 sous 8 diners

valor de las joyas para las corridas …....... 3 lliures 15 sous 6 diners
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licores, confites y bizcocho para los señores que trajeron dicho sagrario de Palma a esta, y para el

refresco del dia de su bendicion.... 1 lliura 6 sous 6 diners

los dos ceras que cirios que tuvieron los dos [roto] en la bendicion del sagrario------ 1 lliura 6 sous

la bendicion del sagrario.............. 1 lliura 6 sous

cera quemada el dia de la bendicion............ 3 lliuras 1 sous 4 diners

un tabler para sostener el nicho de la virgen......... 1 lliura 10 sous

clavos, taulas de paver y agujas....... 1 lliura 12 sous

el alquiler de la bestia o caballeria con que que vino dos veces Juan Bueno y lo que este entregó al

maestro Francisco para que en su lugar sirviese en Santa Eulalia DE Palma...... 2 lliures

Suma total................. 172 lliures 11 sous 2 diners

Cotejado el cargo con la data resulta quedar a deuda de diez y nueve liras doce sueldos cinco

dineros. 

1857, /. Calvià.

A. ADM. AP. Obreria de San Sebastian 1860-1887, nº 134. Libro. Letra humanística. 

Libro de Cuenta y Razon de la Obreria de S. Sebastian Martir, Patrono de esta Villa y Parroquia de

S. Juan Bautista de Calviá. Comienza en el año mil ochocientos sesenta y uno.

Asiento general y especificado, con Cargo y Data de todos los ingresos en metálico y en especie,

que  con  aplicación  a  las  fiestas  anuales,  reparacion  y  manto  de  la  capilla  y  demás  que  se

espresara; ha tenido esta obreria durante el referente año. 

Año 1860 a 1861

Partida Data Libras Sueldos Dineros

2º Son  data  tres  una  libra  y  catorce  sueldos  que  de  las
señaladas como primera partida del cargo se aplicaron el
dia diez y nueve de enero de mil ochocientos sesenta y uno
al canto de completar solemnemente en preparación a la
fiesta de S. Sebastian. El S. Rector como presta percibió 4
libras; los sacerdotes y cantores 9 libras, el organista y su
ayudante 2 libras, los dos monacillos 2 libras, y por la
cera, seis cirios en la capilla y seis en el altar, ciriales y
luces en el con 9 libras, mano muerta 2 libras.......... total

1 14

Cargo Libras Sueldos Dineros

2º Son cargo tres libras diez sueldos producto de la venta de
tres y medio cuartanes sobrantes del que se cuentó para
la lampara de la capilla, reservado el necesario para el

3 10
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consumo en la misma durante el año

5º Son cargo dos libras diez y siete sueldos que añadió como
lismosne D. Damian Carbonell  Vic  de esta parroquia y
obrero del Santo para completar el gasto de la novena.

2 17

Año 1862 a 1863

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

8º Son cargo tres libras diez sueldos producto de la venta de
cuatro cuartanes aceite sobrante de la cuertacion despues
de  reservado necesario para la lampara de la capilla

3 16

Año 1863 a 1864

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

17º Son cargo doce libras y tres sueldos que para completar el
gasto  añadió  el  obero  D.  Jaun  Carbonell  Pr.  y  otros
devotos

12 3

Año 1865 a 1866

Partida Cargo Libras Sueldos Dineros

31º Son cargo una libra y diez sueldos limosna de Juan Salvá
Mª. albañil de esta Yglesia. 

1 10

Data Libras Sueldos Dineros

33º Son data nueve libras diez sueldos y seis dineros importe
del trabajo que tuvo el maestro carpintero Antonio José
Arbós en el arreglo de la Yglesia para la misma fiesta y
que  consistió  en  dos  balustradas  de  tabla  de  madera
recortada para colocarlas en el presbiterio y en un atril
largo para la música

9 10 6

34º Son data treinta y tres libras que importó todo el gasto de
valor  y  colocacion  de  una  araña  nueva  de  cristal  que
además de la solemne fiesta formaba a parte del ento que
hizo el pueblo en motivo de la proximidad de a epidemia y
que se colocó y estrenó dicho solmene dia de Accion de
gracias y fiesta y se le hizo funda despues para cubrirlo,
costeado todo de las limosnas recogidas 

33

 Cargo Libras Sueldos Dineros

93º Son  cargo  una  libra  y  doce  sueldos  limosna  de  a
amendatania de Son Hortolá
La Sra. D. Antonia Bella de Mroni esposa de D. Nicolas
Mronido costeó todo el gasto de la cerda en esta funcion.

1 12
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D. Vicente Forteza Rey regaló a esta Yglesia con motivo
de  la  misma  fiesta  unos  ciriales  de  madera  nuevos
esmaltados y dorados con sus pies

Data Libras Sueldos Dineros

43º Son data veinte y cuatro libras importe de una lampara de
metal  blanca  que  se  ha  colocó  en  la  capilla  de  S.
Sebastian el dia de la fiesta referida este año

24

Año 1866 a 1867

Partida Data Libras Sueldos Dineros

6º Son data dos libras y cuatro sueldos que se aplicaran al
gasto de la Procesion de la Reliquia de S. Sebastian en la
cual se termino la solemnidad del  Santo Patrono. El Sr.
Rector  como  presta  percibió  4  libras  los  ministros
presentes  D.  Nadal  Jaume  Vic  y  D.  Juan  Carbonell  8
libras,  el  organista 4 libras,  el  campanero 2 libras,  los
cantantes 3 libras, el sacristan 2 libras, los monacillos 2
libras,  por  mano  muerta,  fábrica  y  obreria  del  Sumo
Prestifia  6  lirbas  y  por  el  consumo  de  cera  del  altar,
capilla y ciriales 13 libras total

2 4

Año 1867 a 1868 

Partida Data Libras Sueldos Dineros

7º Son  data  tres  libras  al  orador  de  dicha  festividad  D.
Vicente Ferrasa Pro. Y diez sueldos por su mantenimiento

3 10
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10.3. Museo de la parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià
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10.4. Playontag (audioguías)

Enlace: http://admin.playontag.com/#detailMagazine-510
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 10.5. Guión Audioguía (castellano)

Capilla de San Sebastián

Esta  segunda  capilla  del  lateral  derecho  está  consagrada  al  culto  de  la  imagen  de  San

Sebastián, patrón de Calvià, nombrado protector de la Vila por haber salvado a sus habitantes de

una epidemia de peste en 1652. 

Ante nosotros se alza un retablo barroco de tipo casillero, construido muy posiblemente en

las primeras décadas del s.XVIII. Desgraciadamente desconocemos su autoría, aunque es una de las

joyas de la parroquia de Sant Joan Baptista. 

Es  un  altar  de  grandes  dimensiones,  6'50m  de  alto  x  4'14m  de  ancho,  que  ocupa

prácticamente  todo  el  espacio  del  habitáculo.  El  retablo  se  compone  de  3  partes  claramente

diferenciadas: predela (parte inferior), cuerpo central y ático (parte superior). 

La predela está dividida en 3 espacios, llamados calles y en cada una de ellas hay 3 pinturas

diferentes: empezando por la izquierda, nos encontramos ante una imagen del fundador de la Orden

de los mínimos, San Francesc de Paula; la Mare de Déu del Carme (en la calle central) y por último,

a la dercha, al jesuita San Luis Gonzaga.

Nos fijamos ahora en la parte central del retablo, formado por un único cuerpo uniforme,

dividido,  también,  en  3  calles,  siguiendo  el  orden  “marcado”  por  la  predela.  En  los  laterales

apreciamos dos óleos de grandes dimensiones: San Juan Bautista a la izquierda y el Apóstol San

Juan Evangelista a la derecha. 

En el centro, presidiendo la capilla se encuentra el “nicho” reservado para la escultura en

madera  del  titular,  San Sebastián;  figura  que  además  está  acompañada  por  rostros  de  ángeles,

construidos en los laterales interiores del nicho. 

En cada uno de los extremos del retablo hay también sendas columnas de orden corintio,

decoradas  con  guirnaldas  de  flores  y  frutos,  decoración  propia  y  característica  de  la  Escuela

mallorquina. 

Por último, en la parte más alta, observamos el ático del retablo, de composición piramidal,

con una pintura circular de San Martín de Turs.  Además,  si  prestamos atención veremos en la

cúspide, por encima del óleo, un pequeño escudo heráldico que representa una mano sosteniendo

una rama de árbol sobre un fondo dorado; posiblemente se trate del blasón de la familia Ramis. 

¿Y quién fue San Sebastián? Fue un joven soldado romano nacido en la región francesa de

Narbona en el año 256 d.C., en el seno de una acaudalada familia cristiana. 
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En un día de servicio, Sebastián fue denunciado ante el Emperador por sus compañeros por

no tomar parte en la celebración de los ritos mistéricos, por lo fue condenado a morir asaetado. Pese

a las múltiples y graves heridas que sufrió, el joven no murió y fue encontrado por unos amigos que

había presenciado la terrible escena. Una vez repuesto de sus heridas, el joven soldado se presentó

ante  el  Emperador  para  reprocharle  el  trato  dispuesto  hacia  los  cristianos  de  su  Imperio.

Sorprendido a la par que disgustado por sus palabras, el Emperador ordenó que fuera nuevamente

ajusticiado. 

Es por ello que sus atributos son la palma del martirio, la(s) flecha(s) y excepcionalmente el

arco. En la escultura del retablo vemos representado el momento del ajusticiamiento, con las flechas

clavadas en su cuerpo, y sobre él, una paloma, símbolo de Dios, portando la palma del martirio.

A la derecha del mártir está representado San Juan Evangelista, uno de los Apóstoles de

Cristo. Hijo de Zebedeo y María Salomé, hermano de los también apóstoles Santiago y Pedro. Es

considerado el autor del libro del “Apocalipsis” y sus atributos son: el libro y el águila cuando se le

representa como evangelista y la copa con la serpiente cuando se le representa como apóstol. La

inconografía de San Juan Apóstol suele presentarlo como un joven imberbe, vistiendo túnica azul

(símbolo de pureza y virginidad) y manto rojo (ya que no murió de tormento alguno), sosteniendo la

copa con la serpiente.

Completa la composición del cuerpo central un lienzo de San Juan Bautista, hijo de Zacarías

e  Isabel,  prima  de  la  Virgen  María.  Su  nacimiento  es  considerado  un  milagro  obrado  por

intermediación  de  la  voluntad  divina,  puesto  que  sus  padres  eran  muy  ancianos  cuando  lo

concibieron. 

El joven Juan se dedicaba a predicar la palabra de Dios y al bautizo de los creyentes en el río

Jordán, hasta que fue llamado por el propio Jesús para unirse a él como su discípulo. 

San Juan acabó sus días decapitado por orden de Herodías y Salomé, esposa e hija del rey

Herodes, tal y como representa una de las pinturas expuestas en el museo de la parroquia (véala en

la primera capilla del lateral izquierdo). 

Los atributos  de san Juan Bautsita  son el  cordero y una lanza  con la  filacteria  “ECCE

AGNUS DEI” (he aquí el cordero de Dios). En la imagen del retablo le vemos representado como

un joven barbado, con el cordero a sus pies y portando la lanza con la inscripción  “Ecce Agnus

Dei”.

La composición de la predela es heterogénea,  puesto que las imágenes no guardan gran

relación entre sí. 
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A la izquierda vemos al fundador de la Orden religiosa de los Padres Mínimos, nacido en el

sur de Italia, en Calabria, San Francisco de Paula. Cumpliendo con una promesa hecha por su madre

con  motivo  de  su  milagrosa  curación  ocular,  el  joven  Francisco  ingresó  en  la  orden  de  los

franciscanos; congregación que abandonaría años más tarde para crear la suya propia, conocida con

el nombre de Orden de los Mínimos  ya que  se regía por los votos de pobreza, obediencia, castidad

y cuaresma perpetua. Murió a los 91 años y después de una vida entera dedicada a la predicación de

la fe y a obrar milagros, fue canonizado en 1519 por el Papa León X. 

Sus atributos son: una vara larga y el emblema de la Orden, representado en la palabra;

“CHARITAS”, tal y como lo vemos representado en la pintura. 

La imagen central de la predela está presidia por una pintura de la Virgen del Carmen.  La

Orden del Carmen surgió en la región del Monte Carmelo (Palestina) a finales del s.XII y principios

del s.XIII; y es uno de los iconos más representados de la tradición cristiana. 

En la imagen que se muestra en el retablo distinguimos a la Virgen y en su regazo al niño

Jesús con la mano derecha alzada a modo de “bendición”, rodeados ambos de ángeles. A los pies de

la Virgen se halla un hombre, posiblemente un carmelita y al que la Mare de Déu le está entregando

algo, posiblemente una prenda suya, con la que elaborar un escapulario, atributo principal de la

Virgen del Carmen.

Cierra el conjunto, su derecha, una pintura de San Luis Gonzaga, nacido a mediados del

s.XVI en el seno de una acaudalada y aristocrática familia de la región de la Toscana. Desde muy

temprana edad, Luis Gonzaga sintió la llamada de Dios y durante su estancia en Madrid, al servicio

del rey Felipe II, entró en contacto con la Orden de los jesuitas, pero no pudo unirse a ellos porque

falleció pocos años más tarde  a consecuencia de una epidemia de peste sin que hubiera tomado los

hábitos.

Fue beatificado en 1612 por el Papa Gregorio XV y canonizado en 1726 por Benedicto XIII.

Su atributo es el crucifijo. En el cuadro del retablo se le representa joven, imberbe, vistiendo sotana

y sobrepelliz, mirando piadosamente al Señor crucificado. A sus pies, unos ángeles le sostienen,

acompañados de la leyenda “S. ALOIS GONZAGA”.

Y ahora para terminar con la descripción, fijaremos la vista en la pintura del ático. En ella

vemos a San Martín, un joven soldado romano nacido en el s.III d.C.y la pintura representa lo que

aconteció en el invierno del  año 337. 

Al llegar a Amiens (norte de Francia) el joven Martín se encontró con un mendigo, vestido

únicamente  con  harapos  roto.  El  joven,  conmovido,  decidió  romper  por  la  mitad  su  túnica  y
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entregársela al  hombre para que pudiera cobijarse del  frío.  Es en ese preciso momento cuando

Cristo se aparece ante él y Martín toma la resolución de dedicarse a la vida mística y abandonar el

ejército, al que se había alistado por imposición paterna.

            10.6. TripAdvisor
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10.7. Flickr

Enlace: https://www.flickr.com/photos/150453504@N06/
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10. 8. Página web

Enlace: https://iglesiajoanbaptistacalvia.wordpress.com/
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Mare de Déu del Carme
La Orden del Carmen surgió en el Monte Carmelo (Palestina) 
en los s.XII-XIII.
La Virgen y en su regazo al niño Jesús con la mano derecha 
alzada bendiciéndolo, rodeados de ángeles. 
A los pies de la Virgen hay un carmelita al que la Virgen le 
entrega una prenda suya, con la que elaborar un escapulario, 
atributo principal de la Virgen del Carmen.

San Francisco de Paula
Fundador de la Orden los Mínimos. Originario  de 
Calabria (Italia). Ingresó en la orden franciscana al 
curarse milagrosamente de una enfermedad 
ocular. Con los años, abandonaría la orden para 
crear la suya propia orden regida por los votos de 
pobreza, obediencia, castidad y cuaresma 
perpetua 
Murió a los 91 años y fue canonizado en 1519 por 
el Papa León X. 
El lema “CHARITAS” es su distintivo.

San Luis Gonzaga
Nacido ½ del s.XVI en el seno de una aristocrática 
familia de la Toscana. Desde muy temprana edad, sintió 
la llamada de Dios. Trabajó en la corte Felipe II de 
España, y fue aquí donde entró en contacto con la Orden 
de los Jesuitas, pero no pudo unirse a ellos porque 
falleció pocos años más tarde a consecuencia de una 
epidemia de peste sin que hubiera tomado los hábitos.
Fue beatificado en 1612 por el Papa Gregorio XV y 
canonizado en 1726 por Benedicto XIII. 

San Juan Bautista
Hijo de Zacarías e Isabel, su nacimiento es 
considerado un milagro puesto que sus padres eran 
muy ancianos cuando lo concibieron. 
Ejerciia como predicar en el río Jordán, hasta que fue 
llamado por el propio Jesús para unirse a él como su 
discípulo. 
Acabó sus días decapitado por orden de Herodías y 
Salomé, esposa e hija del rey Herodes.
Sus atributos  son el cordero y una lanza con la 
filacteria “ECCE AGNUS DEI” (he aquí el cordero de 
Dios).

San Juan Evangelista
Hijo de Zebedeo y María Salomé, hermano de 
los también apóstoles Santiago y Pedro. 
Considerado el autor del libro del “Apocalipsis” . 
Sus atributos son: el libro y el águila cuando se 
le representa como evangelista y la copa con la 
serpiente cuando se le representa como apóstol.

San Sebastián
Joven soldado romano nacidoNarbona en el año 256 d.C., 
Fue denunciado por sus compañeros por no practicar los 
ritos mistéricos, por lo fue condenado a morir asaetado. 
Pese a las graves heridas que sufrió, el joven no murió. 
Una vez repuesto de éstas, el joven soldado se presentó 
ante el Emperador para reprocharle el trato dispuesto 
hacia los cristianos de su Imperio. Sorprendido a la par 
que disgustado por sus palabras, el Emperador ordenó 
que fuera nuevamente ajusticiado. 
Sus atributos son la palma del martirio y la(s) flecha(s). 

San Martín de Turs
Soldado romano nacido en el s.III d.C. 
Al llegar a Amiens (norte de Francia) el joven Martín se 
encontró con un mendigo, vestido únicamente con harapos. El 
joven, conmovido, decidió romper por la mitad su túnica y 
entregársela al hombre para que pudiera cobijarse del frío. En 
ese preciso momento Cristo se aparece ante él y Martín toma 
la resolución de dedicarse a la vida mística y abandonar el 
ejército, al que se había alistado por imposición paterna.

Escudo heráldico: mano sosteniendo una rama 
de árbol sobre un fondo dorado; posiblemente 
se trate del blasón de la familia Ramis. 

Retablo de San Sebastián
(½ s.XVIII)
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Parroquia de Sant Joan Baptista Parroquia de Sant Joan Baptista 
de Calviàde Calvià

Capilla de San SebastiánCapilla de San Sebastián

- Entrada gratuita (se aceptan donativos).
- Abierto todos los días del año.
- Horario de lunes a viernes de 10h-13h.

INFORMACIÓN:  971 670 777

correo: parrocalvia@gmail.com

DIRECCIÓN:Calle Serral, 1, 07184 Calviá, Islas Baleares

WEB OFICIAL https://iglesiajoanbaptistacalvia.wordpress.com/     

 DESCÁRGUESE GRATIS LA APP PLAYONTAG Y DISFRUTE 
DE NUESTRAS AUDIOGUÍAS DE LAS CAPILLAS
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Ficha de catalogación: Altar Mayor de la Iglesia de Sant Joan Baptista de

Calvià 

Denominación Retablo mayor de San Juan Bautista 

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Presbiterio

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología s. XIX-XX

Adscripción estilística  Neobarroco

Escuela

10.9. Fichas de catalogación
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
5'70m x 7m (altura / anchura)

Lectura formal

Retablo  casillero,  de  tendencia  convergente,  construido  sobre  madera

policromada en dorado. Está dedicado al culto de San Juan Bautista, patrón del

municipio de Calvià. 

El  retablo  se  compone  de  3  partes  claramente  diferenciadas:  base-predela,
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cuerpo central y ático. 

La  base-predela  del  retablo,  de  dimensiones  considerables  (2m de  alto),  no

presenta  decoración  alguna,  salvo  la  pintura  a  imitación  de  mármol  rojo,  y

decoración  con  motivos  florales  y  geométricos,  en  color  dorado,  en  los

pequeños espacios cuadrangulares que ocuparía el lugar destinado a la predela.  

El cuerpo central  del retablo está dividido,  a su vez,  en 3  calles  a modo de

“nichos”; en los laterales encontramos las tallas de San Pedro (izquierda) y San

Pablo  (derecha) y en el centro, ocupando el espacio principal y destacado, la

talla de San Juan, santo titular de la Iglesia, esculpida en madera policromada

con nimbo.

En el ático del retablo, de tendencia cuadrangular y con una definición en forma

de  dosel,  encontramos  la  figura  de  La  Virgen  del  Pilar,  acompañada  en  la

cúspide, por un escudo heráldico que representa el carnero de San Juan, símbolo

del municipio de Calvià.

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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San Pedro

(figura lateral izquierdo)

San Pedro, también conocido como Simón, trabajaba como pescador junto a su hermano

Andrés  antes  de  ser  llamado  por  Cristo  para  ser  uno  de  sus  discípulos  como  “pescador  de

hombres”. Fue Jesús quien cambió su nombre por el de “Pedro”, cuyo significado es “piedra”

aludiendo a que sería él quien construiría su Iglesia. Una vez crucificado Jesús, Pedro es apresado

por Herodes Agripa y recluido en la cárcel romana de Mamertina, de donde fue liberado por un ángel.

En Roma San Pedro continuará con la labor encomendada por Cristo, predicando la fe católica, acción

por la que fue perseguido, condenado y crucificado, a petición propia, cabeza abajo por el Emperador

Nerón (s.I d.C), al creerse indigno de morir en la misma posición que Cristo (Carmona Muela, 1998;

63).

San Pedro suele representarse como un hombre anciano, barbudo, y con los cabellos canos y

ensortijados;  vistiendo ropajes  y túnicas  en colores  azules  y ocres  (vestiduras  pontificales)  y  en

ocasiones con la tiara papal, en referencia a su papel como “padre” de la Iglesia católica. Dado el

significado de su nombre es considerado el patrono de los pescadores y de los pedreros, constructores

y ladrilleros (Carmona Muela, 1998; 63). 
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Los atributos que le acompañan en sus representaciones son: el gallo (por negar hasta tres

veces a Cristo); portando las llaves del Cielo, tal y como representa la talla que nos ocupa (lo que le

convierte también en patrono de los porteros); una barca y peces (pescador); cadenas (de las que fue

liberado por un ángel), una cruz volteada (martirio) y una cruz triple, en referencia a su ejercicio como

Obispo y Papa (Carmona Muela, 1998; 63). 

San Juan Bautista

(figura central)

San Juan era un pescador de Betsaida (Israel),  hijo de Zebedeo y hermano del también

apóstol, Santiago. Ejercía como predicador junto a las aguas del río Jordán donde en una ocasión,

Jesús se presentó ante él para ser bautizado. A partir de ese momento, Juan se unirá a Cristo como

uno de sus más fieles discípulos (Carmona Muela, 1998; 57). 
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La iconografía suele representarlo como un joven sin barba y de cabellos largos (aunque en

la  talla  presenta  una cuidada  barba)  e  incluso  en  Oriente  abundan sus  representaciones  como

anciano dado que fue el más longevo de los apóstoles. Entre sus atributos destaca el “águila”,

símbolo de su Evangelio, junto con un rollo de pergamino y una pluma; siendo patrono de los

escritores y de los libreros. Otro de sus atributos (el representado en la talla superior) es el cordero,

como alegoría de su papel como pastor de fieles y del “Cordero de Dios”, tal y como reza en la

banderola que porta la imagen: “Ecce Agnus Dei” (Carmona Muela, 1998; 57).  

Una  vez  resucitado  Cristo,  San  Juan  continuó  predicando  la  fe  cristina.  Durante  la

celebración de su aniversario, Herodes se encaprichó de la hija de Herodías, esposa de  Felipe

(hermano de Juan Bautista), con la que mantenía un relación adultera. El rey quiso concederle un

deseo a la joven y ésta, tras consultarlo con su madre, pidió la cabeza de San juan, al que odiaba

por ser conocedor de su adulterio. Pese a la gran estima que Herodes profesaba al apóstol acabó

cumpliendo su promesa; San Juan fue encarcelado y muerto (Carmona Muela, 1998; 57). 

San Pablo

(figura lateral izquierdo)
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San Pablo  fue  un  cuidado romano  de  la  urbe  cilicia  de  Tarsos  (Turquía)  nacido en  la

primera década del s.I d.C. Fue bautizado por Ananías iniciándose en su labor como predicador;

motivo por el cual será perseguido, viéndose obligado a huir de su hogar. Partidario de la tendencia

cristiana  helenista  del  cristianismo,  se  le  considera  el  “Apóstol  de  los  Gentiles”  por  su

cristianización de los paganos, también llamados gentiles o prosélitos. Ejerció como misionero a lo

largo y ancho del Mediterráneo hasta su detención en Roma donde será decapitado por Nerón entre

el 63-64 d. C. (Manzarbeitia Valle; 2015; 39).

Suele representarse al santo como un hombre de edad madura, con calvicie (aunque ese no

es el caso de nuestra talla), y barba muy poblada; vestido con túnica y manto (Manzarbeitia Valle;

2015; 41). 

Entre sus atributos destacan: el rollo de pergamino, sustituido en ocasiones por un libro,

símbolo del evangelio escrito por él mismo; y la espada desenvainada,  alegoría de su martirio

(Manzarbeitia Valle; 2015; 42). 

LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO
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Virgen del Pilar y escudo heráldico del municipio de Calvià

Según la leyenda, el apóstol Santiago llegó a la Península entorno al año 40 d.C  y entre los

lugares que visitó, hizo parada en la actual ciudad de Zaragoza. Allí, mientras paseaba una noche

por la ciudad, tuvo una revelación y se le pareció un coro de ángeles entonando el “Ave María

gratia plena” junto a la Virgen, erguida sobre un pilar de mármol. Ésta le instigó a que construyera

un templo en su honor que “permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud

de Dios  obre portentos  y  maravillas  por  mi  intercesión  con aquellos  que en  sus  necesidades

imploren mi patrocinio" 

Fue en el sitio ocupado por ese pilar donde se construyó la iglesia de Santa María del Pilar,

siendo una d ellas primeras basílicas de España consagradas a la Virgen. 

Suele representarse a la Virgen del Pilar coronada y con el cabello cubierto, vistiendo un

manto dorado, aunque en este caso dicho color ha sido sustituido por un manto azul y una túnica

rosada; portando al niño Jesús en sus brazos, sobre un pilar/capitel. 

La festividad de la Virgen del Pilar se celebra cada 12 de octubre y es la patrona de la

ciudad de Zaragoza. 

(*Información proporcionada por la Gran Enciclopedia Aragonesa*).

El escudo heráldico representativo del municipio de Calvià se compone de un campo azur
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sobre el cual aparece la imagen de un cordero que sostiene entre sus patas delanteras una bandera

de cruz plena en rojo sobre fondo blanco. Sobre el escudo, encontramos una corona. Dicha imagen

se corresponde con la veneración local de San Juan Bautista, patrono del municipio y de la Vila de

Calvià (AA.VV, 1978; 210). 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Excelente.

Restaurado en la última década del s.XX.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Indicación de adiciones, substituciones o retirada de elementos originales del retablo

En una fotografía de los años 40, incluida en la publicación  AA.VV. (2010).  II Jornades

d'Estudis Locals de Calvià. Gràfiques Mallorca,  Inca.;  vemos como en los extremos del ático,

acompañando a la  talla  de  la  Virgen del  Pilar,  aparecen dos  figuras  de  madera  policromadas,

pertenecientes a San Antonio de Padua (derecha) y San Dionisio (izquierda). 
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Ficha de catalogación: retablo de Sant Antonio de la Iglesia de Sant Joan

Baptista de Calvià 

Denominación Capilla de San Antonio Abad

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 1; lateral derecho (Epístola)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología S. XVIII

Adscripción estilística Barroco 

Escuela Escuela mallorquina
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
6'60m x 3'92m (altura / anchura)

Lectura formal Retablo hornacina,  de  tendencia  convergente,  construido  sobre  madera  y

“acabado” en color dorado, dedicado al culto de San Antonio Abad, patrono de

los animales.

El retablo consta de tres partes: predela, cuerpo central y ático. 

Presenta una altar de madera pintado a imitación de piedra (estuco rojo) que se
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adosada a una predela de unos 50cm, de madera dorada decorada con motivos

florales. 

Consta de un único cuerpo central a modo de nicho, en donde se expone la talla

de San Antonio. 

El ático, de tendencia oval,  es sostenido por dos columnas de orden corintio

situadas en los extremos del cuerpo central. Preside el ático una pintura ovalada

de San Jaime (Apóstol Santiago el Mayor). 

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL

San Antonio Abad

(figura central)

San Antonio era originario de Qeman (Egipto), hijo de una acaudalada familia. A la muerte

de sus padres, y viéndose solo, decidió abandonar su acomodada vida cediéndoles sus bienes a los

más necesitados y se adentró en el desierto; lugar en el que vivió durante veinte años. 
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Creyéndolo desamparado, el demonio tentó en varias ocasiones al joven San Antonio, sin

conseguir nunca su propósito. Como venganza, el demonio, junto a sus secuaces, tendieron le una

trampa y lo acorralaron en la cueva que servía de refugio a San Antonio. Allí, adoptando la forma

de  diferentes  fieras,  los  demonios  le  atacaron  y  le  dejaron  mal  herido.  Cuando  todo  parecía

perdido, ante el joven se presentó Jesús, a quien San Antonio reprochó el no haber acudido en su

ayuda. Pero Jesús le contestó que estaba equivocado, pues había estado con él en todo momento

poniendo a prueba su fe y fortaleza; y puesto que había vencido, le prometió ensalzar su nombre

por toda la Tierra. Se dice que san Antonio vivió 105 años, dedicando su vida al servicio de Dios

(Carmona Muela, 2003; 29).

Sus atributos son: cerdo (animal representado en la talla, a su izquierda), un libro (también

presente en la escultura), una campanilla, un rosario y un báculo en forma de “T” (tau). Dichos

atributos derivan de su oficio como “sanador” del popularmente conocido como “fuego de san

Antonio” (ergotismo);  enfermedad  que  se  curaba  utilizando  la  grasa  de  los  cerdos,  animales

criados por la orden de los monjes antoninos (Carmona Muela, 2003; 40). 

Suele representarse como un anciano vistiendo túnica blanca y escapulario, y sobre ella, un

manto con capucha de color marrón; imagen que a grandes rasgos, y matizando la cuestión de la

policromía, es la que presenta la talla en cuestión. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO
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San Jaime (Apóstol Santiago el Mayor)

Conocido como Santiago el mayor, fue uno de los hijos de Zebedeo y María, hermano de

Juan, también discípulo de Jesús. Popularmente conocido en el imaginario peninsular por ser su

lugar de peregrinación la catedral de Galicia, donde supuestamente descansan los restos del apóstol

(Carvajal González, 2015; 63). 

Iconográficamente  existen  tres  modelos  de  representación  de  Santiago  Apóstol:  como

discípulo de Cristo, como peregrino (imagen de la pintura) y como caballero de la Cristiandad,

imagen  vinculada  al  imaginario  hispánico  por  su  advocación  como  “Santiago  Matamoros”

(Carvajal González, 2015; 64). 

Santiago suele  ser representado como un hombre joven, barbado y con larga cabellera;

vistiendo túnicas propias de su época. Por lo general suele aparecer descalzo, aunque en el modelo

de “peregrino” viste calzado adecuado para realizar el Camino hasta Santiago de Compostela. 

En la imagen que nos ocupa, Santiago aparece caracterizado como peregrino, ya que porta

la vieira (concha de los peregrinos) a modo de broche, símbolo característicos de los viajeros que

realizan el Camino; además del característico “bordón del peregrino”, que le ayuda en su travesía.

También son atributos del Santo la calabaza (usada como “cantimplora”) y el libro (símbolo de su

labor como apóstol de Cristo). En el caso del Santiago caballero aparece vistiendo armadura y

montado sobre un corcel (Carvajal González, 2015; 64-65). 

Type your text
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Regular.  El  retablo  acumula  gran  cantidad de  polvo y  suciedad;  puesto  que  es  el  más

cercano a la puerta de entrada, es el más expuesto a la contaminación exterior. 

Presenta algunas deficiencia como roturas y desprendimientos de la madera, sobretodo en

la  predela  y  en  el  ático,  donde  incluso  faltan  algunos  motivos  florales  que  son  parte  de  la

decoración del retablo. 
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La  pintura  de  la  predela  está  desapareciendo  y  es  casi  imperceptible  a  primera  vista.

Además,  en el  cuerpo central,  se  pueden observar  unos agujeros  que  no sabemos si  han sido

realizados  a  posta  (cuya  internacionalidad  desconocemos)  o  es  consecuencia  de  la  acción

provocada por un insecto. 
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Finalmente, señalar que el papel con el que se ha empapelado el nicho donde está expuesta

la escultura del santo se ha roto y despegado en la esquina inferior izquierda. 

136



Ficha de catalogación: Retablo de San Sebastián de la Iglesia de Sant Joan

Baptista de Calvià 

Denominación Capilla de San Sebastián 

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 2; lateral derecho (Epístola)

Ubicaciones históricas ----------------

Autor/es: Desconocido/s

Cronología Primera ½  del s.XVIII

Adscripción estilística Barroco 

Escuela Escuela Mallorquina
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
6'50m x 4'14m (altura / anchura)

Lectura formal Retablo  casillero,  de  tendencia  convergente,  construido  en  madera  y

policromado en dorado. Está dedicado a la figura de San Sebastián, copatrón del

pueblo de Calvià. 

El  retablo se compone de 3 partes  claramente diferenciadas:  predela,  cuerpo

central y ático. Señalar, que la estructura se asienta sobre un zócalo de madera
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pintado a imitación de estuco rojo y además, en la parte central, consta de un

altar construido sobre piedra de color grisáseca. 

La predela está dividida en 3  calles; cada una de ellas alberga una pintura: el

fundador de la Orden de los mínimos, San Francesc de Paula (calle izquierda);

la Mare de Déu del Carme (calle central) y al jesuita San Luis Gonzaga (calle

derecha).

El retablo consta de un único cuerpo central, dividido a su vez en otras 3 calles;

la  de los  laterales  contienen imágenes de San Juan Bautista  (izquierda)  y el

Apóstol  San  Juan  Evangelista  (derecha)  mientras  que  en  la  calle  central  se

encuentra  el  “nicho”  reservado para  la  escultura  en  madera  del  titular  de la

capilla,  San  Sebastián;  figura  que  además  está  acompañada  por  rostros  de

ángeles, construidos en los laterales interiores del nicho. En cada uno de los

extremos del retablo hay también sendas columnas de orden corintio. 

El  ático del  retablo presenta cierta  tendencia piramidal  y en el  centro de su

composición encontramos una imagen circular de San Martín de Turs montando

a caballo. Además, en la parte superior, hay un pequeño escudo heráldico que

representa una mano sosteniendo una rama de árbol sobre un fondo dorado. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

PREDELA
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San Francisco de Paula 

(imagen lateral izquierdo)

1416-1517.  Fundador de  la  Orden de los  Padres  Mínimos.  Nacido en Calabria  (sur  de

Italia)  inició su vocación religiosa en la orden franciscana a  los 12 años cumpliendo con una

promesa hecha por su madre con motivo de su milagrosa curación ocular. En 1412 abandonaría la

orden para crear la suya propia, conocida con el nombre de Orden de los Mínimos que se regía por
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los votos de pobreza, obediencia, castidad y cuaresma perpetua. Murió a los 91 años después de

una vida entera obrando milagros; acciones por los que fue canonizado en 1519 por el Papa León

X (Carmona Muela, 2003; 165).

Sus  atributos  son:  una  vara  larga  y  el  emblema  de  la  Orden;  además  de  la  palabra

“CHARITAS”  escrita  sobre  un  disco  portado  por  ángeles  que  descienden  desde  los  Cielos

(Carmona Muela, 1998; 98).

En el cuadro incluido en el retablo de San Sebastián, se le representa ya anciano y barbudo,

vestido con los hábitos de la Orden franciscana, con la capucha cubriéndole la cabeza y mirando al

Cielo, donde los Ángeles descienden portando el lema “Charitas” escrito el letras doradas sobre un

disco azul-verdoso. 

Mare de Déu del Carme 

 (imagen central)

La Orden del Carmen surgió en la región del Monte Carmelo (Palestina) a finales del s.XII

y principios del s.XIII. Existen dos modelos “tradicionales” para representar a la Virgen:  Eleúsa

(ternura, amorosa con su hijo) y Odegetría, “la que indica el camino” y que muestra a la Virgen

señalando al Niño como el verdadero Camino (Martínez Carretero, 2012; 114-115). 

En la imagen que se muestra en el Retablo de San Sebastián distinguimos a la Virgen y en
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su regazo al niño Jesús con la mano derecha alzada a modo de “bendición”, rodeados ambos de

ángeles. A los pies de la Virgen se halla un hombre, posiblemente un carmelita y al que la Mare de

Déu le está entregando algo, posiblemente una prenda suya, con la que elaborar un escapulario,

atributo principal de la Virgen del Carmen. 

En  la  parte  inferior  izquierda  no  se  distingue  con  claridad  pero  parece  que  hay  más

personas alzando sus manos ante la aparición de la Mare de Déu. 

San Luis Gonzaga

(imagen lateral derecho)

1568-1591. Hijo del Marqués de Castiglione, inició su carrera política en la Casa del Duque

de la Toscana, pero desde muy temprana edad, Luis Gonzaga sintió la llamada del Señor. Durante

su estancia en Madrid al servicio del rey Felipe II entró a formar parte de la Orden de los jesuitas, a

pesar de la oposición paterna. Sin embargo, el destino quiso que el joven muriera pocos años más

tarde a consecuencia de la peste sin que hubiera tomado los hábitos. Fue beatificado en 1612 por el

Papa Gregorio XV y canonizado en 1726 por Benedicto XIII (Carmona Muela, 2003; 299). 

Su atributo es el crucifijo. 

En el cuadro del retablo se le representa joven, imberbe, vistiendo sotana y sobrepelliz,
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mirando piadosamente al Señor crucificado. A sus pies, unos ángeles le sostienen, acompañados de

la leyenda “S. ALOIS GONZAGA”. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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San Juan Bautista

(imagen lateral izquierdo)

Hijo de Zacarías e Isabel,  prima de la Virgen; su nacimiento fue anunciado a su padre

mediante la aparición del Arcángel Gabriel. El joven se dedicaba a la predicación de la palabra e

Dios y al bautizo de los creyentes en el Jordán. Murió decapitado por orden de Herodías y Salomé,

esposa e hija de Herodes (Carmona Muela, 2003; 236). 

Sus atributos son el cordero y una lanza con la filacteria “ECCE AGNUS DEI” (he aquí el

cordero  de  Dios),  además  de  conchas  o cuenco para  bautizar  y  libro  para  predicar  (Carmona

Muela, 1998; 57). 

En la imagen del retablo se le representa joven y barbudo, con el cordero a sus pies y

portando la lanza con la inscripción “Ecce Agnus Dei”.
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San Sebastián

(figura central)

Nacido en Narbona (Francia) en el 256 en el seno de una familia noble y vinculada al

mundo  militar;  siguió  la  “tradición”  familiar  y  se  convirtió  en  soldado  bajo  las  órdenes  del

Emperador Diocleciano, llegando incluso a ser capitán de la Guardia Pretoriana. Ferviente devoto,

fue denunciado por sus compañeros por no practicar los ritos mistéricos. Fue condenado a morir

asaetado, sin embargo sobrevivió al martirio y fue salvado por unos amigos que había presenciado

la terrible escena. Una vez repuesto de sus heridas, se presentó ante el Emperador reprochándole

sus acciones en contra de los cristianos. De nuevo, el Emperador lo condenó a morir azotado y

tiraron su cuerpo a un lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la

célebre catacumba que lleva su nombre (Lanzuela Hernández, 2006; 236).  

Sus atributos son la palma del martirio, la(s) flecha(s) y excepcionalmente el arco. En la

talla del retablo, está representado en el momento del ajusticiamiento, con las flechas clavadas en

su cuerpo, y sobre él, una paloma, símbolo de Dios, portando la palma del martirio. 
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Apóstol San Juan Evangelista

(imagen lateral derecho)

Hijo de Zebedeo y María Salomé, hermano de los también apóstoles Santiago y Pedro. Fue

quien durante la Última Cena preguntó a Jesús quién era el traidor. Apreciado por el Señor, Jesús le

encomendó el cuidado de su Madre. Fue el autor del libro del “Apocalipsis” (Carmona Muela,

2003; 232). 

Sus atributos son: el libro y el águila cuando se le representa como evangelista y la copa

con la serpiente cuando se le representa como apóstol (Carmona, Muela, 1998; 62). 

En la pintura que acompaña al retablo se le representa  joven e imberbe, vistiendo túnica

azul  (símbolo  de  pureza  y  virginidad)  y  manto  rojo  (ya  que  no  murió  de  tormento  alguno),

sosteniendo la copa con la serpiente.  
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LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO

Imagen de San Martín de Tours y escudo heráldico

Martín nació en Hungría el 316. fue obligado por su padre a ejercer la carrera militar, por lo

que acabó ingresando en el ejército romano. La imagen del ático representa lo que aconteció en el

invierno del 337. Al entrar en Amiens (norte de Francia) se encontró con un mendigo, vestido

únicamente con harapos rotos y Martín decidió romper por la mitad su túnica y entregársela al

hombre. Es en este momento cuando Cristo se le aparece y Martín toma la resolución de dedicarse

a la vida mística y abandonar el ejército (Gómez Gómez & Asíáin Yárnoz, 1951). 

El  escudo  heráldico  que  aparece  en  el  ático  ha  sido  buscado  en  el  libro  “Nobiliario

mallorquín” de Joaquín Maria Bover, pero los iconos que aparecen no coinciden con ninguno de

los que ahí se recogen. El que más se le asemeja, sin llegar a ser del todo igual, es el de la familia

Ramis.
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

En general,  el  retablo  de  San Sebastián  presenta  un  estado de  conservación regular.  A

simple vista parece que está bien, salvo por algunos desconches de pintura en determinadas partes

de la calle central, así como en la talla del Santo y los ángeles que le acompañan. Sin embargo, al

acercarse, podemos comprobar cuan equivocados estamos. 

La parte más afectada es, sin duda, la zona inferior; el altar/zócalo y la predela. Además de

llenas de polo, y resquebrajadas en las esquinas y partes sobresalientes, hay zonas en las que la

madera  y la pintura que la cubre se ha descascarillado e incluso partes enteras desprendidas de la

estructura y “pegadas” de mala manera, sin disimular, corriendo el riesgo de caerse de nuevo ya

están pegadas simplemente con masilla o pegamento. 
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Es tan preocupante la situación que incluso se aprecian los “arreglos” que se han llevado a

cabo para paliar los estragos en la unión del altar al zócalo; arreglos de dudoso éxito. 

Otra deficiencia importante es la encontrada en la parte izquierda del retablo; prácticamente

está vencido hacia afuera; grandes grietas recorren el retablo de arriba a abajo, como si hubiera

sido víctima de un “traslado” o movimiento brusco. La columna de la izquierda corre el riesgo de

ceder hacia adelante y caer, mientras que el cuadro de San Juan Bautista, por el mismo movimiento

de la estructura, se está “hundiendo” hacia dentro. 

El  lateral  derecho,  pese  a  los  desconchones  y  alguna  que  otra  pieza  desprendida,  no

149 



presenta este problema. 

En la calle central, correspondiente al nicho en el que se halla la talla del Santo, y en los

ángeles que lo acompañan, encontramos desprendimientos de madera y pintura.

Sin embargo, es en el cuerpo central del retablo donde se pueden apreciar las grietas más

importantes,  que  se  traducen,  incluso,  en la  falta  de  algunos  elementos  originales,  dejando al
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descubierto los “clavos” que unen cada una de las piezas del retablo.  Aunque se pueden apreciar

ciertas marcas de “intentos de arreglo”, lo cierto es que el resultado no ha sido el esperado y el

retablo continúa degradándose y resquebrajándose.

En cuanto a las pinturas, decir  que las de las  calles centrales están relativamente bien,

dejando a un lado el ya comentado “riesgo” que corre la de San Juan Bautista. Sin embargo, no

puede decirse lo mismo de las pinturas de la predela; las imágenes a penas se distinguen ya que

están cubiertas de polvo y muy ennegrecidas, tanto que incluso con el flash de la cámara es difícil

apreciar los colores originales de la composición.  Además, tanto las esquinas como los bordes

superior e inferior están desgastados (deshilachándose), rotos y fuera del marco (en ciertas partes

la moldura también está fracturada). 
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Para finalizar con la descripción de las “patologías” señalar que teniendo en cuenta que el

análisis  del  estado  de  conservación  del  ático  se  ha  realizado  “desde  abajo”  y  que  no  existe

posibilidad de acercarse si  no es con el  zoom de la  cámara o con una escalera (de la  que no

disponemos),  parece  ser  que  tanto  las  pinturas  como  la  estructura  en  sí  no  presentan  graves

desperfectos. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Indicación de adiciones, substituciones o retirada de elementos originales del retablo

El retablo original de San Sebastián es probable que fuera el actual altar de la Virgen de la

Inmaculada Concepción, a tenor de lo descrito por Gerónimo de Berard (1789; 10): “la cuarta se

dedicó  al  glorioso  San  Sebastián  nuevamente  concluida,  muy  dorada  con  reglajes  de  vivos

colores. Es de talla y sobre ella un dosel o tienda con dos cortinas”. 
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Ficha de catalogación: Retablo de la Inmaculada Concepción de de la

Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià 

Denominación Capilla de la Purisima 

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 3 ; lateral derecho (Epístola)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología s. XVII-XVIII

Adscripción estilística Barroco 

Escuela Escuela mallorquina
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
 3m x 2'68m (altura / anchura)

Lectura formal Retablo “dosel” construido sobre madera policromada en dorado y consagrado

al culto de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, representada a

partir de una talla en madera policromada de aproximadamente 1m de altura. 

El  retablo  consta  de  un  único  cuerpo,  compuesto  por  un  zócalo  de  madera

pintado simulando granito que funciona a modo de altar y sobre el que se exhibe

la escultura de la Virgen. 

A  media  altura,  una  pintura  del  s.XVII  con  representación  de  motivos

campestres.  Todo el conjunto retaulístico queda “envuelto” por una simulación
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de una tienda/dosel de cortina fabricado en madera y “acabado” en rojo escarlata

con borlas y biseles dorados. 

El retablo presenta un espacio de separación entre el zócalo (base) y el altar de

unos 76-80cm, a modo de pequeño corredor, al que se accede a partir de una

pequeña escalera de tres peldaños situada a ambos laterales del retablo. 

La  talla  de  la  Virgen,  única  figura  exenta  que  forma  parte  del  conjunto

retaulístico,  está  situada  a  media altura,  sobre una peana circular  de madera

pintada de color azul oscuro. Junto a sus pies, hay representada una serpiente

mordiendo la manzana del Edén, iconografía relacionada con la advocación de

la “inmaculada concepción”. 

La  Inmaculada  es  representada  en  actitud  orante,  con  una  corona  de  doce

estrellas y laureada; vestida con un manto policromado en azul y blanco con

pequeños detalles dorados. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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Inmaculada Concepción

El origen de la advocación de la “inmaculada concepción” se encuentra en el capítulo 3

versículo 15 del Génesis, cuando Dios promete a la humanidad la redención y la salvación tras el

pecado cometido por Adán y Eva al caer en la tentación de la serpiente (Parejo Delgado, 2005;

968). En el Evangelio de San Lucas encontramos también una referencia a la pureza de la Virgen,

madre de Dios cuando el Ángel saluda a María alabándola como “llena de gracia”, sin pecado

alguno sobre ella (Parejo Delgado, 2005; 968). 

No  fue  hasta  el  s.IX,  cuando  en  el  Imperio  Bizantino  se  popularizó  la  fiesta  de  la

Inmaculada Concepción de María y durante el s.XVI, el fervor se expandió por el Viejo Continente

dando lugar a las primeras cofradías en honor a la Inmaculada (Parejo Delgado, 2005; 969).  

Los atributos con los que suele representarse son los característicos de la “Tota Pulchra”: la

Virgen de pie, con las manos unidas a mitad del pecho en actitud de orar rodeada de los símbolos

del “Cantar de los Cantares”: sol, luna, rosas, lirios, ramas de olivo, torre de David, espejo sin

machas. Aunque también, y como es el caso de esta talla en concreto, puede representarse como

una “Mulier Anicta”, en cuyo caso se la representa con una corona de doce estrellas que simboliza

su victoria sobre el  pecado original y con los pies apoyados en el  orbe terrestre aplastando la

cabeza de la serpiente (Parejo Delgado, 2005; 970-971).  
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Arquero

Iconográficamente,  la  imagen  representada  no  presenta  vinculación  alguna  con  la

idiosincrasia  de la  Virgen de la  Inmaculada Concepción.  Esto,  junto al  análisis  de las fuentes

documentales, nos lleva a suponer que dicha pintura no fue concebida para acompañar a la talla de

la Virgen y que posiblemente la consagración a la Inmaculada Concepción haya sido posterior a la

fabricación del retablo. 

Si tenemos en cuenta la descripción de las capillas proporcionadas por Gerónimo de Berard

durante su visita a la parroquia en el s.XVIII comprobaremos como la descripción del retablo de

Sant Sebastià concuerda con el aspecto que presenta el actual retablo de la Inmaculada, de modo

que podemos afirmar que la representación pictórica del arquero está relacionada con el martirio

del  joven oficial  Sebastián,  quien  murió  fue condenado a morir  asaeteado por  las  autoridades

romanas al enterarse éstas de su conversión al cristianismo (Lanzuela Hernández, 2006).  
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

 El retablo de la Inmaculada Concepción presenta un estado de conservación regular; a

vista general, y dada la cronología del mismo, su aspecto no presenta desperfectos considerables

que afecten a  su total  integridad. No obstante,  una vez nos acercamos comprobamos que,  por

ejemplo, la parte inferior del retablo, el zócalo-altar y los laterales de acceso, son los que en peor

estado se encuentran, presentando roturas en la madera, ocasionadas posiblemente por el tránsito

del público por el interior del retablo. 

Por  su  parte,  la  esquina  inferior  izquierda  de  la  pintura  está  deshilachada,  habiéndose

perdido parte de los colores originales de la imagen.

La peana de la talla de la Virgen también presenta desconchones y roturas en la madera, que

han provocado la pérdida de a policromía. A su vez, la cortina a modo de dosel que engloba el

cuerpo del retablo presenta también roturas y pérdidas de pintura.  
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

Indicación de adiciones, substituciones o retirada de elementos originales del retablo

Dada la  iconografía  de la  pintura,  es  más que probable que este  retablo,  en su origen,

estuviera consagrada al  culto  de Sant  Sebastià,  atendiendo a la  descripción proporcionada por

Gerónimo  de  Berard  (1789;  10)  y  que  posteriormente,  entorno  al  s.XIX-XX,  por  motivos

desconocidos,  cambiara su culto,  puesto que a partir  de esta fecha en el  inventario del Rector

Miquel  Porcel  (cuya  copia  se  conserva  en  el  archivo  parroquial) aparece  descrita  con  otras

características que tampoco coinciden con la apariencia actual del retablo:  “retablo de madera

esmaltada de blanco con pintura imitando jaspes y algún dorado y con dos columnas forma nicho

y  camarín  con  escalones  y  contiene  una  figura  de  Marisa  Santísima  en  el  misterio  de  su

concepción inmaculada, hecha de madera, y tela encolada, y en su definición un cuadro ovalado,

al óleo, representando a san Rafael con el joven Tobias, tiene ademas dos pequeños portales con

puerta.
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El altar con sacras de madera común pintada de rojo que representa el escudo de la casa

de Brondo, y cuatro candeleros pequeños pintados en azul celeste. 

Pasando el portal de la derecha del retablo se halla un retrete con armario de madera común en

cuyos estantes se guardan ocho candelabros (…) y por la izquierda atravesando los otros dos con

sus puertas se sale a la parte posterior de la capilla de San José ques sacristía de Santa Lucia”

(Vicenç i Batle, 1998; 111).

Esta descripción, coincide además, con algunos de los componentes que integran el actual

retablo de Nuestra Señora del Carmen; por tanto, es posible que éste hubiera sido construido con

“partes” de otros retablos deteriorados/fracturados. 
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Ficha de catalogación: Retablo de San José de la Iglesia de Sant Joan Baptista

de Calvià 

Denominación Capilla de San José

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 4; lateral derecho (Epístola)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología S. XVIII

Adscripción estilística Barroco 

Escuela Escuela mallorquina
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
4'80 x 3'69 (altura por anchura) 

Lectura formal Retablo casillero de madera policromado a imitación de estuco rojo, consagrado

al culto del patriarca San José.

Consta de 3 partes: predela construida en piedra sin decorar, delante del cual se

adosa un altar de madera pintado a imitación de piedra (estuco rojo).  

Un uniforme cuerpo central, dividido en tres “calles” (las laterales sin decorar)
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en el  centro del  cual  encontramos un nicho pintado en tonalidades  rojizas  y

ocres,  donde  se  expone  la  talla  de  San  José.  Dicho  cuerpo  central  presenta

cuatro pilastras de orden corintio a modo de decoración. 

Cierra  el  conjunto  un  ático  de  tendencia  cuadrangular  compuesto  por  una

representación  central,  fabricada  en  madera  policromada,  de  la  beata  Santa

Catalina Thomás, patrona de Valldemossa; y en la cúspide superior un escudo

heráldico que representa una sierra pintada en dorado sobre un campo plateado

(posiblemente el escudo de la familia Serra).

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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San José

(figura central)

Descendiente directo del rey David, San José es venerado por ser el esposo de María y

progenitor de Jesús, ensalzado como modelo de marido, padre y trabajador entregado al servicio y

cuidado de su familia; atributos por los que es honrado en la cristiandad. 

Entre los grandes precursores del culto al santo patriarca, ignorado, en un principio por los

padres de la Iglesia, encontramos las órdenes religiosas de Santa Teresa de Jesús; los Carmelitas

Descalzos y la Orden Jesuita fundada por Ignacio de Loyola (Marylena Luna, 2001; 10-12).

El modelo de representación ha variado según la época; las primeras imágenes, de origen

medieval, suelen presente a San José como un hombre anciano, calvo o con el cabello canoso y

barbado (Arriba Cantero,  2013;  57-58).  El representarlo como un hombre maduro responde al

interés por destacar su incapacidad para concebir un hijo biológico, y por tanto, la divinidad de

Jesús (Marylena Luna, 2001; 13).

San José viste indumentaria típicamente hebrea, incluyendo, en ocasiones, tocados como

“gorros frigios” o “ pileus cornutus”; anacronismos en cuanto a la época en la que supuestamente

vivió el santo, ya que dichos tocados son de origen medieval (Arriba Cantero, 2013; 58). Uno de
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los complementos más importantes es la túnica, ya que según las escrituras, fue con su propio

manto con el que tapó al pequeño Jesús nada más nacer (Arriba Cantero, 2013; 58).  

En cuanto a sus atributos, el más característico suele ser el representarlo con el Niño en

brazos, haciendo referencia al amor que sentía por Jesús a pesar de no ser su padre biológico; tal y

como representa la escultura del retablo. 

A San José se le representa, también, apoyándose sobre una vara florida, posiblemente de

almendro,  símbolos  de  pureza  y  castidad.  El  origen  de  la  vara  florida  se  encuentra  en  los

Evangelios Apócrifos. Los hijos de las tribus de Israel fueron convocados y reunidos en el templo

para desposar a María; cada tribu debía enviar un representante y San José acudió en nombre de la

tribu de Judá. Cada hombre debía llevar consigo una vara y depositarla en el altar del templo.

Sobre la vara que depositó San José, la de menor tamaño en comparación con el resto, apareció un

ángel/paloma, señalándolo como el elegido por la divinidad para desposar a María. De dicha vara

brotaron flores blancas, posiblemente lirios, como símbolo de pureza y castidad (Arriba Cantero,

2013; 58).   

Otros de los atributos asociados a la figura de San José son sus herramientas de carpintero,

oficio  con el  que sustentó a  su pequeña familia  y  que el  joven Jesús  acabaría  aprendiendo y

ejerciendo. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO
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Santa Catalina Thomás y escudo heráldico de la familia Serra

Santa Caterina Tomàs fue beatificada en 1792 por el Papa Pio VI y canonizada en junio de

1930 por  Pio  XI.  Nacida  en  el  seno de  una  familia  numerosa,  la  infancia  de  Santa  Catalina

transcurrió en el bucólico paraje de Valldemossa. 

Tras la repentina muerte de sus padres, y siendo tan sólo una niña de 10 años, quedó al

cargo de su tío, Joan Gallard, casado con la hermana de su madre, Maria Thomàs.   

A pesar de su precaria situación, catalina recibió una esmerada educación puesto que era

amiga de la hija de una de las familias más importantes de Valldemossa; quienes le permitieron

compartir mesa con su hija durante las clases particulares de ésta. 

A los  21  años,  Santa  Catalina  ingresó  en  el  convento  de  Santa  magdalena  de  Palma,

vistiendo a partir  de ese momento,  los hábitos propios de la  orden agustina,  tal  y como se la

representa en algunas imágenes.  

Mujer de ferviente religiosa, Santa Catalina es popularmente conocida por un episodio de

su infancia. Desde muy temprana edad, la fe de Santa Catalina fue puesta a prueba por el demonio

a lo largo de sy vida; pero ella siempre se mantuvo fiel a Jesucristo, quien solía aparecérsele en

innumerables revelaciones. 

Sus atributos son: el pan de azúcar y un pajarillo. Dichos símbolos tiene su origen en una
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de los pasajes de la vida de la Santa. En plena vigilia de Navidad, una de sus compañeras de la

orden se le acercó pidiéndole pan de azúcar para cantar mejor. Catalina se dispuso a bendecir el

pan, rogándole a Dios por su amiga con tal devoción que acabó en éxtasis.

El pajarillo acudía en busca de Santa Catalina cada vez que ésta permanecía mucho tiempo

en  trance;  enviado  por  Dios,  tal  y  como  reflejan  estos  versos: “Si  l´inimic  l´amarona

el Bon Jesús ve del cel i un pa de sucre li dona més saborós que la mel”. 

Todo parece indicar que el presente escudo corresponde al blasón de la familia Serra, uno

de los apellidos más populares de Mallorca. Por lo general, en Cataluña y Valencia el campo es de

color rojo, en vez de blanco-grisáceo como el que presenta este ejemplo; con la sierra dibujada en

oro y plata, tal cual aparece. 

Fuente: http://www.blasonari.net/apellido.php?id=842 [Consultado 14-04-2017] 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Muy bueno. Tan solo presenta pequeños desperfectos en la madera que constituye el zócalo
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y la predela, los más expuestos al tránsito del público; y algunas roturas y desprendimientos de la

madera del cuerpo y central y ático. 
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Ficha de catalogación: retablo de San Francisco de Paula de la Iglesia de Sant

Joan Baptista de Calvià 

Denominación Capilla de San Francisco de Paula

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 5; lateral derecho (Epístola)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología s. XVIII-XIX

Adscripción estilística  Neobarroco

Escuela ----------------
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
4'70m x 3'65m (altura / anchura)

Lectura formal

Retablo casillero  de  madera  dorada,  consagrado  a  la  veneración  de  San

Francisco de Paula. 

El retablo consta de tres partes: un altar construido en madera y policromado a

imitación de estuco rojo adosado a una predela, también,  pintada a modo de

estuco, carente de decoración, sobre la que encontramos un pequeño “relicario”
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con una talla de Jesús niño en su interior.

Un único cuerpo central compuesto por un nicho donde se expone la escultura

del santo titular de la capilla. En los laterales, enmarcados en cuatro pilastras

(dos a cada costado) encontramos dos espacios vacíos, posiblemente reservados

para la exposición de alguna pintura que no llegó a realizarse.

Por  lo  que  respecta  al  ático,  éste  es  de  tendencia  rectangular  rematado  en

pirámide con una imagen circular que representa a Santa Rosa de Lima.

En  la  capilla,  en  el  lateral  izquierdo,  encontramos  una  pintura  del

“Descendimiento”,  calificada  por  Gerónimo  de  Berard  como  una  obra  del

s.XVII realizada por el pintor mallorquín Joan Bestard (Vicenç i Batle, 1998; 9).

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL

San Francisco de Paula

(figura central)

San Francisco de Paula nació en la ciudad italiana de Paula a principios del s.XV. Siendo un

niño enfermó gravemente de una infección ocular de la que milagrosamente se curó implorando la

intervención de  san Francisco,  santo  al  que  su  madre  procesaba  una  gran  devoción.  Una vez

recuperado, y a modo de agradecimiento, viajó en peregrinación hasta Asís, ciudad de origen de su
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santo sanador  y allí  decidió tomar los hábitos,  convertirse en ermitaño y dedicar su vida a la

oración y penitencia (Carmona Muela, 1998; 98). 

Inspirados por su ejemplo, pronto contó con la compañía de seguidores con los que fundó

la “Orden de los Mínimos”, cuya regla fue aprobada por la santa Sede en 1493; orden que se

extenderá, sobre todo, por el territorio galo, coincidiendo con la presencia de Francisco de Paula en

la corte del rey Luis XI, en donde había sido requerido, precisamente por su fama de santidad. La

orden se caracterizará por el modo de vida humilde y austero, amparado en la “Charitas”, como

“los más pequeños de todos los religiosos” (Carmona Muela, 1998; 98). 

San Francisco de paula murió en Tours el 2 de abril de 1507, y pocos años después de su

fallecimiento, los milagros comenzaron a sucederse, motivo por el cual, doce años después de su

muerte, fue proclamado “santo” por el Papa León X (1519) (Carmona Muela, 1998; 98).  

La  iconografía  suele  representar  a  san  Francisco  de  Paula  como  un  hombre  anciano,

barbudo y  canoso,  vestido  con manto  o  saya,  portando  en  su  mano un bastón;  en  ocasiones,

incluso, sostiene entre sus manos una calavera y un flagelo, o como es el caso de la escultura de la

parroquia de Calvià, portando un disco con la inscripción “CHARITAS”, lema de la “Orden de los

Mínimos” (Carmona Muela, 1998; 98).  

LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO
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Santa Rosa de Lima

Nacida en 1586 en Lima, fue una terciaria dominicana y la primera santa hispanoamericana

en  recibir  el  reconocimiento  canónico  de  la  Iglesia  católica,  siendo  beatificada  por  el  Papa

Clemente IX en 1668 (Réau, 1959; 1173).

Sus atributos son: la corona de rosas y/o espinas, portando un ramo de rosas o bien con el

niño  Jesús  en  brazos,  en  referencia  a  su  labor  como cuidadora  y  de  jóvenes  y  enfermos.  En

ocasiones, suele aparecer acompañada de una palma o un ancla, puesto que, según la leyenda,

Santa Rosa impidió la llegada del pirata Georg von Spilbergen al puerto de Callao (Lima) (Réau,

1959; 1173).

La santa aparece representada vistiendo los hábitos de la orden dominica, con escapulario y

manto sobre la cabeza. La santa presenta una apariencia joven, acompañada, generalmente, por el

Niño  Jesús,  aludiendo  a  los  muchos  encuentros  que  ambos  mantuvieron  durante  las  visiones

místicas de Santa Rosa. Una de las escenas más famosas de su hagiografía es aquella en la que

Jesús niño aparece ante ella mientras ésta cose en el patio de su casa (Réau, 1959; 1172-1773). 

Murió a  los  31 años a  causa de la  tuberculosis,  hecho por  el  que fue nombrada santa

patrona de los tuberculosos (Réau, 1959; 1172). 
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Blasón de la Orden de los Mínimos

(Ver apartado siguiente)

 INSCRIPCIONES Y DATACIONES

Transcripciones y fechas
 

CHARITAS: vocablo de origen latino cuyo significado es “caridad”, una de las tres virtudes

teológicas junto con la Fe y la Esperanza. 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología
 

Excelente.
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Ficha de catalogación: Retablo de la Virgen del Carmen de la Iglesia de Sant

Joan Baptista de Calvià 

Denominación Capilla de la Virgen del Carmen

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 2; lateral izquierdo (Evangelio)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocidos/s

Cronología s.XIX-XX

Adscripción estilística  Neoclásico

Escuela ------------ 
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
3'70m x 3'50m de ancho (altura / anchura)

Lectura formal

Retablo  casillero  de madera policromada a imitación de estuco terroso/rojizo,

con detalles también en color anaranjado y rosáceo. El retablo presenta un altar

adosado a la predela construido en madera policromada en color marrón oscuro
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donde puede apreciarse el escudo de la orden mariana. 

El retablo consta de 3 partes: una predela dividida en 3 calles, en cuyos laterales

encontramos dos pinturas ovaladas y enmarcadas de San Damián (izquierda) y

Santa Catalina (derecha), ambas del s.XVIII. En la calle central encontramos la

representación de un Nacimiento realizado con pequeñas tallas de madera. 

El cuerpo central también está dividido en 3 calles; de nuevo en ambos laterales

encontramos  dos  imágenes  del  s.XVIII  de  Santos  (San  Nicolás  de  Bari  a

izquierda y San Nicolau de Tolenti a derecha) mientras que el nicho central está

reservado para la escultura de la Virgen titular de la capilla. 

Por último, el  ático,  de estructura piramidal,  está compuesto por una pintura

circular representando al Arcángel San Rafael y al joven Tobías. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

PREDELA
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San Damián

(pintura lateral izquierdo)

San  Cosme  y  San  Damián  era  dos  hermanos  gemelos  nacidos  en  Asia  Menor,  de

ascendencia árabe pero criados en la fe cristiana.  Bendecidos por la gracia del Espíritu Santo,

ambos eran capaces de curar cualquier dolencia tanto en animales como en hombres, razón por la

que dedicaron su vida al estudio y ejercicio de la medicina de forma altruista, lo que les valió el

apodo de los “anargiros” (los desinteresados) y la envidia de sus compañeros de  profesión. Fueron

denunciados por éstos  ante el cónsul de la región, quien los llamó ante su presencia. Éste les

obligó a renegar de su fe cristiana bajo pena de innumerables tormentos pero ellos no accedieron al

chantaje.  Ambos  hermanos  fueron  azotados,  arrojados  al  mar  encadenados,  quemados  vivos,

lapidados, asaetados, etc. pero de todos estos castigos fueron salvados por los ángeles. Finalmente,

morirán decapitados tanto los sanadores como sus tres hermanos (López Campuzano, 1996; 255-

256). 

Suele  representarse  a  ambos  santos  como  jóvenes,  imberbes,  vistiendo  ropajes

característicos de la  Antigüedad,  con túnica y manto y en e´pocas  posteriores,  como hombres

ilustres del Renacimiento, vistiendo togas largas de color oscuro (generalmente rojo), forrada y

ribeteada en piel de animal, y portando sombrero o boina (López Campuzano, 1996; 258). 

Dada  la  profesión  que  ejercieron,  ambos  hermanos  fueron  elegidos  como  patronos  de
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médicos,  farmacéuticos,  cirujanos,  barberos  y  peluqueros;  además  de  santos  protectores  de  la

familia  Medici,  quienes  encargaron  y  financiaron  obras  que  tenían  por  protagonista  a  los

mencionados santos mártires. Entre los atributos de los hermanos mártires destacan: el orinal o

vasija de vidrio transparente para analizar el color y los posos de la orina del enfermo; el botiquín

donde  se  guardan  las  medicinas;  la  espátula  para  mezclar  y  aplicar  los  medicamentos;  el

instrumental  quirúrgico. En su patronazgo a los barberos y peluqueros, sobresale la representación

de la navaja, las tijeras y el peine (López Campuzano, 1996; 258-259). 

Belén, representación de la Natividad

(grupo escultórico central)

El nacimiento de Jesús es una de las escenas más representadas de la historia del Arte y a su

vez, una de las que mayor variedad presenta, aunque las tres figuras claves (Virgen María, Niño y

San José) siempre aparecen, de modo que constituyen la tipología básica de los “belenes”. 

Existen dos estilos de representación: el oriental (bizantino) y el occidental. El primero de

ellos se caracteriza por tener lugar el nacimiento de Jesús en una cueva (gruta montañosa), al que

el buey y la mula proporcionan calor y al que visitan los pastores y los Magos de Oriente guiados

por la estrella. La misma escena que encontramos escenificada en el belén del retablo; en cambio

el modelo occidental representa el nacimiento de Jesús en un establo, donde tan sólo contamos con

la presencia de la sagrada familia: María, José y el recién nacido (González Hernando, 2010; 41-

42). 
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Santa Catalina de Alejandría

(pintura lateral derecho)

S.IV d.C. Nacida en el seno de una familia noble de Alejandría, en un momento en el que el

cristianismo comenzaba a expandirse por el mundo “clásico”. 

El Emperador ordenó a la población, mediante un edicto, la celebración de sacrificios en

honor a los dioses y la joven Catalina se presentó ante él para mostrarle lo erróneo de su creencia y

que la verdad se hallaba en el cristianismo. Ante la imposibilidad de rebatir los argumentos de la

joven, el Emperador ordenó llamar a una comisión de cincuenta sabios para que psuieran fin a la

verborrea de la muchacha. Sin embargo, no consiguieron acallar a la joven y por si fuera poco, los

cincuenta  sabios  acabaron  convirtiéndose  al  cristianismo  ante  la  contundencia  de  su  discurso

(Carmona Muela, 2003; 74) 

Enfurecido, el Emperador mandó ejecutar a los sabios y amenazó a la joven con torturas si

no renegaba de su fe. Uno de los castigos fue el de atarla a una rueca giratoria repleta de clavos y

cuchillas, pero en el momento en que se disponían a martirizarla, las ruedas se rompieron y los

pedazos de madera y metal  acabaron con la  vida de decenas  de curiosos que presenciaban la

escena. Finalmente, Santa Catalina fue decapitada pero de su herida no brotó sangre, sino leche; su

cuerpo inerte fue recogido por los ángeles y enterrada en el monte Sinaí  (Carmona Muela, 2003;

44).
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Como patrona de filósofos y teólogos, la iconografía suele representar a santa Catalina

como  una  mujer  joven,  vistiendo  ropajes  al  estilo  “clásico”  con  corona  de  la  virginidad,

acompañada  de  sus  característicos  atributos:  un  libro,  símbolo  de  su  sabiduría;  la  rueda  con

cuchillas y la espada y la palma, como símbolos de su martirio (Carmona Muela, 2003; 74), tal y

como está representada en la pintura que nos ocupa. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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San Nicolás de Bari

(pintura lateral derecho)

Las fuentes presuponen el  nacimiento de  San Nicolás en la localidad de Pátara (Licia),

ciudad situada en la región de Asia Menor, en torno al 280 d.C. y falleció en Myra (Anatolia),

capital de la diócesis en la que ejerció como Obispo, al haber sido elegido tras ser probada su

santidad a partir de los milagros realizados a lo largo de su vida y por la defensa del dogma de la

Trinidad durante el  Concilio de Nicea (325 d.C.) (Poza Yagüe, 2011; 83). 

Es  un santo asociado constantemente al  número 3:  salvó a  tres doncellas  de ejercer  la

prostitución arrojándoles desde la ventana de su casa tres bolsas llenas de oro; salvó de la muerte

tres oficiales del emperador Constantino condenados injustamente; propició la resurrección de tres

niños descuartizados y colocados en un saladero (Carmona Muela, 1998; 81). 

San Nicolás  suele  ser representado como un hombre maduro y con una poblada barba

blanca, de pronunciada calvicie. En la iconografía latina, aparece portando el báculo episcopal y la

mitra  sobre la  cabeza;  mientras  que en las  representaciones  orientales  viste  el  felonion de los

prelados de la Iglesia Ortodoxa, con el omoforión, símbolo de los obispos griegos; portando en su
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mano izquierda el libro de los Evangelios,mientras que bendice con la mano derecha, aunque en la

pintura del retablo (Poza Yagüe, 2011; 84). Sus representaciones más frecuentes coinciden con

algunos de los episodios de su vida: sosteniéndose de pie nada más nacer: arrojando las bolsa de

oro por la ventana, salvando a los náufragos (hazaña por la que se ganó ser el patrono de los

marineros), la resurrección de los tres niños, etc. (Carmona Muela, 1998; 81). 

Entre sus atributos destacan las tres bolsas de oro (en ocasiones representadas como tres

esferas doradas), el ancla (en referencia a sus milagro con los náufragos), una cuba con los cuerpos

de los tres infantes a los que salvó de ser comidos. En la pintura que nos ocupa, de hecho, aparece

el saladero con los niños a los pies del santo (Carmona Muela, 1998; 81). 

Señalar que el culto a San Nicolás de Bari fue muy extendido en oriente donde es conocido

también, con el sobrenombre de Santa Claus, ligado a la figura navideña que reparte regalos a los

niños el día de Navidad (Carmona Muela, 1998; 81).  

Virgen del Carmen

(escultura central)

La Virgen del Carmen es uno de los nombres con los que se conoce a María, madre de

Jesucristo. Tiene su origen en la Orden del Carmen, fundada en el Monte Carmelo (Palestina)  a

finales del s.XII y principios del s.XIII por peregrinos y excruzados siguiendo los preceptos de los
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antiguos profetas Elías y Eliseo y donde construirán una capilla en honor  a la Bienaventurada

Virgen María del Monte Carmelo (Martínez Carretero; 2012; 772-773). 

Desde su fundación, la Orden Carmelita hubo de hacer frente a la incomprensión por parte

de la Iglesia, quienes no veían con buenos ojos ni aceptaban los preceptos y modo de vida de los

carmelitas (Martínez Carretero; 2012; 774). 

Entre los tipos de representación más frecuente de la Virgen del Carmen destacan el modelo

de la Eleúsa (ternura, amorosa con su hijo) y Odegetría, “la que indica el camino” y que muestra a

la Virgen señalando al Niño como el verdadero Camino (Martínez Carretero, 2012; 775). 

La  escultura  del  retablo  bien  podría  corresponder  a  una  representación  de  la  Virgen

Odegetría, puesto que sostiene en sus brazos al niño Jesús, mostrándolo ante los devotos, quien, a

su vez, sostiene en su mano izquierda un escapulario, atributo principal de la Virgen del Carmen.

San Nicolás de Tolentino

(pintura lateral derecho)

San Nicolás de Tolentino fue un fraile agustino de origen italiano que nació y vivió en la
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segunda ½ del  s.XIII,  sin  salir  nunca  del  convento de las  Marcas  donde llevaba una vida  de

completa  oracion  y  entrega  a  Dios.  Su  figura  es  venerada  como  santo  local  y  ciudades  tan

importantes como Venecia, Florencia, Nápoles e incluso, las hispanoamericanas, Lima, México y

Manila, cuentan con Nicolás de Tolentino como protector y benefactor (Yevara Boichenko, 2001;

158). 

La iconografía suele representarlo como un joven alto e imberbe, con el cabello cortado a

“cerquillo”, estilismo propio de los monjes de la Edad Media; vistiendo los hábitos de color negro

moteado con estrellas doradas característico de la orden agustina a la que pertenecía. En la mano

derecha suele sostener un plato con una perdiz y/o el Libro de la Regla de la Orden fundada por

San Agustín. Otro de sus atributos, presente en la túnica encapuchada que viste el santo, es la

estrella (Yevara Boichenko, 2001; 158-159). 

Entre sus atributos destaca la perdiz: san Nicolás no comía carne y en una ocasión, estando

enfermo sus compañeros le prepararon dos perdices asadas. El santo rehusó probar bocado y en su

lagar  bendijo  a  los  animales  y  milagrosamente  las  perdices  cobraron  vida  y  alzaron  el  vuelo

(Yevara Boichenko, 2001; 159).  

LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO
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El Arcángel San Rafael y Tobías

San Rafael bajo a la tierra enviado por dios para curara la ceguera de Tobit, el padre de

Tobías, y de paso, espantar a los demonios que atormentaban a Sarra, al prometida de Tobías. 

El arcángel, haciéndose llamar Azarías, acompañó al joven Tobías a recuperar un depósito

de plata que su padre había entregado a un amigo para que se lo custodiara. Por el camino, Tobías

cogió un pez del río, siguiendo las órdenes de san Rafael quien le instó a guardarse el corazón, el

hígado y la hiel del animal. Dichos elementos fueron utilizados para sanar a Sarra y expulsar al

demonio de su casa y para curar los ojos de su padre, quién milagrosamente recuperó la vista

(Carmona Muela, 2003; 69) . 

Una vez  casados,  los  dos  jóvenes,  siguiendo de  nuevo la  recomendación del  arcángel,

quemaron en el brasero de los perfumes el hígado y el corazón del pez, expandiéndose el olor por

la casa par impedir que el demonio volviera a entrar de nuevo (Carmona Muela, 2003; 69). 

En  la  imagen  incluida  en  el  retablo  vemos  precisamente  la  escena  en  la  que  Tobías

despedaza el pescado siguiendo cumpliendo lo dicho por San Rafael. 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Bueno. Tan sólo se aprecian pequeños desperfectos en las pinturas de la predela, sobre todo

en los marcos y parte inferior de las pinturas, así como un cierto oscurecimiento de las obras.

 Presenta  también  algunos  desperfectos  sin  importancia  en  la  de  la  predela,  debido

posiblemente a que es la parte que queda más expuesta al público. 
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Además, en la predela podemos ver también unos cuantos  pequeños agujeros en la madera

que podrían haber sido provocados por alguna clase de insecto (¿termitas?)

La tela que recubre el interior del nicho donde se encuentra la escultura de la Virgen se ha

despegado en el lateral derecho.
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Indicación de adiciones, substituciones o retirada de elementos originales del retablo

Dada la descripción proporcionada por el rector Miquel Porcel parte de las estructuras del

actual retablo de la Virgen del Carmen correspondería al antiguo altar de la Purísima Concepción:

“retablo de madera esmaltada de blanco con pintura imitando jaspes y algún dorado y con dos

columnas forma nicho y camarín con escalones y contiene una figura de Marisa Santísima en el

misterio de su concepción inmaculada, hecha de madera, y tela encolada, y en su definición un

cuadro  ovalado,  al  óleo,  representando  a  san  Rafael  con  el  joven  Tobias,  tiene  ademas  dos

pequeños portales con puerta”  (Vicenç i Batle,1998; 111). 

No podemos afirmar que todo el conjunto perteneciera a la Inmaculada pero al menos el

ático coincide con la descripción realizada por el rector a finales del s.XIX y teniendo en cuenta

que el actual altar de la Inmaculada era el antiguo de San Sebastián, es más que probable que,

durante la construcción de la nueva parroquia (finales s.XIX) el retablo de la Virgen del Carmen

fuera construido a“ex novo” o bien “reaprovechando” partes de otros retablos ya obsoletos/rotos,

dando lugar a la composición actual. 
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Ficha de catalogación: Retablo de la Virgen de Lluc de la Iglesia de Sant Joan

Baptista de Calvià 

Denominación Virgen de Lluc 

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 2 ; lateral izquierdo (Evangelio)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Belloso S.A. (Inca)

Cronología ½ s.XX (1949)

Adscripción estilística ------------  

Escuela ------------ 
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
80cm x 1m (altura / anchura)

Lectura formal Pequeño retablo  situado en  el  lateral  derecho de  la  capilla  de  la  Virgen del

Carmen. 

Consta  de  un  único  cuerpo  a  modo  de  “tabernáculo”  construido  en  madera
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policromada en blanco, en cuyo cúbiculo central (recubierto por una tela azul)

se expone una pequeña escultura de la Virgen de Lluc, una réplica de la original

de  Lluc,  fabricada  en  madera  sin  policromar.  La  talla  es  de  dimensiones

reducidas, de unos 45-50cm de alto. 

Según los recibos que se conservan en el  archivo parroquial,  las facturas de

entrega de la talla de la Virgen datan de abril de 1949, encargada a Belloso S.A.

a petición del señor párroco Gabriel Cabrer Calafell. El precio de la talla rondó

las 300.000 pesetas y una vez finalizada, la entrega del pedido y la fiesta en

honor a la Virgen de Lluc tuvo lugar en Sa Porrasa (Santa Ponça). 

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL

Virgen de Lluc
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El devocional culto a Nostra Senyora que profesan los habitantes de la isla tiene su origen

en los milagros que acontecieron en el Santuario de Lluc. A mediados del s.XVII fue enviado al

monasterio el comisionado Dr. D. Diego Desclapés i Montornes, visitador de la diócesis, quien

debía recoger los testimonios de los miembros del santuario y de los payeses de las  possesions

cercanas, quienes habían presenciado dichos milagros. (Llompart, 1987; 254)

Según la leyenda, a un pastor que habitaba en la región se le apareció una imagen de la

Virgen, que se hacía llamar de Lluc (nombre que posteriormente se convirtió en el topónimo de la

región)  envuelta  en  rayos  y  cánticos  celestiales.  Cercano  al  lugar,  existía  un  monasterio

cisterciense. El  pastor  y  un  monje  del  lugar  se  acercaron a  recoger  la  imagen que  allí  había

aparecido y viajan con la figura hasta Ciutat,  donde exponen lo ocurrido y els  Jurats  deciden

nombrar a la Virgen de Lluc patrona de Mallorca (Llompart, 1987; 255). 

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Excelente.
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Ficha de catalogación: Retablo del Santo Cristo de la Sangre de la Iglesia de

Sant Joan Baptista de Calvià 

Denominación Capilla del Cristo de la Sangre

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 3; lateral izquierdo (Evangelio)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología s. XIX-XX

Adscripción estilística Neoclásico  

Escuela ------------------
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
4'80m x 4'05m (altura por anchura) 

Lectura formal

Retablo camarín construido sobre madera policromado en imitación de estuco

grisáceo-azulado, con detalles de color también en rojo y dorado.  

El retablo consta de tres partes: predela, cuerpo central y ático. Presenta también

un altar de madera pintado a imitación de piedra (estuco azul). 

La predela  sobre la que se asienta  el  retablo está  decorado con dos pinturas

rectangulares  en  ambos  laterales,  que  representan  a  un  hombre  yaciendo  en

195 



cama, recibiendo la extremaunción, acompañado de ángeles en la pintura de la

izquierda y rodeado de demonios en el de la derecha. Además, en la repisa de la

predela encontramos también, dos esculturas de unos 20cm que representan a la

Virgen María y Jesús en actitud orante.  y consta de un único cuerpo central

compuesto por un nicho, a modo de tabernáculo, en donde se exhibe la talla del

Santo Cristo Crucificado, imagen a la que está consagrada la capilla. 

El cuerpo central el retablo está presidido por la talla del Cristo Crucificado. A

su  misma  altura,  sobre  los  portales  de  entrada  al  interior  del  cubículo,

encontramos dos esculturas de ángeles: el de la izquierda portando la corona de

espinas y el de la derecha con los clavos utilizados en la crucifixión de Jesús

(“Arma Christi”). En ambos laterales, el retablo presenta dos aperturas de unos

70cm de ancho, conectadas entre sí por un pequeño pasillo que da lugar a una

recámara  de  un  metro  de  ancho,  espacio  destinado  a  la  veneración  de  la

escultura del Santo Cristo. 

Por  último,  el  ático,  construido  a  modo de “templo clásico”,  lo  preside  una

imagen de la Virgen María Dolorosa. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

PREDELA
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(pintura izquierda)

(pintura derecha)

Las  imágenes  de  la  predela,  aunque  simples  y  diferentes  entre  sí  y  simples,  están

estrecha,mente ligadas, puesto que responden a un fin catequista y educacional común. 

En la imagen de la izquierda vemos a un hombre moribundo, yaciendo en cama, recibiendo

la extremaunción, rodeado de ángeles y querubines que trasportarán su alma a los Cielos. Por

contra,  en  la  imagen  de  la  izquierda,  vemos  al  mismo  hombre  rodeado  de  demonios.  Esta

iconografía pretende aleccionar a los observantes: una vida cumpliendo con los mandamientos de

Dios tiene por recompensa el Paraíso, mientras que si vives en el pecado estarás condenado al

Infierno. 
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A su vez, estas dos pinturas responden también al significado “global” del conjunto del

retablo del Cristo de la Sangre; puesto que Jesús murió en la cruz para redimir a la Humanidad. De

modo que gracias a su sacrifico el hombre puede optar al perdón siempre y cuando actúe como

buen cristiano.  

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL

Santo Cristo de la Sangre

(figura central)

El culto a la sangre de Cristo se popularizó a partir de la Edad Media. Las reliquias de la

Sangre de Cristo proceden de los episodios de la Pasión y crucifixión de Jesucristo, sangre que

sería recogida por algunos de los presentes y venerada como muestra de la “humanidad” de Cristo

(Luna Moreno, 2010; 259-260). 

De entre los pasajes más representados es el desangramiento de Jesús en la cruz mientras

los ángeles y maría Magdalena recogen su sangre en cálices y paños; aunque existen otros modelos

iconográficos.  Por  ejemplo,  el  episodio  de  la  circuncisión  del  joven  Jesús;  la  Última  Cena,
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momento en el que tiene lugar la consagración de la sangre de Cristo, materializada en forma de

vino, alegoría de la “Fuente de la Vida”; el sacrifico del Cordero Místico, alegoría de la muerte de

Jesús, cuya sangre es derramada sobre un cáliz (Luna Moreno, 2010; 263-264). 

Otra de las representaciones estrechamente ligadas al culto de la Sangre de Cristo es el de

las  “cinco llagas”, venerándose  los  cinco “puntos”  por  los  Cristo  es  crucificado;  o  la  sangre

derramada por la lanzada del soldado romano, cuya sangre suele representarse recogida en un cáliz

sostenido por ángeles y/o por santos. Pasaje también relacionado con el culto al corazón sangrante

de Jesús, herido por la corona de espinas (Luna Moreno, 2010; 265).   

LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO

Virgen Dolorosa

La imagen de la Virgen de los Dolores es de una mujer desgarrada por el dolor de ver

clavado y muerto a su hijo en la cruz, y es una de las imágenes icónicas de la representación del

Descendimiento. La Virgen suele ser representada junto al cuerpo de su hijo, desmayada en los

brazos de San Juan o bien cogida por éste impidiendo que se eche sobre Jesús (Réau, 1996; 111). 

Esta imagen es conocida también como la  Virgen de la piedad o la  Virgen de las siete

espadas, en referencia a los siete dolores (Réau, 1996; 117).  

Haciendo hincapié en el dolor que siente María al ver a su hijo muerto, se la representa con

una espada clavada en el  pecho, tal y como predijo la profecía de Simeón cuando maría y su

esposo presentaron al recién nacido en el Templo de Jerusalén: “Este niño está puesto para ruina y
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resurrección de muchos en Israel, y una espada traspasará tu alma, para que sean descubiertos

los pensamientos de muchos corazones” (Lucas 2:35) (Réau, 1996; 117). 

En esta imagen observamos la cita espada (daga) atravesando su corazón, a los pies de lo

que parece ser la cruz de Cristo, mientras que su cabeza es rodeada por una aureola de 12 estrellas,

símbolo claramente inmamculista.  

Precisamente, el hecho de que esta imagen presente una “figura” indefinida detrás y que

suela representarse a la Virgen Dolorosa en composición con otras figuras (Cristo, San Juan, Santa

Magdalena,  las  Mujeres  Llorosas)  nos  lleva  a  pensar  que  tal  vez  esta  pintura  habría  sido

“modificada”, emplazándose en el ático unicamente la imagen de la virgen, aunque también cabe

la posibilidad de que fuera concebida y realizada así. 

INSCRIPCIONES Y DATACIONES

Transcripciones y fechas

Portal  Izquierdo:  [A]NGELI  PACI  AMARE  FLEBUNT  /  (“en  paz  lloran  amargamente  los

ángeles”)

Portal Derecho: NON EST SPECIFS EI NEQUE DECOR  / (“no especifica ninguna belleza”)
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Bueno. Se aprecian pequeños desperfectos en las pinturas de la predela, sobre todo en los

bordes y cierto oscurecimiento de ambas pinturas. 

La madera de la predela  y de los portales de acceso a  la  recámara interior  del  retablo

presenta  desconchones,  producidos  posiblemente  por  el  tránsito  del  público.  Las  escaleras  de

acceso al interior de la recámara se encuentran un estado regular, habiendo algunas baldosas rotas.
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Tanto la parte inferior de la talla escultórica, como la cruz sobre la que se sustenta  la

imagen,  presentan  desperfectos  considerables  debidos  posiblemente  al  tránsito  toqueteo  del

público.

Faltan además, algunas de las letras que conforman la inscripción sobre los portales de
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acceso a la recámara. 

Y la pintura del interior del nicho-tabernáculo donde se encuentra la escultura del Sant Crist

ha comenzado a “desprenderse” en los laterales. 
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Ficha de catalogación: Retablo del Sagrado Corazón de Jesús de la Iglesia de

Sant Joan Baptista de Calvià 

Denominación Capilla del Sagrado Corazón

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 5 ; lateral izquierdo  (Evangelio)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología ½ s.XIX-XX

Adscripción estilística  

Escuela
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
3'50m x 2'28m (altura / anchura) 

Lectura formal Retablo  hornacina fabricado en madera caoba sin decorar, consagrado al culto

del Sagrado Corazón de Jesús. 

El retablo está formado por un único cuerpo uniforme, construido a modo de

imitación de un ventanal o arco, en el centro del cual encontramos una talla de

Jesús,  de  unos  40-80cm de  alto,  expuesta  sobre  una  pequeña  peana  exenta,
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fabricada  también  en  madera,  sin  decorar  (labrada)  situada  en  el  centro  del

retablo, a media altura. 

Señalar  que  el  retablo  cuenta  con un  espacio  inferior  a  modo  de  predela  y

aunque presenta  una superficie  pulida  y  lisa  ésta  permanece  sin decorar,  no

sabemos si por falta de tiempo y/o materiales o porque ha sido así concebido. 

En la parte superior del retablo, sobre el  arco, hay un grabado sin decorar a

modo de relieve que representa el Sagrado Corazón de Jesús.

El retablo del Sagrado Corazón de Jesús comparte el espacio de la capilla con

otro altar más pequeño situado a la derecha; construido en 1998 y consagrado al

culto de la Virgen de la Cabeza, patrona de la localidad albaceteña de Nerpio.

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL

Sagrado Corazón de Jesús
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El culto al sagrado corazón de Jesús es una advocación relativamente moderna, que tiene

su origen y popularización en la última década del s.XIX. Dicha imagen fue consagrada  por el

pontífice León XIII en 1899 (Díaz Patiño, 2010;  86-87). 

En  el  imaginario  cristiano,  el  corazón  representa  el  símbolo  del  espíritu,  lugar  en  que

residen los sentimientos siendo el motor de la vida espiritual. De ahí que el “corazón de Cristo” sea

un refrente y el mejor ejemplo de amor y fe para los cristianos (Díaz Patiño, 2010; 88). 

El  origen  a  su  devoción se  encuentra  en  el  culto  a  las  “cinco  llagas”  de  Cristo,  y  en

concreto, a la de la “llaga del costado”. Con las cinco llagas nos referimos a las heridas que sufrió

durante su crucifixión. A partir de este momento el corazón de Cristo pasará de ser visto como

parte del cuerpo herido por la lanza en el Calvario, a centro y foco del Amor Redentor, haciendo

referencia a la “humanidad sufriente de Jesucristo” (Díaz Patiño, 2010; 89-90). 

Generalmente,  el  corazón suele  ser representado envuelto en llamas o rayos,   herido y

rodeado de coronas de espinas,  llagas y rematado por una cruz también en llamas en la aprte

central (Díaz Patiño, 2010; 103).  

La Cofraria del Sagrat Cor de Jesús de Calvià fue fundad en 1866, durante el ejercicio del

rector Miquel Porcel, y permaneció en activo hasta 1919. En su primer año, la cofraría contó con

11 miembros y tan sólo un año más tarde, ya superaba la centena, cifra que con el paso de los años

fue en aumento.  La fundación de esta cofradía responde al  creciente fervor por la imagen del

Sagrado Corazón que se experimentó a finales del s.XIX en toda la isla de Mallorca (AA.VV,

2010; 146).

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Excelente. 
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Ficha de catalogación: Retablo de la Virgen de la Cabeza de la Iglesia de Sant

Joan Baptista de Calvià 

Denominación Nuestra Señora de la Cabeza

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 5 ; lateral izquierdo (Evangelio)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Carpintería Ebanistería B. Llompart (Inca)

Cronología s.XX (1998-1999)

Adscripción estilística ------------ 

Escuela ------------ 

208 



DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
2'30m x 1'51m (altura / anchura)

Lectura formal Pequeño retablo situado en el lateral derecho de la capilla del Sagrado Corazón

de Jesús. 

Construido en 1998 y consagrado al culto de la Virgen de la Cabeza, patrona de

la  localidad  albaceteña  de  Nerpio.  El  altar  de  la  Virgen  de  la  Cabeza  está

fabricado  en  madera  de  una  sola  pieza  a  modo  de  “nicho-tabernáculo”,
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policromado  en  tonos  anaranjados  a  imitación  de  mármol.  En  el  centro  se

expone una pequeña talla de unos 50cm de la  Virgen, policromada en vivos

colores, con corona de 12 estrellas, símbolo de su pureza, sosteniendo en sus

brazos al Niño; de pie sobre una peana a modo de “nube”. 

La fabricación del retablo de Nuestra Señora de la Cabeza responde a la petición

de los feligreses originarios de Albacete, quienes en 1998 escribieron al señor

párroco rogándole la concesión de un espacio para la veneración de su patrona;

capilla que los miembros de la Cofradía sufragarían.

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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Virgen de la Cabeza

El origen del culto a la imagen de la Virgen de la Cabeza de Sierra Morena, ampliamente

extendido por la Península y Hispanoamérica, tiene su origen en Andújar (Jaén), en 1227, durante

el  reinado  de  Fernando  III  “El  Santo”.  Según  la  leyenda,  un  pastor  de  pastor  de  Colomera

(Granada),  que  trabajaba  por  estas  tierras,  presenció  un  gran  rompimiento  entre  dos  riscos.

Asombrado  por  la  fuerza  de  la  naturaleza  y  preso  del  pánico,  se  arrodilló  y  rezó  el  rosario,

suplicándole a la Señora que le dijera qué debía hacer. Ésta se presentó ante él en forma corpórea y

le dijo que debía construirle allí mismo un templo (Rodríguez Martínez, 2012; 161). 

Asociada a esta leyenda es también la historia de las apariciones de la Virgen de la Cabeza.

La imagen de la Virgen construida en el lugar indicado al pastor era llevada en procesión hasta la

iglesia de santa María de Andújar, donde llevó a cabo varios milagros. No obstante, pese a que la

dejaban allí, la imagen siempre volvía a aparecer en su lugar de origen, en su tabernáculo de Sierra
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Morena.  Es por esta razón por la que es conocida como “Virgen de la Cabeza”, por ser su voluntad

la de ser venerada en el más alto de los montes, en la “cabeza de los montes” (Rodríguez Martínez,

2012; 161).

No existe una estandarización en cuanto a los atributos de la Virgen de la Cabeza, aunque la

inmersa mayoría de imágenes suelen representarla de un tamaño menor al  natural,  vestida con

ricos  y vistosos ropajes, portando corona, y sobre una peana con forma de media luna/nube a los

pies (Rodríguez Martínez, 2012; 164); tal y como está representada en la escultura en cuestión. En

su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús, quien, por lo general, suele cargar en sus manos una bola

del mundo; en su mano derecha, la Virgen puede portar un cetro (Rodríguez Martínez, 2012; 164). 

En cuanto a su veneración en la localidad de Nerpio (Albacete) poco se sabe; posiblemente

en una de las peregrinaciones y romerías de la imagen de la Virgen de la Cabeza ésta pasara por la

comarca y sus habitantes decidieran adoptar su culto e integrarlo en su imaginario santoral local.

 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Excelente.
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Ficha de catalogación: Retablo de la Virgen del Rosario de la Iglesia de Sant

Joan Baptista de Calvià 

Denominación Capilla de Nostra Senyora del Roser

Situación jurídica  protección integral

Ubicación actual Capilla 6; lateral izquierdo (Evangelio)

Ubicaciones históricas Parroquia de Sant Joan Baptista de Calvià

Autor/es: Desconocido/s

Cronología ½ s.XVII

Adscripción estilística  Barroco

Escuela Escuela Mallorquina
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Descripción

metrológica
4'10m x 3'62m (altura / anchura)

Lectura formal Retablo casillero construido sobre madera policromada a imitación de estuco

verde; consagrado al culto de la imagen de Nuestra Señora del Rosario. 

Consta de 3 partes claramente diferencias: una predela dividida en 3 calles, sin

decorar y adosada a ésta encontramos un altar hueco, construido en madera, en

214



cuyo interior se exhibe una talla  de 1'50m de ancho y 55cm de alto de una

“Mare  de  Déu  morta”, datada  del  s.XVIII  según  consta  en  el  informe  de

restauración conservado en el archivo parroquial de Calvià

El cuerpo central del retablo, conformado por 3  calles, lo constituye el nicho

central donde se expone la escultura de la Virgen del Rosario que preside la

capilla, enmarcada entre cuatro columnas doradas de orden corintio. Ninguno de

los espacios laterales del cuerpo central están decorados, aunque todo parece

indicar que tiempo atrás lo estuvieron, al igual que la predela. 

Por último,  cierra  el  conjunto un ático construido a modo de “nicho” donde

encontramos una escultura de menor tamaño dedicada a Santa Lucía, custodiada

a ambos lados por dos pequeñas esculturas de ángeles. 

Este retablo era el altar Mayor de la antigua Iglesia de Calvià, de ahí que en el

ático y en los medallones decorativos de la predela aparezca dibujado el escudo

heráldico del municipio de Calvià, representado en la figura del cordero de San

Juan Bautista. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

ALTAR
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Mare de Déu morta

La representación de la  Mare de Déu morta  reposando sobre un “llit”  (tálamo) es una

imagen muy arraigada en el imaginario mallorquín. Cada 15 de agosto, las parroquias que cuenta

con  una  “mare  de  déu  morta” engalanan  sus  templos  y  exhiben  dichas  esculturas  por  la

celebración de la “dormición” de la Virgen, también conocida como la Asunción de María. Esta

fiesta tiene su origen en el s.V cuando la Iglesia reconoció en el Concilio Ecuménico de Éfeso el

dogma de  la virginidad y pureza de María en la concepción de Jesús.

Atendiendo a las Sagradas Escrituras,  llegado el  momento,  el  cuerpo y alma de María,

ascendió  a  los  Cielos  acompañada  de  ángeles,  venciendo  a  la  muerte.  Dicha  “ascensión”  es

escenificada  en  el  imaginario  mallorquín  con  la  representación  de  la  “mare  de  Déu  morta”,

plácidamente dormida una vez abandonado el mundo terrenal y reunida con su hijo en los Cielos

(Réau, 1996b; 623). 

Según el  informe de  restauración  de  la  figura  de  la  “mare  de  Déu  morta”  de  Calvià,

realizado  en  septiembre  de  2012  por  Antonia  Fernández  y  Beatriz  Requena,  se  trata  de  una

escultura exenta, obra de un artista desconocido, construida a finales del s.XVI, aunque Gaspar

Munar señala que más bien sería del s.XVII (Gaspar Munar, 1950; 122). Actualmente se expone en

el altar de la capilla del Roser, aunque es más que probable, atiendo a la documentación existente,

que la Asunción de la Virgen contara con capilla propia en la antigua iglesia de Calvià. 

La Virgen es representada yaciente sobre un “colchón con almohada” (llit) construido en

madera policromado, con el roste adormilado, las manos unidas a la altura del pecho en actitud

orante y los pies descalzos. Viste velo, túnica de color rosado y capa azulada con motivos florales

policromados en dorado. El velo, policromado en amarillo, cubre el cabello y parte del rostro y
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cuello de la Virgen. 

Las medidas exactas de la escultura son: 147 x 47x 35 mc. 

Esta escultura fue construida con fines procesionales y durante la festividad viste la corona

de la talla de la Mare de Déu del Roser (la capilla donde está expuesta) ya que su original no se

conserva. 

LECTURA ICONOGRÁFICA

CUERPO CENTRAL
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Virgen del Rosario

El culto a la imagen de la Virgen se debe a la labor realizada por la orden mariana, quienes

ensalzaron e idealizaron la figura de María. La Virgen cuenta con numerosas advocaciones y una

de ellas es la del Rosario. 

María es representada como una virgen  theotokos (Madre de Dios), sosteniendo al Niño

Jesús en su brazo izquierdo, quien con sus manos adopta una posición de bendición o bien, como

es  el  caso  de  la  escultura  en  cuestión,  sostiene  una  rosa,  alegoría  del  “rosario”,  una  de  las

advocaciones de maría por ser éste uno de los presentes entregados por sus fieles. En la mano

izquierda la Virgen porta también una rosa y un rosario,  objeto y símbolo del rezo tradicional

católico, instrumento que además, le da nombre (Réau, 1996b; 129-130). 

La Virgen del Rosario suele aparecer coronada como reina; corona que puede ser de rosas

aludiendo, de nuevo, a la advocación que le da nombre. En este caso, la Virgen, con aureola, viste

corona metálica con incrustaciones de joyas, al más puro estilo medieval, recubierta en oro, tanto

el  tocado como las  vestimentas,  en alusión  a  sus  atributos  como “mujer  del  Apocalipsis”:  “Y

apareció en el cielo una gran señal: una mujer revestida de sol, y la luna bajo sus pies, con una

corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Réau, 1996b; 129-130). 

Uno de los colores asociadas a la Virgen del Rosario es el rojo, símbolo de pureza; color

propio de las rosas que representan a la Virgen (Réau, 1996b; 129-130). 
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LECTURA ICONOGRÁFICA

ÁTICO
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Santa Lucía y escudo heráldico de Calvià

El nombre de Santa Lucía alude a una de sus virtudes: la pureza, la castidad. Nació en el

s.III d.C en Siracusa, y de muy jovencita viajó en peregrinación hasta Catania (Sicilia) para rogarle

a Santa Águeda que curara las fuertes hemorragias que sufría su progenitora. Estando madre e hija

orando ante el altar de la santa, la pequeña Lucía se durmió y ante se le apareció Santa Águeda

para decirle que ella misma podía curar a su madre, puesto que tenía poderes curativos que ella

ignoraba (Carmona Muela, 1998; 78).

Al volver al hogar, Santa Lucía rogó a su madre que no concediera su mano en matrimonio

pues quería dedicar su vida a ayudar a los más necesitados utilizando sus poderes de sanación.

Ante tal situación, su prometido entró en cólera y acusó a la joven de profesar la fe católica ante el

cónsul de la región. Pese a ser interrogada, santa Lucía no renunció a su fe y se mantuvo firme,

vanagloriándose de su virginidad y pureza. Ante tal descaro, el cónsul la castigó arrastrándola hasta

un lupanar para que la violaran. Cuando los soldados fueron a cumplir las órdenes recibidas no

pudieron  cargar  con  la  joven,  quien  parecía  haberse  quedado  “pegada”  al  suelo,  gracias  a  la

intervención divina. Intentaron arrastrarla utilizando mil hombres, mil bueyes, vertiendo sobre ella

orín, quemarla viva, etc. pero todo fue en vano. Finalmente, pusieron fina la vida de Santa Lucía

atravesando su garganta con una lanza (Carmona Muela, 1998; 78-79). 

Entre los atributos de Santa Lucía destacan: los ojos sobre una bandeja o en una copa; el

libro  (en  alusión  a  su  sabiduría);  la  palma  del  martirio  (símbolo  de  los  santos  mártires),  la

espada/cuchillo/puñal  (en  referencia  a  la  lanza  que  le  atravesó  la  garganta),  acompañada  en

ocasiones por rayos de luz que irradian de su herida en el cuello; un buey pisoteado bajo sus pies

(los bueyes que no pudieron tirar de ella); llamas en los pies (cuando intentaron quemarla en la

hoguera) y la lámpara encendida o el cirio en la mano (símbolos que aluden a la etimología de su

nombre) (Carmona Muela, 1998; 78-79).  

Santa  Lucía  suele  vestir  túnica  y  mantos  romanos;  larga  cabellera  y  corona  de  flores,

ropajes típicos de la antigüedad (Carmona Muela, 1998; 79). 

El escudo heráldico representativo del municipio de Calvià se compone de un campo azur

sobre el cual aparece la imagen de un cordero que sostiene entre sus patas delanteras una bandera

de cruz plena en rojo sobre fondo blanco. Sobre el escudo, encontramos una corona. Dicha imagen

se corresponde con la veneración local de San Juan Bautista, patrono del municipio y de la Vila de

Calvià (AA.VV, 1978; 210).
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 ESTADO DE CONSERVACIÓN

Estado de conservación general e Identificación de las principales patología

Deficiente. El retablo acumula  mucho polvo y suciedad y prácticamente la totalidad del

soporte en madera presenta  roturas de evidente consideración, concentrándose, sobretodo en la

predela (más expuesta al público) y el ático (más frágil debido a su altura y composición). 
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Las esculturas de los ángeles que acompañan a la Virgen también presentan imperfecciones.

Supuestamente arreglados con mayor o menor fortuna. Al igual que las columnas corintias y los

relieves que las adornan, siendo las más dañadas las del lateral izquierdo. 
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Las ornamentaciones en relieve que adornan el conjunto del retablo también han sufrido los

estragos del tiempo, produciéndose el desprendimiento de piezas de tamaño considerable en la

zona que envuelve el nicho central donde se expone la talla de la Virgen. 
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Como consecuencia, parte de la pintura original ha desaparecido, y la que aún se conserva

(en los medallones que decoran los laterales de la predela) corre el riesgo de desaparecer si no se

toman medidas de conservación y preservación. 
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ESTADO DE CONSERVACIÓN

Indicación de adiciones, substituciones o retirada de elementos originales del retablo

La escultura de la Mare de Déu morta es un añadido puesto que en los s.XVIII-XIX dicha

escultura contaba con altar propio y capilla en la Iglesia de Sant Joan Baptista de Calvià (Berard,

1983; 9-10). 
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