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Motivación personal

Nací en Palma de Mallorca hace 25 años y he 
crecido rodeada en un ambiente de calles estre-
chas e infinitas con enfrentamiento de fachadas 
que dan lugar a patios que conectan el espacio 
público y el privado. Siempre me ha transmiti-
do una sensación de paz, tranquilidad, seguri-
dad, confianza... pasear por las calles del casco 
antiguo de Palma es perderte en medio de un 
laberinto, pero siempre encontrándote gracias a 
los puntos más emblemáticos que te ofrece la 
ciudad, así tanto iglesias como edificios públicos 
de renombre. 

La arquitectura del centro histórico nos da una 
pista, una idea, un conocimiento en el paso del 
tiempo de cómo era el ambiente que se respira-
ba antiguamente, sus recorridos, las sensaciones; 
una Ciudad señorial con sus entradas a los re-
cintos a través de los patios que siempre me han 
llamado la atención ya que tienen una presencia 
muy marcada en los recorridos de las calles del 
casco antiguo. Gracias a la conservación actual 
de estas casas de las familias más nobles, ses nou 
cases, gracias a su patrimonio histórico, han po-
dido llegar hasta nuestros días casi intactos, con 
sus reformas pero siempre manteniendo la esen-
cia y la mayoría manteniendo la estructura de 
sus orígenes.

El poder revivir y dar un paso atrás en el tiempo 
de como vivían nuestros antepasados en Palma 
de Mallorca, la vida que llevaban, viajar en el 
tiempo con la investigación de las casas más se-
ñoriales de Palma y hacer una comparativa de 
esta arquitectura con la actualidad.

Personalmente, pienso que Mallorca tiene unos 
de los patios más únicos y señoriales que pode-
mos encontrar en España por su escaso decoro, 
poca ornamentación, pero que a su vez los hacen 
especiales, reconocibles .Cada patio es diferente 
del otro pero mantienen la misma sintonía, el 
mismo patrón y temática. Se ha mantenido esta 
esencia en todo su casco antiguo, una conexión 
directa con la calle que liga un espacio interior 
con el exterior a través de este espacio interme-
diario semi-público ya que en primavera, duran-
te un período de 15 días, los habitantes actuales 
de estas residencias nos abren sus puertas para 
poder visitarlos. Sin embargo, muchos de ellos 
son accesibles durante todo el año ya que los 
han rehabilitado con locales públicos como mu-
seos, restaurante, fundaciones, etc...



Fig I. Fragmento del plano de Roma de 1748, dibujado por Giambattista Nolli
Fuente: https://www.researchgate.net/

Fig II. Plano del casco antiguo de Palma de 2022, 
Elaboración propia
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Objetivos

El objetivo de este trabajo es hacer un estudio 
sobre la evolución de la ciudad de Palma a tra-
vés del crecimiento de las calles y sus patios; 
como se relacionan las calles, de trama islámica, 
con las viviendas a través de un elemento en co-
mún a todas estas edificaciones tanto de carácter 
público como privado, los patios. 

Con este análisis pretendo reunir y estudiar los 
edificios más emblemáticos que encontramos en 
el casco antiguo de la Ciudad de Palma como 
son Can Vivot, Ca la Torre y Ca la Gran Cris-
tiana, entre muchos otros, hoy en día edificios 
públicos que nos permiten visitar ya que con-
tienen un valor histórico-social y arquitectónico 
único que explicaré y analizaré a lo largo de este 
documento. 

Con esta idea inical de hacer un recorrido por 
las calles más históricas de Palma, estudiando la 
relación de la calle y la vivienda a través del pa-
tio, he cogido como inspiración y referencia  el 
plano de Roma de 1748 dibujado por Giamba-
ttista Nolli (fig. I) , a partir del cual he podido 
recrear uno sobre Palma de elaboración propia 
(fig. II) después de hacer todo el estudio y el 
análisis de los diferentes edificios, hoy en día 
públicos.

“Existe un arte de relación así como existe un arte 
de arquitectura” 1

Esta frase de Gordon Cullen en el libro de El 
paisaje Urbano también me ha servido de refe-
rente para el desarrollo del trabajo en cuánto 
a la relación existente y vigente entre la calle y 
la vivienda, en especial en los cascos antiguos 
y en tramas urbanísticas como la del caso de 
Palma. A partir de aquí, a través de dos calles 
de la Ciudad que son Carrer Unió-Es Born y Can 
Morei-Portella, he analizado los edificios más 
emblemáticos de estos ejes desde su evolución 
y la relación que tienen con la calle a través de 
un elemento conector que es el patio, hasta el 
análisis más detallado de éstos.

1. Frase de Gordon Cullen extraida del el libro de El paisaje 
Urbano, pag 8
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Contexto histórico

Crecimiento ciudad de Palma
La ciudad de Palma tiene su origen en la con-
quista del Imperio Romano en 123 a.C. Se cree 
que se trataba de una ciudad limitada por unas 
muralla que cerraba un espacio de unas 6 hectá-
reas en forma de rectángulo que seguía la estruc-
tura de la ciudad romana: dos calles principales 
en forma de cruz (ardus i decumanus màxims) 
y el resto formando una retícula ortogonal de 
calles estrechas y perperndiculares entre si (fig. 
I). A medida que la ciudad crece con el tiempo, 
los límites y el trazado viario va creciendo ex-
pandiéndose de forma irregular. 
La muralla delimitaba este perímetro urbano 
que se conservó hasta el siglo XIII y lentamente 
se fue demoliendo. Hoy en día solo es visible en-
tre el jardín del Palacio Episcopal en el interior 
de Can Bordolis.
Entre los siglos VII y IX se inicia un proceso de 
creimiento de la población como consecuencia 
de la emigración de los musulmanes proceden-
tes del norte de África y del sur a la Penínsu-
la Ibérica realizándose unas transformaciones 
báscias: alteración del trazado ortogonal de las 
calles y se amplía el recinto romano a partir de 
la calle del Estudio General hacia el norte con 
nuevos límites de muralla. (fig. II).
Con la incorporación de las Islas Baleares al 
emirato omeya de Córdoba2 en el año 902, caí-
da del imperio Romano y conquista del islam, se 
inició un periodo histórico en el que se produ-
cirán cambios para que Palma adquiera un as-
pecto urbano que perdurará hasta principios del 
siglo XX. (fig III).

Medina Mayurca, el nuevo nombre de Palma, 
fue ocupada por nuevas poblaciones árabes y 
bereberes, y el propio Estado se hizo cargo de 
su propia residencia, de los nuevos lugares de 
culto y de la infraestructura de abastecimiento 
de agua de la nueva ciudad islámica. Sobre el 
acantilado, en el vértice entre el mar y la Riera, 
se construyó un alcázar, conocido actualmente 
como Palacio de la Almudaina3.

Fig. I. Orígenes de Roma Hasta el año 400
Fuente: http://palmaxxi.com

Fig. II. Primera ampliación recinto. 
Desde el 400 hasta 900 

Fuente: http://palmaxxi.com

Fig. III. Segunda ampliación del recinto 
Desde el 900 hasta año 1000

Fuente: http://palmaxxi.com

A finales del siglo XI se diseñó el trazado de un 
nuevo recinto de murallas que abarcó un recinto 
mucho mas grande que el del recinto romano.  
Estos nuevos límites de la ciudad eran los que 
se mantuvieron como tales hasta principios del 
siglo XX. Las nuesvas murallas cerraban una 
ciduad con una extensión considerable. El es-
pacio intramuros quedó dividido en tres zonas: 
una que coincidía con la parte más antigua de 
la ciudad, la que permanecía entre las murallas 
de la época romana, y recibía el nombre de Al-
mudaina, otra que abarcaba la zona entre la Al-
mudaina4, la muralla de la ciudad y el torrente 
de la Riera, recibía el nombre de “raval nou”. 
Finalmente, la tercera zona abarcaba el espacio 
situado entre el margen oeste del torrente y la 
muralla y recibió el nombre de Porta Nova.
En el siglo XIII, poco antes de la conquista feu-
dal de 12295 , la ciudad había cambiado de as-
pecto y ya no mantenía la división en tres zonas. 
Los muros de la Almudaina estaban separados 
del resto de la ciudad por espacios sin edificar 
ocupados por huertos y cementerios. Más allá se 
extendía la zona de urbanización más intensa, 
que ocupaba lo que actualmente se conoce como  
el Paseo del Borne, las calles Unión y Riera, Pla-
za Mayor, calles Cornisseria y Sant Crist, y la 
plaza de Santa Eulalia. 
Algo que sorprende a los historiadores es que no 
se hayan mantenido edificios de esta época más 
que algunos gubernamentales, pero sin embargo 
si se mantuvieron el trazado de las calles. Por lo 
tanto no tenemos contancia de como podía ser 
la ciudad en aquella época, sin embargo si pode-
mos detectar la influencia islámica en los patios 
de las casas mallorquinas, elemento común en 
las ciudades de clima mediterráneo, patrimonio 
cultural y caso de estudio de este trabajo.  (fig.
IV).
Desde la conquista de Jaime I se repoducen una 
serie de transformaciones visibles en el planos 
(fig. V) hasta mediados del siglo XVI. Las Islas 
se encontraban en un lugar esratégico en el mar 
Mediterráneo y por consiguiente tuvo lugar un 
gran desarrollo comercial con las otras ciudades 
mediterráneas a través del puerto de Palma.

Los comerciantes se hicieron un hueco en la no-
bleza mallorquina y eran gente con poder en la 
isla. 
Se distingue lo que constituía el perímetro de 
muralla medieval, sus torres de defensa, puertas 
de acceso a la ciudad, el muelle de madera en 
cullo extremo se haya una torre de defensa. 
Este estudio se realizó en base al primer plano 
que se conoce de la ciudad de 1596 (reinado 
Felipe II) y elaborado por Antonio Verger (fig. 
VI). Este planos nos permite ver la totalidad 
del cierre perimetral de la muralla medieval que 
cerraba la ciudad en la primera mitad del siglo 
XVI.
En esta época el rey Felipe II manda a construir 
el Castillo de Bellver por el arquitecto Pere Sal-
va, de estilo gótico. Su planta circular es única 
en España.

4. Término árabe que puede traducirse como ciudadela. Palma, 
guia de arquuitectura. Pag 18. 
5. Conquista por parte de la Corona de Aragón al mando de 
Jaume I de Medina Mayurka. 

2. Emirato independiente con capital en Córdoba que existió 
en la península ibérica entre 756 y 929 y estuvo regido por los 
omeyas.
3. Data del siglo XIV y es la residencia oficial de los reyes de 
España en Palma de Mallorca. Es un palacio que recoge los esti-
los artísticos que han influido a lo largo de la historia en la isla.

Fig. IV. Finales de la influencia almohade. 
De 1200 a 1300

Fuente: http://palmaxxi.com

Fig. V. Consolidación y transformación de la ciudad.
De 1300 a 1596

Fuente: http://palmaxxi.com
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En el siglo XVI se construye las murallas que 
rodeaban la ciudad por lo que todo el desarro-
llo y crecimiento de la ciudad que conocemos 
actualmente como centro histórico tuvo lugar 
dentro de ellas. Una pequeña población burgue-
sa se trasladó a los alrededores de la muralla y 
construyeron sus possessions 6.
En el año 1574 se encarga construir al ingenie-
ro Giovani Giacomo Palearto Fratino, coloquial-
mente conocido como “El Fratín”, que formalice 
un nuevo proyecto de defensa. Las obras se ini-
ciaron en 1575 pero tras su muerta la ciudad se 
queda sin ingeniero y se paralizan las obras de 
la nueva muralla. El plano realizado por Antoni 
Verger se representa esta muralla medieval con 
sus más recientes balauartes pero para comple-
tar las obras de la muralla faltaban por construir 
los 4 baluartes restantes y los restantes paños de 
muralla que los unía. Estas obras re retomaron 
en 1595.
El recinto proyectado por “El Fratín” en el lado 
de la tierra se cierra en 1623. 
Durante 1613-1618, se conduce el torrente de 
la Riera por el exterior de las murallas en su 
límite occidental a partir del baluarte de Sitjar 
hasta el mar (fig. VII) y se procede al relleno 
del antiguo cauce que pasaba por el interior de 
la ciudad (actual Rambla y Borne).
En 1644 se grabó el plano de la ciudad elabora-
do por Antonio Garau. (fig. VIII).  Posterior-
mente comenzaron las obras del levantamiento 
de la muralla en la parte del mar para la defensa 
marítima. En 1744, según el ingeniero Gerz, se 
halla ejecutado todo el frente marítimo menos 
una parte que concluyen finalmente en 1801. 
(fig. IX)
A partir de este siglo empieza un proceso de 
consolidación de la nobleza que generó una 
gran diferencia social entre ricos y pobres. A lo 
largo del siglo XVIII y concretamente durante el 
reinado de Carlos III, Mallorca vivió un perio-
do de gran florecimiento mercantil que dio pie 
a la aparición de la nobleza comercialnte. Este 
concepto se vio muy reflejado en el interior de 
las murallas donde la nobleza más rica mandó a 
construir en esta época sus palacios en el casco 
antiguo. 

6. Tipo de vivienda rural dispersa, propia de Mallorca, que dedicaba 
parte de su actividad a la explotación agrícola. 

Fig. VII. Finalización del recinto renacentista
De 1596 a 1715

Fuente: http://palmaxxi.com

Fig. VIII. Plano trazado porAntonio Garau, 1644
Fuente: https://sites.cardenalcisneros.es

Fig. IX. Cierre del frente marítimo, 1801
Fuente: https://sites.cardenalcisneros.es

Fig. VI. Plano Antonio verger 1596 
Fuente: https://www.esbaluard.org

7. Plan aprobado en 1901 para la reforma y el ensanchamiento 
de la ciudad de Palma elaborado por Bernat Calvet i Girona.
8. Plan diseñado en 1941 por el arquitecto y urbanista Gabriel 
Alomar i Esteve proponinedo la reforma del núcleo antiguo a 
parte de ampliar el Plan Calvet.

El patio fue el elemento común a todas las ca-
sas construidas en aquel entonces, eran espacios 
semipúblicos que conectaban la calle con la vi-
vienda y representaban el estatus de las familias, 
pues cuanto más grande y decorado estaban, 
más poder representaba que tenían. Sin embar-
go las fachadas eran simples y sencillas, sin mu-
cho decoro, ya que invertían todo en el patio.
No es hasta el siglo XX que se aprueba un plan 
para derribar las murallas, ya que su perímetro 
inducía un foco de enfermedades. En 1902 se 
aprueba el Plan Calvet7, inspirado en el proyecto 
de Haussman de París. (fig. X) con su proyecto 
del ensanche y la ciudad se extiende más allá de 
las murallas. El 10 de agosto de 1902 tuvo lugar 
el derribo de la primera piedra de la muralla. El 
plan proponía la construcción de nuevos barrios 
de forma radial en torno a la antigua ciudad. El 
cauce de la Riera dividiría en dos el espacio que 
propone para el nuevo ensanche. El desarrollo 
del plan se alargó hasta la década de 1940 man-
teniendo el casco antigua intocable.
No fue hasta 1943 que se aprobó el Plan Alo-
mar8 (fig. XI), consiguen formar la ciudad así 
como la conocemos hoy en día. Este plan con-
sistía en un plan completo de urbanización de 
Palma el cual debía abarcar dos partes: un pro-
yecto de reforma interior para adaptar el casco 
antiguo a las nuevas necesidades de circulación 
y las necesidades higiénicas. La segunda parte 
era un Plan de Ensanche para el orden urbanís-
tico (ampliación del Plan Calvet).

Desde entonces hasta la actualidad la ciudad ha 
sufrido pocas modificaciones en cuanto planes 
urbanísticos, se ha hecho nuevas edificaciones 
a causa del aumento de la pobliación, sin em-
bargo el casco anrtiguo se ha mantenido casi 
intacto conservando sus trazados viarios bajo la 
influencia del islam, sus calles interiores se han 
mantenido vigentes y podemos contamplar a día 
de hoy como fue creciendo la ciudad desde sus 
murallas interiores hasta su ensanche pudiendo 
contemplar su contraste en las diferentes épocas 
de constucción. 

Fig. XII. Plan Alomar , 1936
Fuente: http://palmaxxi.com

Fig. XI. Plan Alomar , 1936
Fuente: http://palmaxxi.com

Fig. X. Plan Calvet, 1901
Fuente: http://palmaxxi.com
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Introducción

La ciudad mediterránea responde a la ordena-
ción concentrada de unas casas y unas calles 
y plazas donde prevalecen las condiciones pú-
blicas. En este contexto conglomerado, el patio 
aparece como el espacio más íntimo y privado 
de la casa mediterránea- un espacio abierto al 
exterior que busca básicamente una mirada in-
terior exclusiva aislándose de la exposición a la 
calle de un carácter más público. 

Los nuevos sistemas constructivos posibilitaron 
la construcción en altura, por lo que el patio 
desarrolló otros potenciales: regular la tempe-
ratura con la incorporación de elementos como 
el agua, sombreado y vegetación; posibilitar la 
aireación e iluminación.

Por lo general, el patio es un elemento “intro-
vertido” ya que no se presenta cara al exterior, 
se encuentra en el interior de la vivienda escon-
diéndose de la via pública. Sin embargo no es 
una característica común a todos los patios ya 
que en los patios mallorquines se presenta de 
manera más pública formando parte de la pro-
pia fachada del edificio. Es un espacio de tran-
sición entre el interior y exterior siendo de esta 
manera semipúblico ya que, en muchas ocasio-
nes,  puedes ver su contenido desde la via pú-
blica gracias a las puertas de acceso que muchas 
veces se muestran abiertas o bien con barrotes 
de hierro.

Pueden establecerse tres estadios de estilo de 
patios: 

- Patio medieval: se clasifica de gótico por el do-
minio del arco apuntado en el zaguán. Del patio 
medieval, estadio previo de la mayoría de patios 
de Palma -pocos hay construidos ex novo- que-
dan bastantes patios menores y ninguno prin-
cipal al completo. Ningún patio se libró de las 
constantes reformas. Aún con todo este patio 
gótico original está presente en casi todos, so-
lapando, oculto, cegado. Resulta fácil componer 
arquetipos del patio gótico o renacentista to-
mando elementos de cada uno: gran arco ojival, 
pequeños arcos de medio punto, carpaneles, co-
nopiales, pequeños nichos, etc,. 

Las escaleras tienen bases de arranque muy ma-
cizas, con la marca exterior de la huella y la 
altura de los escalones. 
En la mayoría de estos patios primitivos persis-
ten crujías con forjados entrablados. Dominan 
de fondo los palos de gules de Aragón, geome-
trías entrelazadas, ajedreces, escudos. En algu-
nos casos estos artesanados están enriquecidos 
con incrustaciones. 
Fue el patio de los primeros patricios mallorqui-
nes de origen muy diverso, agrupándose en cla-
nes familiares, descubriendo el territorio insular 
y las rutas de comercio mediterráneo. 

- Patio del Renacimiento. El Renacimiento pene-
tró en la arquitectura mallorquina en su prime-
ra versión, pero frenado por su longevidad del 
gótico, estilo constitucional del reino. Los patios 
llamados renacentistas no reformularon su tec-
tónica, redujeron su estilo a la ornamentación: 
labras en las ventanas, capiteles, jambas y din-
teles; frisos delfinados, guirlandas vegetales, gri-
fos, medallones. Difieron del gótico en el arco: 
abandona la punta que limitaba su apertura y se 
centra en rebajarlo (arcos rebajados), en resu-
midas palabras plantean el ensanchamiento y la 
apertura de la entrada; en los pilares y tambores 
de sección cuadrada y canto recortado. Son mo-
delos que ya abundan en el s.XV; tanto el patio 
medieval como renacentista tiene semejantes en 
Cataluña y con mayor exageración con Italia 
meridional.

Patio barroco: como en los casos anteriores, el 
nombre de estilo se ha de entender más tardío 
y longevo que no en el continente.  La arquitec-
tura de Mallorca mostró siempre resistencia a 
la introducción de nuevas maneras y otra aun 
mayor en su abandono. 
El patio barroco llegó a alcanzar su propio esti-
lo, al contrario del patio medieval y renacentis-
ta, no le encontramos ningún parentesco con los 
de Cataluña e Italia excepcto en algún elemento 
puntual como loggias o galerías y sus balaustres 
que evocan el estilio italiano tanto meriodinal 
como septentrional. 

Llega entonces el patio a su excelencia. Son los 
tiempo de acumulación y las alianzas, de la je-
rarquización de grupos familiares y consolida-
ción de dinastías.

- Modelo propio: en la evolución definitiva del 
patio de Palma hasta hallar con el modelo pro-
pio pueden identificarse algunas causas finales. 
El motivo básico que empuja la evolución del 
patio mallorquín es el ensanchamiento del es-
pacio. Por otro lado, modificando huecos, es la 
apertura de la casa hermética; en referencia al 
material de construcción, las columnas con la 
aplicación de la cantería de mármol sustituyen-
do así la piedra en estos elementos. 

La ampliación de los patios a lo largo de los 
siglos XVII-XVIII discurre al cerramiento de 
las manzanas. La mansión medieval no se erigía 
entre medianeras, sino se estructuraba por es-
trechos callejones que daban paso a pozos, ace-
quias, huertos y corrales interiores con salida a 
la calle opuesta. La urbanización de estos inter-
medios se desarrolla a lo largo de aquellos siglos 
y a beneficio indirecto de los patios. 

El ensanchamiento de los patios es en gran parte 
por la ampliación de las casas y del número de 
salas que se producen desde finales del sXVII y 
se generalizan en el sXVIII. 
En la arquitectura civil gótica, aparte del arco 
apuntado, se usó el de medio punto sobre pi-
lares octogonales. La tendencia desde el sXVI 
a ampliar la luz de los pilares sin aumentar la 
altura de los arcos, obligó a rebajarlos (arco car-
panel) (fig XIII.)

En este movimiento, el patio busca liberar es-
pacio. Lo que determinaba la categoría del pro-
pietario no era la fachada, ni la labra, ni la he-
ráldica, sino la técnica de la arquería, su vuelo, 
la gratuidad espacial, la amplitud y facilidad de 
maniobra de carruaje.
 

Fig. XIII. Arco carpanel Can Berga
Elaboración propia
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Fig. XIII. Entrada patio Ca la Gran Cristiana
Elaboración propia

Características

El patio se abre a la calle como pocos lo hacen. 
Con puerta de arco de medio punto y zaguanes 
diáfanos, son los “anfitriones” de la ciudad, los 
que dan la bienvenida al interior de los edificios. 
La fachada de la casa señorial de Palma confor-
maban el conjunto arquitectónico más señorial 
de España hasta llegar a concluir que lo eran  
sus patios lo que conformaban este conjunto 
(fig. XIII).

Los patios de Palma, a diferencia de otras co-
munidades, fueron una inspiración para las ca-
sas de campo y se trasplantó parcialmente a las 
llamadas possessions de las zonas rurales. Ma-
llorca nació antes urbana que rural. Los señores 
payeses, al renovar las posadas en las villas en 
el siglo XVIII, emulan los patios de Palma con 
vastos zaguanes que estructuran toda la casa a 
modo de patio cubierto.
Medina Mayurca era en el siglo XII una de las 
ciudades más importantes de Al-Andalus y de 
las más extensas de la Europa septentrional. 
Este estilo que tiene por árabe el arco apunta-
do ojival, la historiografía italiana tiende a verlo 
como una de las semillas del gótico. La trama 
viaria sigue la islámica, así como el desarrollo 
poco monumental de sus fachadas señoriales.
Así como los palacios de España como los de 
Zaragoza, Valladolid, Segovia, Toledo, Cáceres, 
Córdoba... muestran parentesco con la domus 
romana: patio cuadrangular, porticado con ga-
lerías arquitrabada o sobre arquería. Mallorca 
no muestra ningún parentesco con estos patios. 
No comparten mosaicos o azulejos, ni fuentes 
sonoras así como los andaluces; ni finas colum-
nas ni galerías corridas. Incluso tampoco mues-
tra su parecido con los zaguanes y escaleras de 
los patios del Norte, también presentes en el in-
terior de la Península. Los patios mallorquines 
tienen su propio y único estilo, nada pensado, 
pero un estilo que los hace únicos y reconoci-
bles. “Se escapa a formulaciones, parece una confu-
sión de espacios o una síntesis entre el normando y 
el latino, entre la progresión en altura del primero y 
el planeamiento horizontal -romano- del segundo”9.

La anchura del patio de Palma se percibe am-
pliada por la falta de crecimiento en altura. Eran 
mansiones habitadas por una sola familia, cosa 
que sorprendía a los viajantes.  La planta princi-
pal ocupa la mayor parte de la altura de la casa. 
En torno al patio suceden las salas de techos 
altos, incompatibles con la distribución penin-
sular de estancias abiertas a galerías corridas. 

Todos los patios tienen un parentesco similar, la 
misma armonía, estilo, decoro, pero ninguno es 
igual que otro. Son espacios irregulares que no 
cumplen ningún orden, raramente simétricos. 
Son “desafíos a maestros albañiles”. Encontramos 
algunos pocos de nueva planta y proyecto com-
pleto. Pocos son los arquitectos conocidos que 
hayan dirigido una obra sobre un patio mallor-
quín. El ingeniero Gaínza, por ejemplo, lavan-
tó la casa de los Truyols, conocida como Ca la 
Torre, actual Colegio de Arquitectos de las Islas 
Baleares (fig. XIV), que, por su tardía ejecu-
ción, a la casa no le cupo patio.

Fig. XIV. Zaguán Ca la Torre, COAIB.
Elaboración propia.

9. P. de Montaner y Manuel Oliver. Patios de Palma, vol I.
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Mallorca se asemeja a la Península en el deta-
lle de incluir dentro de la planta cuadrada el 
correspondiente patio. En la ciudad, el patio se 
trata arquitectónicamente, mientras que en el 
campo tiene un carácter decididademente utili-
tario. Llamado claustro o clasta, sorprende que 
sólo en una casa de campo, como Son Torrella, 
(fig. XV) se asemeje al claustro monástico, con 
sus porches en sus cuatro lados. 

Patio urbano:
La primera mirada inconsciente del paseante se 
centra en las fachadas de las calles. Es la pri-
mera percepción que tenemos de una ciudad 
cuando paseas por el casco antiguo, en sus es-
trechas e infinitas calles, antiguamente casi ce-
rrado al cielo en algunas partes por los alerones 
(fig. XVI). Sin embargo, la ciudad de Palma no 
presenta fachadas ornamentadas, así como fue 
la fachada de la catedral hasta su refuerzo por 
causa de un terremoto a mediados del s.XIX. 

 “La ciudad de Palma se ha presentado en calles 
sugerentes para la desorientación de los viajeros, 
que la describen como una ciudad monumental a 

pesar de su escasez de ornamentaciones” 10.

Las grandes mansiones medievales se alejaron 
del primitivo centro romano o la bahía en fren-
te del mar, se establecieron en la periferia del 
segundo recinto de la ciudad, alejados de la Al-
mudaina, el palacio del rey, y se adentraron en la 
ciudad conformando así el casco antiguo. 

“Un portal de medio punto da entrada a un ves-
tíbulo espacioso con un patio central desde donde 
arranca la escalera. Con ligeras variantes, las 

crujías que rodean los patios se encuentran soste-
nidas por arcos; y en la disposición de las escale-
ras, de una gran variedad dentro de la unidad de 
criterio, es tema obligado la indispensable galería 
rellano que da entrada al piso con una puerta a 

cada lado… Un entresuelo para los despachos y un 
porche para trasteros y tendederos completan los 

servicios de nuestros palacetes. Es siempre la mis-
ma tradición romana alrededor de un patio” 11.

El patio mallorquín no tiene nada que ver con 
el patio andaluz. No es una sala de estar, a cielo 
abierto, con sillas y otros muebles, y raramente 
estará decorado con vegetación. Más bien ser-
vía como acceso a la escalera principal, que es 
su adorno más característico. Desde que uno 
penetra en el patio, se manifiesta el gran co-
nocimiento del constructor sobre su oficio y el 
abovedado. 

Fig. XVI. Calle Almudaina, Palma Mallorca
Elaboración propia

10. Descripción de la ciudad de Palma por Manuel Oliver en la 
publicación Patios de Palma.
11. Descripción del patio por el arquitecto Guillem Reynés. 1918.

Fig. XV. Son Torrella
Fuente: Casas y Jordines de Mallorca

Patio rural

El origen defensivo del patio es evidente que en 
algunos ejemplares antiguos, como Ca la Torre, 
donde se halla rodeado de un muro sólido. A ve-
ces una de las alas se abre formando un patinillo 
(fig. X), o las salas están conectadas por una 
galería con arcadas, como en sa Granja o Son 
Homar (fig. XVII).  El patio de sa Granja no es 
solo un recinto cerrado por cuatro paredes, sino 
que está embellecido por una larga galería en la 
parte sur, una interesante escalera de madera 
en el oeste, y una sencilla fuente en el centro. 
Los capiteles labrados en piedra, en el arco de 
la entrada, muestran las armas familiares. (fig. 
XVIII)

El patio rural presenta un aspecto diferente, 
más pintoresco que arquitectónico. La escalera 
principal está usualmente embebida en el muro 
o es de tipo claustral; cuando aparece visible, 
se abre en la pared del patio formando un solo 
tramo, y soportada por una obra de albañilería 
o por un arco ligero; en algunos casos está cu-
bierta por la prolongación misma del alero. Por 
lo general, se alza un árbol en medio del patio 
y, cuando este falta, un gran emparrado que da 
sombra, por lo menos, a la mitad del espacio 
abierto.  En resumen, el patio fue el foco de 
la vida campestre, mientras que el jardín de la 
casa, con una terraza pavimentada delante de la 
puerta, era donde la familia aprovechaba para 
reunirse y tomar el fresco. 

Fig. XVIII. Interior del patio de Sa Granja, Esporles
Fuente: zankyou.es

Fig. XVII. Interior del patio de Sa Granja, Esporles
Fuente: elconfidencial.com
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Funciones

Los patios mallorquines son una transición en-
tre la calle y la parte privada de las viviendas, 
sitios donde se realizaban las transacciones co-
merciales, permitiendo el desarrollo de la vida 
en condiciones ambientales adecuadas gracias a 
los microclimas que se generaban en su interior. 
Gracias a las dimensiones que presentaban, los 
edificios pudieron crecer en altura y establecer 
mas viviendas por patio y no solo ser de una 
sola planta como fue inicialmente, cosa que fue 
necesaria por consecuencia del crecimiento de 
la población. 

Esta forma de edificar, a parte de ser la idó-
nea para climas con largos y calurosos estíos, 
aseguraba el resguardo y la privacidad que las 
costumbres socioreligiosas imponían. Mallorca 
adoptó esta forma de edificar como la manera 
más natural. 

¿Qué nos proporcionan los patios?

Luz: gracias a ello se pueden iluminar los inte-
riores de los edificios con un frente de fachada 
limitado en relación con su fondo, lo que es el 
caso normal en las edificaciones de los centros 
históricos
Aire: a través de las ventanas mallorquina (de 
librillo) permite el paso del viento al interior 
de las habitaciones provocando una ventilación 
cruzada. Conforma un inteligente sistema de re-
frigeración sostenible o de consumo 0 que a día 
de hoy aun sigue utilizándose. 
Agua: los patios poseen un aljíber que recoge el 
agua de la lluvia -canalizada desde los faldones 
de las cubiertas- al que se accede mediante un 
brancal de pozo.

Además de todos los usos funcionales que apor-
taba el patio a la propia vivienda, también te-
nía un uso social muy característico, pues era 
la decoración, distribución y tamaño de éste el 
que determinaba el estatus de la familia. Solo las 
familias más nobles y ricas de la ciudad poseían 
una casa con patio en el casco antiguo, y como 
ya he mencionado anteriormente, cada patio era 
muy diferetene el uno del otro ya que cada fa-
milia lo ponía como creía y podía

Había de todos los tamaños, entradas, distribu-
ción, aunque luego todos tenían elementos en 
común y la escalera era la que lo caracterrizaba 
y los hacía únicos y diferentes el uno del otro. 
En los patios se partían muchos eventos socia-
les, encuentros, celebraciones, intercambios, su-
bastas, etc... era la entrada a la vivienda por lo 
que todo el mundo tenía que pasar por él. La 
fachada era más secundaria que el propio patio 
en sí.

Patio Ca la Gran Cristiana
Fuente: álbum de fotos

Patio actual Casal Balaguer
Elaboración propia

Elementos

- Zaguán: es la entrada que ofrece el patio a 
la casa, la conexión entre la calle y el patio. Se 
accede a él a través de un arco que lo define. 
Los arcos son rebajados y de gran vuelo y en 
apariencia apenas tienen clave bastante sólida 
para soportar el peso que resisten. En muchas 
ocasiones encontramos un recorrido del zagúan 
que rodea el hueco del patio formando así una 
galería cubierta que lo perimetra.

- Escalera: la escalera volada es uno de los ele-
mentos más característicos y singulares del patio 
mallorquín. Lo que hace único a cada patio por 
separado. Suelen empezar de una manera senci-
lla, con poco decoro, hasta llegar a ser escaleras 
imperiales o bifurcadas divididas en dos tramos 
en direcciones opuestas. La escalera data de los 
tiempos góticos, se diseña a lo largo de uno de 
los lados del patio volteando en ella un arco re-
bajado. La escalera gótica tenía un parapeto de 
piedra calada, semejante al que puede verse en 
las casas medievales de Barcelona. 
Las escaleras de los patios fueron sometidas a 
una tensión extrema alargando su vuelo y adel-
gazando el lecho. Así no es raro que presenten 
grietas y síntomas de ligero desplome. Es el ele-
menot común a los patios que se ma mantenido, 
en mayor número, intacto. La escalera de Can 
Oleo, por ejemplo, es la escalera gótica mayor y 
mejor conservada de Palma del siglo XV.

- Pavimentos: los empedrados son de canto ro-
dado donde predominan la composición en ma-
lla de rombos o en estrella. En los patios mayo-
res, los zaguanes son de tierra batida como es el 
caso de Can Vivot.

- Barandillas o balaustradas: predominan las 
pletinas con perfil de balaustre en las escaleras. 
Otra solución de balaustres en las escaleras, son 
de barandales longitudinales de listón cuadrado. 
En los balcones se dominan los barrotes verti-
cales torneados en cuerda con nudo central y 
adorno. Los barrotes en los elementos secun-
darios se solucionan con barandillas de listones 
cilíndricos lisos. Este detalle nunca se encuentra 
en la Península. 

Los balaustres simulados tenían un grosor de un 
cuarto de pulgada, con superficie bien pulida, y 
nunca eran calados; se les pintaba de negro y 
luego se les daba aceite. También podemos en-
contrar las balaustradas de piedra que normal-
mente encontramos en la entrada de la planta 
noble donde acaba el segundo tramo de la esca-
lera. Suelen presentar una geometría común en 
todos los patios. 

- Materiales: los patios mallorquines muestran 
gran variedad de materiales: piedras calizas y 
areniscas; blandas para sillerías y ligeras y com-
pactas para suelos; piedras pedernales para pri-
meros escalones; mármoles rosáceos para es-
caleras secundarias: hierro para barandillas y 
pomos de puertas, tiradores y escudos; madera 
procedente del pino para puertas y acabados ar-
tesanos.

-Vegetación: reniegan de la flor y la jardinería 
excesiva. Los patios se vestían de verde solo 
para los eventos

Fig XIX: Escalera Can Oleo
Fuente: elaboración propia
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La evolución de la arquitectura civil durante el sXVIII y 
lo que representa de ruptura con el planteamiento tra-
dicional, normalmente construido sobre preexistencias 
góticas tiene uno de los ejemplos más significativos en 
esta casa. Se construyó en el sXVIII, por el marqués de 
Vivot, sobre los restos de una antigua casa árabe; aun-
que en realidad, lo que hoy se conoce como Can Vivot, 
es un conjunto de edificaciones de épocas diferentes, y 
abarca desde el sXIII- época de la que se conserva un 
depósito de sal con una estructura de arcos apuntala-
dos- hasta el s XIX. Su historia hasta finales del sXVII 
es la de progresiva agrupación de casas hasta ocupar 
casi una manzana casi completa, fruto de la unión de 
otras dos que estaban separadas por una calle, de cuyo 
trazado todavía quedan resto en el interior del conjun-
to. 

El aspecto actual de la casa es resultado de la reforma 
comenzada a finales del siglo XVII por Joan Sureda i 
Villalonga, destacado defensor de la causa borbónica. 
Explica el influjo francés presente en la concepción de 
la casa, conocida como “la casa nova”, cuyas obras se 
iniciaron bajo la dirección del valenciano Jaume Espi-
nosa. 

La parte donde se ubica el patio procedía de la herencia 
de Don Gregorio de Villalonga, abuelo de Don Juan 
Miguel Sureda y Villalonga, primer marqués de Vivot, 
quien fue el que hizo construir el patio y la magnífica 
escalera en la que se ven los escudos de Sureda y Villa-
longa, Santasicilia y Despuig, todos ellos rematados por 
una corona marquesal. 

La distribución de la casa sigue el esquema de la tipolo-
gía señorial de esa época. La casa está conformada por 
cuatro plantas: Planta baja, altillo, planta noble y una 
última planta que eran los trasteros -ésta solía ser la 
distribución común a todas las casas-.

Esta calle mide menos de dos metros de ancho, incluso 
los alerones de los tejados opuestos casi se tocan, lo que 
hacen que sea una calle oscura y un poco claustrofóbica 
que consigue descongestionarse con la entrada de este 
patio que da acceso a la vivienda. (puede apreciarse en 
el plano de la página 26)

Can Vivot

Fig XX. Patio Can Vivot
Fuente: Casas y jardines de Mallorca

Fig XXI. Patio Can Vivot: actual
Elaboración propia

N
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De planta rectangular con fachada a dos calles y la entrada principal por la calle Zavellà, a través de la puerta 
se accede al zagúan con patio central. Enfrentada a la entrada se encuentra la escalera imperial . El patio se 
encuentra dividido por seis espacios por medio de diferentes arcadas; en la central, de mayor tamaño - 28 m 
x 13 m -, se sitúa la puerta de entrada, zagúan principal y el espacio reservado a la escalera construye un cua-
drado de 10m x 10m. En uno de los laterales y con entrada desde la calle se encuentra otro patio, destinado 
inicialmente como establo, con una galería de arcos con balaustrada decorada con bustos de mármol.

N

Cocheras Establos Almacén

N

Antigua cocina Algorfas y estudis

Planta primera

Planta baja
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Zaguán.
Recoge el patio de una manera amable y acogedora. Ocupa gran parte del patio y está pavimentado con tierra 
pretensada y conecta con las dos parcelas laterales. Da una perspectiva global al conjunto del patio principa. 
Se accede a través de una galería abovedada que lo rodea donde los arcos descansan sobre columnas corintias 
(fig. XXII)

Escalera
Consta de tres tramos. El tramo central se desdobla en dos a partir del primer descansillo, (fig. XXIII) fina-
lizando en una galería a modo de loggia (fig. XXIV) con tres arcos de medio punto; la escalera tiene en su 
arranque dos estípites cuyo sentido espacial y no únicamente decorativo capta el estilo barroco. 

Pavimento
Muestra un pavimento empedrado de diferentes calidades y el diseño  más importante es el que está situado en 
frente de la escalera principal (fig. XXV). En el zaguan encontramos tierra pretensada. (fig. XXII).

Materiales
En este patio abundan los detalles de labra de piedra: columanas de orden corintio, capiteles, escudos, bustos de 
las escaleras. Muchas columnas están revestidas de mármol rojizo y el hierro está presente en las barandillas y 
en detalles de las puertas. También está presente la madera aunque en menos impacto y abundancia como en las 
carpinterías de las puertas y ventanas como su cerramiento o en materiales constructivos como las vigas vistas. 

Barandilla
La barandilla que acompaña tanto la escalera como los balcones son de hierro forjado negro y la que preside 
el corredor de la entrada de la primera planta es una balaustrada de piedra (fig. XXIV).

Fig XXVI: Entrada Can Vivot
Elaboración propia

Fig. XXII: Zaguán Can Vivot
Elaboración propia

Fig. XXIV: Barandilla Can Vivot
Elaboración propia

Fig. XXIII: Escalera Can Vivot
Elaboración propia

Fig. XXV: Pavimento Can Vivot
Elaboración propia

N
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Es un gran edificio construido en el siglo XVIII, y re-
formado con cuidado para su uso actual como museo. 
Su fachada ocupa todo un costado de la plaza formada 
por la cofluencia de las calles de la Portella y de Pont 
i Vich. El nombre de la casa viene dado del apodo con 
el que se conocía a Doña Catalina Zaforteza i Togores 
-los Togores poseían el edificio en el siglo XVI- dueña 
de la casa  que vivió en ella y la reformó en la segunda 
mitad del siglo XIX. 

Se trata de una casa barroca, construida sobre una base 
gótica. El edificio se organiza alrededor de un patio al 
fondo del cual encontramos un segundo espacio en for-
ma de L que antiguamente era el jardín de la vivienda 
(fig XXVII). Este segundo patio tiene una loggia en el 
lado sur, construida siguiendo el model de Son Berga 
en el siglo XIX. 

En el siglo XVII fue objeto de una importante reforma 
que le dio su fisionomía actual, el promotor de la cual 
fue el primer conde de Ayamans. La casa ha sufrido 
desde entonces varias reformas a lo largo de la historia 
que han dejado huella en el edificio. En 1929 se efectúa 
una ampliación y se instalan en el patio dos capiteles 
renacentistas con las leyendas “Primaus de Villalinga | et 
Prudentia coniuges” procedentes de otra casa de la fami-
lia Villalonga. 

Desde el punto de vista de la planta y de la distribución, 
la casa sigue la tipología de la mansión urbana de los 
siglos XVII y XVIII; de este siglo es su fachada principal 
presidida por el escudo de armas del séptimo conde de 
Ayamans y coronada por un gran alero sobre los arcos 
conopiales del porche. La reforma del siglo XIX afectó 
principalmente a la escalera, donde se sustituyó la tra-
dicional barandilla de hierro forjado por una balaustra-
da (fig. XXIX) de piedra neogótico; pero en la úlitma 
reforma de 1975 se desmontó la balaustrada neogótica 
y se colocó de nuevo una de hierro forjado (fig. XXX) 
según el modelo de Ca n’Oleza; se cosntruyó una loggia 
en el lado del sur del jardín (fig. XXVIII) haciéndose 
también varias remodelaciones interiores.
En 1968 fue adquirido por el Ayuntamiento de Pal-
ma, y posteriormente cedido a la Dirección General 
de Bellas Artes, que instaló el Museo de Mallorca. La 
adaptación del edificio a museo empezó en 1969 pro-
longándose hasta entrados los 70. Fue una intervención 
de adaptación y consolidación donde no se incorporó 
ningún elemento de interés.

Fig. XXVII. Patio Ca la Gran Cristiana
Fuente: Álbum de fotos

Fig. XXVIII. Patio actual Ca la Gran Cristiana
Elaboración propia

Ca la Gran Cristiana.

Fig. XXIX. Escaleras Ca la Gran Cristiana. Años 60
Álbum de fotos 

Fig. XXX. Escaleras Ca la Gran Cristiana actual
Elaboración propia 

N
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El edificio nace en una plaza consecuente de la confluencia de dos calles. Deja elementos góticos parcialmente 
destruidos resaltando el escudo da acceso directo a un patio irregular de 24m x 18m formado por seis rec-
tángulos, separados por cuatro arcos, en el centro del eje se sitúa el hueco de 10m x 7m. A diferencia de otros 
patios, las columnas que lo delimitan están integradas en el muro y de cada una de ellas sale un arco rebajado 
característico de la tipología.; Al fonde de este patio, siguiendo el eje de entrada, se llega a otro espacio en forma 
de L que era el antiguo jardín.

N
El patio es accesible durante todo el día excepto por la noche que se cierra por seguridad, por lo que la relación 
con la calle es directa y lo que hace que tenga sentido que en planta baja haya un programa más interactivo, 
social, de ocio que permite estar más relacionado con las actividades que tienen lugar en este.

N

Salas Aulas de
docencia

Sala de
conferencia

Tienda Cafetería

Planta baja
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Zaguán.
Tras cada una de las caras de la parte descubierta hay un zaguán, en el cual, en uno de sus laterales, arranca 
la escalera. Los arcos carpaneles descansan sobre columnas de piedra rojiza con capiteles de estilo jónico. 
(fig. XXXI)

Escalera
La escalera principal arranca de uno de los laterales de la galería, en el noreste. Recorre en un tramo todo el 
espacio del hueco izquierdo, en un amplio vuelo; la parte inferior ha sido modificada creando un gran rellano 
que permite el acceso al tramo central a través de un arco ojival; en una parte superior, tras un pequeño tramo, 
se llega al rellano que permite el acceso a la planta noble.(fig. XXXII) 

Pavimento
Presenta un pavimento de piedras irregulares de Binissalem recercada con piedras regulares formando figuras 
geométricas; dentro del patio se observan de piedra vista, como el lecho de la escalera, mintras el resto sin 
zócalo se encuentra enfoscado y pintado de blanco. (fig. XXXIV)

Materiales
El material que predomina es la piedra tanto en el pavimento como en los elementos arquitectónicos: columnas, 
arcos, escaleras, loggia, barandilla, etcs...Las fachadas del interior del patio están recubiertas de yeso y encon-
tramos la presencia de la madera en los cerramientos de puertas y ventanas tanto su carpintería como su cierre 
al exterior. 

Barandilla
Actualmente es de hierro forjado, pero en el s XIX se cambió por una balaustrada de piedra. (fig. XXXIII)

Fig. XXXV: Entrada Ca la Gran Cris-
tiana

Elaboración propia

Fig. XXXI: Zaguán Ca la Gran Cris-
tiana.

Elaboración propia

Fig. XXXIII: Barandilla Ca la Gran 
Cristiana.

Elaboración propia

Fig. XXXII: Escalera Ca la Gran 
Cristiana.

Elaboración propia

Fig. XXXIV: Pavimento Ca la Gran 
Cristiana.

Elaboración propia

N
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Es uno de los edificios civiles de mayor importancia de 
la Ciudad de Palma, recoge la mayor parte de los estilos 
arquitectónicos que se definen con diferentes edificios. 
Su estructura primitiva gótica existía desde sus prime-
ros propietarios, la familia Descós; posteriormente la 
casa pasa a propiedad de la familia Oleza, que a finales 
del s.XVII realiza la importante reforma que hoy pode-
mos contemplar. 

El edificio que conocemos hoy en día es fruto conse-
cuente de dos reformas importantes donde se intervi-
no en la fachada y en el patio. La fachada es fruto de 
una gran reforma que se hizo en el siglo XVI por la 
familia Descós. Consiste en un gran lienzo resultado 
de la agrupación de diferentes parcelas que no presen-
tan una concepción unitaria. La composición general 
es la tradicional, dividida en tres plantas. El porche es 
el único elemento que se extiende por toda la fachada 
presentando arcos conopiales (fig. XXXVII)(solución 
inspirada en el coronamiento de la lonja) e imitada en 
la mayoría de las casas de Palma. 
La segunda gran reforma que se realizó fue en el sXVII, 
cuando la casa pasó a la familia Oleza. Se trata de una 
intervención barroca superpuesta a la estructura gótica 
existente que a partir de un planteamiento de aparien-
cia simple y de trazado asimétrico alcanza un conjunto 
unitario. Esta sensación de serenidad del conjunto se 
consigue con elementos de gran dinamismo (arcos tan 
rebajados que dan la impresión que rompen las leyes 
estructurales, columnas jónicas de éntasis muy pronun-
ciados, etc). El conocimiento de los maestros mallor-
quines llegó a definir un modelo que pronto se cogió 
como representativo a nivel local de este tipo de casas. 
Elementos trabajados de forma poco común pero que 
hacen único a este patio.

Actualemente el edificio mantiene elementos renacen-
tistas, como la fachada principal plateresca e introduce 
elementos barrocos, principalmente en el patio, aña-
diendo posteriormente algún elemento arquitectónico 
o decorativo de otras viviendas de la familia Oleza. Ac-
tualmente permanece en muy buen estado siendo uno 
de los pocos patios que siempre está abierto enrique-
ciendo el paseo de la ciudad con sus calles laberínticas. 
Sin embargo, a fecha de hoy, se encuentra cerrado de 
cara al público ya que está en obras por una futura re-
forma. (fig. XXXIX)

Can Oleza

Fig. XXXVIII. Patio Can Oleza  
Fuente: M. Font, G.Ramon. Palma. Guia de arquitectura. 

Fig. XXXVI. Fachada Can Oleza  
Fuente: M. Font, G.Ramon. Palma. Guia de arquitectura. 

Fig. XXXIX. Patio actual Can Oleza
Elaboración propia

Fig. XXXVII. Fachada actual Can Oleza
Fuente: Elaboración propia.
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Tiene una geometría regular, se configura en forma de un rectángulo de 19 x 15m. conformado por seis rec-
tángulos separados por dos columnas centrales sobre las que se apoyan siete arcos carpaneles. En el eje central 
se sitúa el zaguán y las escaleras principales. La entrada se realiza a través de un portal de arco de medio punto.
El hueco libre tiene unas dimensiones de 9 x 6 m y está definido por cuatro columnas, dos de ellas adosadas 
conformando tres arcos carpaneles

N
N

Planta baja
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Zaguán. 
El zaguán que recorre el patio de Can Oleza conforma una galería lateral que envuelve el hueco (9 x 6m) 
conformado por 3 arcos carpaneles que descansan sobre columnas de orden jónico. El zagúan es la primera 
perspectiva que tenemos del patio ya que le da acceso. Es el elemento conector entre la calle y el hueco del 
patio situado en el eje central. (fig. XL)

Escalera
La escalera principal, al fondo del patio, es de estructura gótica de tres tramos. El principal vuela apoyándose 
en el muro de carga; es de piedra vista y permite el acceso a la loggia de la planta principal, configurada con 
tres arcos de medio punto y unas esbeltas columnas de capiteles corintios. (fig. XLI)

Pavimento
La zona central es de empedrado con alguna línea geométrica, (fig. XLIII) el resto del pavimento que recorre 
la galería es de tierra como ocurre en el palacio de Can Vivot.  (fig. XL)

Materiales
Predomina la piedra. Los elementos constructivos más importantes son de piedra vista. La madera está presente 
en acabados como la carpintería, la estructura vista de las vigas.

Barandilla
Hierro forjado en las escaleras y balaustrada de piedra en la primera planta. (fig. XLII)

Fig XL: Zaguán Can Oleza
Fuente: Palma, ciudad de patios

Fig XLII: Barandilla Can Oleza
Fuente: Patios de Palma

Fig XLI: Escalera Can Oleza
Fuente: Patios de Palma

Fig XLIII: Pavimento Can Oleza
Fuente: 

Fig XLIV: Entrada Can Oleza
Fuente:

N
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Ca la Torre fue levantada a finales del siglo XVII por 
la familia Truyols, en parte sobre una vieja propiedad 
de los Oleza que acababan de adquirir y que está do-
cumentada en el siglo XV. Don Francesc Truyols i Font 
mandó a construir la casa en 1696 sobre un antiguo 
astillero por el ingeniero navarro Martín-Gil de Gaynza 
y de Etxagüe que había venido a Mallorca para trabajar 
en la construcción de las murallas de la ciudad.
La planta, irregular, tuvo que adaptarse a las casas viejas 
adyacentes y, en parte, al espacio que se tomó de la mu-
ralla que había sido concedida a los Truyols en 1698. 
Ca la Torre destaca sobre todo por su espléndida ubi-
cación, por su sobriedad y su aspecto de fortaleza. La 
fachada principal pasó a ser la que da al mar y está 
presidida por una serie de balcones colocados simétri-
camente con barandillas de hierro forjado que se rea-
lizaron en 1738 por el herrero Joan-Antoni Mora. La 
parte de abajo está tratada como si formase parte de la 
muralla y ocupa la planta sótano y la planta baja.
Es uno de los edificios más importantes del s XVIII. En 
el siglo XIX se realizaron una serie de reformas en el 
edificio: la escalera principal es la parte exterior  que 
más transformaciones ha experimentado.  En el propio 
edificio podemos observar que antes existía una galería 
que rodeaba el hueco con una escalera de trazado rena-
centista. La reforma introduce este hueco semicircular 
en el que se acopla la escalera con un vuelo y trazados 
muy interesantes; instalación de chimeneas en los salo-
nes de estilo neogótico; pero la más importante fue la 
de los porches, proyectada por Eugenio de la Fuente y 
Pere Rebassa como una planta diáfana, compartimen-
tada por elementos de madera y puertas correderas. En 
1982 fue vendida por la familia que había sido pro-
pietaria durante 300 años y pasó a ser de la sede del 
Colegio de Arquitectos y como consecuente se tuvieron 
que realizar varias obras de adaptación al nuevo uso.

“A la derecha en la plazuela en pendiente que está delante 
de la Portella se levanta la casa del Marqués de la Torre, 
construcción robusta, con uno de sus muros en escarpa, 

hermoseada con grandes balcones con barandales de hierro 
que dominan la muralla. Una puerta pequeña de medio 

punto  permite entrar en el patio sencillo, donde está la es-
calera moderna, pero muy hermona que conduce a los pisos 

altos. Esta mansión y la de los Formiguera son las casas 
mejor situadas de toda Palma” 12

Ca la Torre. COAIB

Fig. XLV. Entrada COAIB por calle Portella según graba-
do de Charles W. Wood 1886
Libro Arquitectura. Edición Agosto 1973

Fig. XLVI. Entrada actual COAIB por calle Portella
Elaboración propia 

12. Descripción del Archiduque Luis Salvador de Hasburgo-Lorena en su 
obra La ciudad de Palma (1882)
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Se accede al patio a través de un arco de medio punto. El patio, poco habitual, es completamente abierto al 
cielo y cuenta con dos frentes cerrados por un muro de carácter defensivo. (muros de piedra de Santanyí de 
cuatro metros de altura).
Forma un cuadrilátero con unas medidas de 14 x 18m., al que se accede a través de un pequeño zaguán de 
entrada con unas medidas de 3,5 x 4,5m. Al fondo se encuentra la escalera, también poco habitual porque 
presenta una forma elíptica dando acceso a la planta noble. 

N N
Planta primera

Planta baja
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Zaguán.
Al zaguán de la escalera se accede a través de una escalera de cuatro peldaños que lo levanta de la planta del patio, 
separándose a su vez por un arco rebajado, sustentado por pilastras. A diferencia de la mayoría de patios, ese patio 
consta de un único zaguán donde se incorpora la escalera. (fig. XLVII)

Escalera
La escalera se sitúa en un espacio semicircular, producto de una reforma del siglo XIX. Tipológicamente es la única de 
estas características en toda la ciudad. El zaguán en el que se introduce tiene un diámetro de 6,7m. y un tramo recto 
de 3,2m. Tiene un ancho de 2 m. Los peldaños son de piedra.(fig XLVIII)

Pavimento
Presenta un pavimento de piedras irregulares de Binissalem recercada con piedras regulares formando figuras geomé-
tricas; dentro del patio se observa la piedra vista, como el lecho de la escalera, mintras el resto sin zócalo se encuentra 
enfoscado y pintado de blanco. (fig. L)

Materiales
El material que predomina es la piedra tanto en el pavimento como en los elementos arquitectónicos como las colum-
nas, arcos, escaleras, logia, barandilla, etcs...Las fachadas del interior del patio están recubiertas de yeso y encontramos 
la presencia de la madera en los cerramientos de puertas y ventanas tanto su carpintería como su cierre al exterior. 

Barandilla
Actualmente es de hierro forjado con el posamano de madera, pero en el s XIX se cambió por una balaustrada de 
piedra. (fig XLIX)

Fig XLVII: Zaguán Ca la Torre
Elaboración propia

Fig XLIX: Barandilla Ca la Torre
Elaboración propia

Fig XLVIII: Escalera Ca la Torre
Elaboración propia

Fig L: Pavimento Ca la Torre
Elaboración propia

Fig LI: Entrada Ca la Torre
Elaboración propia N
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Can Oms

Edificio entre medianeras que forma parte de una man-
zana cerrada, construido a lo largo del s. XVIII. Lo co-
menzó a construir la familia Berard y en 1642 fue ven-
dida a las familia Doms, quienes hicieorn una reforma. 
Posteriormente pasa a la familia Chayveron y Truyols, 
quienes dividen la casa en dos partes.
Cuando la casa fue vendida a los Doms, familia de la 
antigua nobleza, se domiciliaron en este edificio que 
ocuparon durante los siglos XVII y XVIII. A princi-
pios del diglo XIX, heredó la casa Dª Joana-Magdalena 
Doms i Torrella quien años más tarde su hija se casó 
con Don Ignasi Truyols i de Villalonga (de la casa de 
los marqueses de La Torre), cuya familia pasó a vivir en 
esta casa. Finalmente, ya en el siglo actual, gran parte 
de Ca N’Oms, fue vendida por la familia Truyols, que 
continuó habitando un sector del edificio, conserván-
dose el mobiliario y la decoración original. Su actual 
propietario es Don Francesc Truyols i Ramis d’Ayreflor. 
Lo vendido en 1956 fue adquirido por dos propietarios 
diferentes quienes vendieron sus respectivas partes al 
Ayuntamiento de Palma en 1975 y 1979. 
En 1982 el edifcio es adquirido por el Ayuntamiento 
para situar en él oficinas municipales, para lo cual se 
realiza una obra finalizada en 1991 y dirigidas por el 
arquitecto Elias Torres.  En planta, el edificio se dispone 
en torno al patio y consta de un semisótano, entresuelo, 
piso principal y desván. 

Su patio se ha conservado hasta día de hoy con su estilo 
original sin mezclas de otros estilos tras sus reformas. 

“Las obras han sido de reparación, restauración, restitu-
ción, saneamiento, consolidación, supresión de elementos 
sin valor y de incorporación de nuevas escaleras, puertas, 
ventanas, ascensor y redes de servicio para el nuevo uso 

del edificio. No se ha tratado de recrear una vida anterior 
del edificio y se ha intentado eliminar el aroma rancio, con 
el que se acostumbra a confundir el carácter de la arqui-
tectura antigua y del que a veces es difícil liberarse para 

adaptarla a los nuevos tiempos.
La rehabilitación pasa  por una intervención a fondo, 

decidida y con el debido respeto. Para el estudio científico e 
histórico de Can Doms hemos contado con las apasionadas 
arqueólogas Magdalena Riera y Natalia Soberats, y con 

Antoni Puente, Conista de Ciutat” 13

13. “J.A. Martínez-Lopeña / Elías Torres. DA’8 COAB, pag 26. 
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Patio sensiblemente regular, en el que se unen en planta tres espacios rectangulares, situándose en el primero, 
de 7x 5,5 m., el zaguán de entrada. En el segundo, de 8x7m., el espacio del hueco y, por último, un espacio de 
6 x 5m., donde se sitúa la escalera. Los tres espacios se separan mediante dos arcos carpaneles de piedra que 
descansan en columnas con elementos jónicos. 
A la derecha del patio se situa la galería que, cruzando el patio, permite el acceso a las crujías de fachada prin-
cipal. 

N

N

Planta primera

Planta baja
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Zaguán.
El zaguán de entrada es el primer espacio que encontramos en el conjunto del patio que se encuentra dividido 
en tres zonas. A diferencia de otros casos como el patio de Can Vivot o Ca la Gran Cristiana, no encontramos 
galerías perimetrando el hueco. Está presidido por un arco carpanel que descansa sobre dos columnas con 
elementos de orden jónico. (fig. LII)

Escalera.
Consta de una escalera de tres tramos, situada al fondo del patio; se introduce al edificio apoyada a la pared 
lateral; vuela en tres tramos similares hasta el descansillo. Toma luz del patio a través de un balcón con el 
escudo de la familia. (fig. LIII)

Pavimento.
Presenta un pavimento pétreo con diferentes juegos geométricos. Pavimento a 4 aguas que desembocan en un 
punto de intersección en medio del patio por donde se hace la recogida de aguas.  (fig. LV)

Materiales.
De manera genérica predomina la piedra presente en muchos elementos como la escalera, el pavimento, el 
pozo, las balaustradas del primer piso. La madera y el hierro tambien están presentes en detalles más específicos 
como las persianas, las vigas, la puerta principal, pomo de las puertas y la barandilla de la escalera. 

Barandilla.
Barandilla de forja que recorre toda la escalera. En el balcón del primer piso es de piedra. (fig. LIV)

Fig LII: Zaguán Can Oms
Elaboración propia

Fig LIV: Barandilla Can Oms
Elaboración propia

Fig LIII: Escalera Can Oms
Fuente: Palma, ciudad de patios

Fig LV: Pavimento Can Oms
Elaboración propia

Fig LVI: Entrada Can Oms
Elaboración propia
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Can Oleo

Fig. LV. Patio Can Oleo antes de la reforma
Fuente: Patios de Palma II

Fig. LVI. Patio Can Oleo después de la reforma
Elaboración propia 

El edificio de Can Oleo, que adquirió este nombre en 
el siglo XIX, está ubicado en la calle de la Almudaina 4, 
en el centro histórico de la ciudad. 

El edificio data del siglo XV, época de la que se conser-
van algunos elementos de importancia como la escalera 
gótica principal, que es la mayor y la mejor conservada 
de la ciudad de Palma. En el siglo XVIII sufre una gran 
intervención.

En 1594 pertenecía a Don Pedro de Vivot y Pax, pro-
curador real, después pasó a ser propiedad de otras fa-
milias y a comienzos del siglo XIX se vendió al médico 
Francesc Oleo, pasando posteriormente a ser la sese de 
la Sociedad Arqueológica Luliana hasta que en 1976 
es adquirida por el Ministerio de Educación amenaza-
do  por un expediente de ruina. En 1986, el Ministro 
concedió su uso a la Universidad de las Islas Baleares 
(UIB), y en 1994 fue definitivamente inscrito en  el 
Registro de la Propiedad a nombre de la UIB. 
La UIB convocó  un concurso de anteproyectos arqui-
tectónicos para su reforma y el dio el primer premio al 
equipo formado por el arquitecto Pere Nicolau Bover 
y la estudiante en arquitectura Maria Nicolau Planas. 
El conjunto del edificio era el resultado de una serie 
de intervenciones a lo largo del tiempo de los cuales 
destacamos unas cuantas. En el siglo XV principios del 
XVI se definio la estructura de la casa de donde conser-
vamos la escalera. En el siglo XVII sufrió una reforma 
importante donde el edificio original se amplió lateral-
mente. Se reorganizó la planta noble y a raiz de esto 
de modificó la escalera. En los siglos XIX y XX se hizo 
una transformación profunda sin vigilar la estructura 
vigente: se abrieron nuevas aperturas en la fachada y 
se condenaron otras. Por lo que corresponde a su inte-
rior, se hizo la adaptación de una edificio unifamiliar a 
uno plurifamiliar además de otros usos como edificio 
de instituciones culturales y local comercial. 
El jardín fue flanqueado por dos alas laterales con una 
función desconocida.

El edificio consta de entresuelo, piso principal y desván. 
El patio se abre a un gran jardín que se conserva en mal 
estado, como toda la casa en general, que se conserva 
muy descuidada. La fachada, de piedra sillar se encuen-
tra muy enfoscada, está muy transformada y no tiene 
gran interés. En el piso principal se abre un balcón y 
dos huecos

N



Relación patio-calle Programa

TFG | El patio mallorquín. Helena Sampol Jover

5756

Patio rectangular formado por tres espacios: el zaguán de entrada con unas dimensiones de 7 x 6m., da acceso 
al espacio del hueco de 10 x 7m. y el jardín de 11 x 6,8m., que se separa del hueco por medio de una paso al 
nivel del primer piso. 
El jardín se encuentra rodeado de dos plantas que pertenecen a la misma finca; antes de la reforma se encon-
traban en muy mal estado, abandonado y descuidado. 

N

N
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Zaguán. 
El zaguán ocupa el espacio del fondo del patio, a él se accede atravesando una arcada de reciente construcción; 
así como una puerta con una reja de madera. Los capiteles son muy interesantes, se suponen de la época jus-
tiniana. (fig. LVII)

Escalera.
Puede que sea el elemento de mayor importancia de este patio, ya que es la escalera gótica mayor y mejor 
conservada de Palma del siglo XV. Es de un solo tramo que recorre la pared izquierda cuando te adentras al 
patio desde la calle. Como es tradicional, en la escalera se marca el peldañeo. El ancho de la escalera es de 2,5 
m. (fig. LVIII). Los peldaños son también de piedra de una sola pieza. sin ninguna moldura. 

Pavimento.
Pavimento pétreo uniforme y continuo. (fig. LX)

Materiales.
Predominio del material pétreo. Lo encontramos en todos los detalles de la escalera, tanto barandilla como 
peldaños, pavimento. También está presente la madera en elementos constructivos como las vigas y viguetas y 
la puerta principal de entrada al patio. 

Barandilla.
La barandilla de la escalera principal es de piedra, con unos interesantes rosetones calados en la misma. Estos 
rosetones se separan el uno del otro mediante un elemento de detalle. Sus extremos se rematan con dos pilares 
que hacen de peanas a dos pequeñas esculturas. La barandilla de paso es también de piedra , con los balaustres 
que adoptan formas clásicas. (fig. LXI)

Fig. LVII: Zaguán Can Oleo 
Fuente: elaboración propia

Fig. LIX: Barandilla Can Oleo
Fuente: elaboración propia

Fig. LVIII: Escalera Can Oleo
Fuente: elaboración propia

Fig. LX: Pavimento Can Oleo
Fuente: elaboración propia

Fig LXI: Entrada Can Oleo
Fuente: elaboración propia

N
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Parroquia San Nicolás
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Can Berga

Fig. LXII. Patio Can Berga antes de su habilitación
Fuente: https://www.palma.cat

Fig. LXIII. Patio Can Berga antes actualmente
Elaboración propia.

Can Berga es un ejemplo más de casa barroca, fruto 
de una reconstrucción de mitad del siglo XVIII de una 
casa preexistente de la que se tienen referencias desde 
la época árabe, ya que antiguamente era un edificio de 
base islámica que entre 1231 y 1278 acogió el Conven-
to de religiosas agustinas.

De la reconstrucción del siglo XVIII destacan dos inter-
venciones que aún son lo más significativo del edificio.  
Por un lado el cambio de entrada, que anteriormente 
estaba en la calle Santacília, en la plaza del Mercat, para 
evitar las crecidas de la Riera. Esta intervención venía, 
además, como una consecuencia lógica de una reforma 
anterior, consistente en la construcción de la balconada 
longitudinal que recorre de lado a lado la fachada, ad-
quiriendo así todo su sentido. 

Por otro lado, la construcción del patio, (fig. LXII) 
uno de los más grandes de Palma -introduce una escala 
más grande de lo habitual, así como en su fachada-. 
Por esta época, fue adquirido por Hugo Pax que lo con-
viertió en casal de su familia. En 1677 el casal pasó a 
manos de los Berga por enlaces matrimoniales.

En 1942 el edificio fue venidado al Ministerio de Justi-
cia, actual propietario. Su estado actual (fig. LXIII) es 
resultado de una reforma hecha en 1965 para habilitar 
el edificio como sede de la Audiencia Territorial. Uno 
de los cambios supuso el cambio del acceso principala 
la planta noble, con la escalera, que de la derecha pasó 
al centro. 

N
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Patio a modo de poliedro irregular de cinco lados, con una base  y altura de 28m., forma que resulta de la irre-
gularidad del terreno, al mismo se accede a través de un amplio zaguán de gran tamaño; en frente de esta puerta 
se sitúa la notable escalera principal. El hueco del patio es de los más grandes que encontramos en la ciudad. 
El patio se remata con un porche sustentado por columnas de piedra.

N

N
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Zaguán.
Un gran zagúan da acceso al patio de la casa desde la calle. Está sustentado por un arco carpandel que des-
cansa en dos columnas jónicas de piedra. La galería recorre todo el hueco exterior creando un porque cubier-
to mediante arcos rebajados que descansan sobre columnas. (fig. LXIV)

Escalera.
Escalera barroca de gran importancia. Ocupa un espacio cuadrado y tipológicamente es similar a otras de la 
época e interés, como la de Can Vivot, con un tramo inicial que se desdobla en dos que descansan en un recla-
mo de arcada formada por tres arcos y puertas en ambos lados del rellano. (fig. LXV)

Pavimento.
Los pavimentos son de losas regulares de piedra de Binissalem, un pueblo del interior de la isla. (fig. LXVII)

Materiales.
Predomina la piedra vista tanto en las fachadas del patio interior en planta baja como en la escalera, balaustra-
da, las columnas jónicas, y pavimento. También está presente la madera en la esctructura de bigas vista, puertas 
y la carpintería realzada de pino rojo. 

Barandilla.
En la escalera principal encontramos la barandilla de hierro forjado y en el rellano de la primera planta don-
de acaba la escalera principal se dispone una balaustrada de piedra vista. (fig. LXVIII)

Fig LXIV: Zaguán Can Berga 
Elaboración propia

Fig LXVI: Barandilla Can Berga
Elaboración propia

Fig LXV: Escalera Can Berga
Elaboración propia

Fig LXVII: Pavimento Can Berga
Elaboración propia

Fig LXIII: Entrada Can Berga
Elaboración propia
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Casal Balaguer 

Fig. LXIX:. Patio casao Balaguer antes de la reforma 
Fuen: http://www.mallorcaweb.com

Fig. LXX. Patio actual casal Balaguer
Elaboración propia 

Casa Balaguer es una gran casa aristocráctica del siglo 
XIV, reformada en el XVI y ampliada en el XVIII.
El edificio que conocemos hoy como Casal Balaguer 
ocupa la mitad de una propiedad que desde el siglo 
XVII hasta finales del siglo XIX perteneció a la familia 
Gual-Sanglada y sus herederos. En forma de L, limitaba 
al oeste con la calle San Jaime y al sur con la actual calle 
Unión, que se había creada a raíz de la desviación del 
curso de la Riera en el siglo XVII.

Siguiendo la tradición de las casas mayores de Palma, 
en 1699 se inició la construcción del actual edificio, co-
misionado por Mateu Gual-Sanglada i Truiols. Dentro 
de esta propiedad pervivían las casas de origen medie-
val con su entrada desde la calle de San Jaime.
El nuevo edificio barroco finalizado en el siglo XVII 
se estructuró alrededor de un gran patio. En torno a 
este eje, en la planta noble se sucedían las cuatro salas, 
cuadras o estrados que conformaban la parte pública de 
la casa con una función claramente simbólica: mostrar 
la posición de riqueza y poder de sus propietario. Esta 
estructura es típica de las casas señoriales de Plama, y 
en muchos casos se ha mantenido hasta nuestros días. 
Actualmente la planta noble se ha musealizado a través 
de la exposición permanente “La casa posible” que puede 
visitare.  
A finales del siglo XIX, los herederos de la familia 
Gual-Sanglada vendieron el edificio iniciado en 1699 
a los Blanes, una conocida familia burguesa, pero man-
tuvieron la propiedad de las edificaciones de la calle de 
San Jaime. A partir de esta compra, el inmueble pasó a 
ser una casa con una distribución burguesa. El músico 
Josep Balaguer adquirió el edificio barroco a esta fami-
lia en 1927. Finalmente, a su muerte, y cumpliendo su 
voluntad, sus hermanos donaron el edificio a la ciudad 
de Palma con la condición de que se estableciera el Cír-
culo de Bellas Artes haciéndolo así un edificio público 
para los ciudadanos.
El edificio sufrió una reforma integral que finalizó en 
2016. Ya en el año 2000 se hizo necesario abordar la 
restauración de als cubiertas del edificio y en 2009 el 
Ayuntamiento de Palma encargó a los arquitectos Fran-
cesc Pizá, Se Duch, Eva Prats y Ricardo Flores la reha-
bilitación integral del edificio reforzando las columnas 
para eliminar estos muros de manera que la imagen 
actual da una idea de grandiosidad respecto al patio 
original. 
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Tras la reforma de 2009, el patio creció en perspectiva ya que reforzaron ñas columnas para podeir tirar abajo 
unos muros aumentando así sus dimensiones. La reforma estructural recupera la situación original del patio 
,con la visión completa de los trece arcos que parece sostener la casa suspendida. 
Una de arcos conforman un recorrido que perimetra el hueco del patio conformado por 5 espacios delimitados 
por grandes arcos que descansan sobre columnas jónicas.

N N
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Zaguán. 
El zaguán recorre perimetralmente el hueco del patio formando así una galería cubierta delimitada por arcos 
tanto transversales como longitudinales. Siguiendo el eje central, en el fondo, se encuentra la escalera que da 
acceso a la planta noble, hoy en dia musealizada.

Escalera
La escalera se parte en cuatro tramos. (fig. LXXII) El primero soluciona un desnivel dando acceso a lo que 
actualmente es la cafetería y a partir de  aquí empieza la escalera dividida en tres tramos que da acceso a 
la planta noble. Es una escalera que por su localización pasa muy desapercibida a diferencia de otras como 
Casal Solleric o Can Oleo. Al estar albergada en fondo del eje central bajo cubierta de la galería, al entrar al 
patio no es lo primero que llama la atención. (fig. LXXI)

Pavimento
El pavimento es de piedra mostrando una inclinación que desenvoca por los 4 lados en un punto central de 
interseccion para el desagüe. A diferencia de otros patios como Can Vivot, el pavimento es continuo, utiliza el 
mismo tanto en la zona dle hueco como en la galería cubierta. (fig. LXXIV)

Materiales
Predominio de la piedra en los elementos principales que conforman el patio: pavimento, escaleras, columnas, 
arco. Las fachadas estan revestidas de pintura blanca. Tmbién encontramos la madera en las carpinterías y el 
hierro forjado negro en barandillas tanto de la escalera como de los balcones de las plantas superiores. 

Barandilla
La barandilla que acompaña tanto la escalera como los balcones son de hierro forjado negro. La geometría 
que conforman los barrotes es común a muchas otras como la de Can Vivot o Ca la Gran Cristiana. 
(fig. LXXIII)

Fig LXXI: Zaguán Casal Balaguer
Elaboración propia

Fig LXXIII: Barandilla Casal Balaguer
Elaboración propia

Fig LXXII: Escalera Casal Balaguer
Elaboración propia

Fig LXXIV: Pavimento Casal Balaguer
Elaboración propia

Fig LXXV: Entrada Casal Balaguer
Elaboración propia
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Casal Solleric

Fig. LXXVI. Patio actual por Can Gaietà Casal Solleric 
Fuente: La casa y el tiempo.

Fig. LXXVII. Patio actual por Can Gaietà Casal Solleric 
Elaboración propia

Fig. LXXVIII. Paso desde entrada desde Can Gaietà al 
Born.
Elaboración propia.

Casal Solleric se situa en un extremo del Born, en aque-
llos momentos -siglo XVIII- el nuevo paseo reciente-
mente aparecido tras la desviación del lecho de la Riera. 
Actualmente tiene doble entrada, una por el Paseo del 
Born, por donde antiguamente se accedía a las cocheras, 
y la otra, su entrada principal, se situa en San Cayetano, 
calle paralela al Born. Desde aquí, a través de un arco de 
medio punto tradicional, se accede al patio, al fondo del 
cual se encuentran la escalera señorial. (fig. LXXVIII)
Junto con Can Vivot y Can Berga, Can Morell ha sido 
considerada como las últimas gran casas señoriales del 
siglo XVIII construida en Palma. Se trata de un edifi-
cio de nueva planta que responde a la combinación de 
la tradicional arquitectura local con las influencias del 
barroco francés presentes en la ciudad desde principios 
de siglo.
La construcción de la casa empezó en 1764. Para le-
vantar los muros y paredes se trajo piedra de Santanyí: 
tipo de piedra arenisca y fina fácil de trabajar y al mis-
mo tiempo resistente, fue muy usada en en varias cons-
trucciones de la isla. No fue hasta 1771 que empezaron 
con los remates finales de la casa: enyesados, pinturas, 
decoraciones, vidrios y estucados y durará hasta 1774 
cuando Soldati se encargó del remate final de la casa 
y en 1775 fue inaugurada (desde el derribo de la casa 
Cifre en 1763 hasta que la casa se empezó a habitar 
transcurrió un periodo de 12 años).
De la parte de las cocheras, espacio que da al Born, no 
tenemos mucha constancia sobre su estructura inicial 
porque es la parte de la casa que más transformaciones 
ha sufrido. 
Desde 1975 cuando la casa pasó a ser propiedad del 
Ayuntamiento, el edificio ha sido objeto de diferentes 
remodelaciones en su interior para habilitarlo como es-
pacio de exposiciones. La más reciente proyectada por 
Lluís y Jaume García-Ruiz e Ignacio Arzubialde, ha su-
puesto la remodelación definitiva de la planta baja en el 
costado del Born. En este sentido, se han permitido la 
apertura de la entrada desde el Paseo -cerrada durante 
muchos años. Esta operación ha supuesto la interven-
ción en el sentido de la entrada original y, por tanto, 
la percepción del patio proyectada originalmente. En 
1993, durante la segunda reforma por el Ayuntamien-
to aparecieron en el nivel inferior a las cocheras unos 
antiguos depósitos para aceite y fueron habilitados por 
Fausto Morell Bellet a principios de siglo para la reco-
gida del agua. La reforma de 1993 abrió, después de 
100, años el paso entre el patio y las cocheras que se 
había cerrado por motivos ajenos. 
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En la última reforma en 1993 se reabrió el paso interior transversal que conecta la calle de San Cayetano el 
Paseo del Born a través de un eje central generando así un efecto de transparencia y profundidad a través de 
la transversalidad del patio. 
El patio es de planta sensiblemente cuadrada de 16 x 16m. Se abre en el centro con un hueco de 6,5 x 6,5m 
con columnas de capitel jónico. El suelo está adoquinado y muestra una inclinación en dirección al Born para 
salvar el desnivel existente entre las dos calles que configuran el solar de la vivienda. 

N

N

N
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Zaguán: el zaguán cubierto rodea el hueco central bajo la escalera. Se conforma por cuatro arcos rebajados que 
se apoyan sobre columnas de orden jónico con un gran éntasis con capiteles. Estas columnas son de mármol 
rojizo. Dentro del mismo zaguán también encontramos arcos de medio punto que recorren la galería. 
(fig. LXXIX)

Escalera: es de trazo imperial y arranca con dos tramos, que se abren, dejando un paso que baja hasta el Born, 
para después juntarse en uno solo tramo que llega hasta la galería de la planta superior. Estos dos tramos ini-
ciales convergen en un segundo nivel dando acceso a la planta noble. (fig. LXXX)
La parte superior de la escalera descansa en una logia con tres arcos que descansan sobre columnas jónicas. Las 
escalera es una de las más importantes e impactantes de la Ciutat. Está hecho de marés y se conserva en muy 
buen estado. La familia solía subir a la planta noble por el tramo izquierdo hecho que ha provocado que los 
peldaños del tramo derecho se conserven en mejor estado. 

Pavimento: grandes adoquines de piedra de Santanyí en la dirección del eje central. El recorrido del zaguán 
cubierto encontramos una piedra más pequeña para resaltar el contraste de las zonas a través de su geometría 
y su color. (fig. LXXXII)

Materiales: los muros se levantaron con piedra fina de Santanyí, como gran construcción de la Isla. Las co-
lumnas y molduras de algunas de las ventanas fueron hechas con mármol rosado de Solleric (Alaró, Mallorca). 
El revestimiento y acabados son de yeso, pintura 

Barandilla: La escalera está flanqueada por una barandade hierro forjado, pintada en color negro, traida de 
Holanda. (fig. LXXXI)

Fig LXXIX: Zaguán Casal Solleric
Elaboración propia

Fig LXXXI: Barandilla Casal Solleric
Elaboración propia

Fig LXXX: Escalera Casal Solleric
Elaboración propia

Fig LXXXII: Pavimento Casal Solleric
Elaboración propia

Fig LXXXIII: Entrada Casal Solleric
Elaboración propia
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Atlas resumen: Patios de Palma
Eje urbano Can Morei-Portella Eje urbano Carrer Unió-Es Born
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Planta y sección Can Balaguer Planta y sección Can Morell

Planta y sección Can Oleza Planta y sección Ca la Torre Planta y sección Can OmsN
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Planta y sección Ca la Gran CristianaPlanta y sección Can Vivot

Planta y sección Can Oleo Planta y sección Can Berga

Eje urbano Can Morei-Portella

Eje urbano Carrer Unió-Es Born
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Fig LXXV: Entrada Casal Balaguer
Elaboración propia

Fig LXIII: Entrada Can Berga
Elaboración propia

Fig LXI: Entrada Can Oleo
Elaboración propia

Fig. XXXV: Entrada Ca la Gran 
Cristiana

Elaboración propia

Fig. XXXV: Entrada Can Vivot
Elaboración propia

Fig XLIV: Entrada Can Oleza
Fuente:

En esta serie de fotografías de las 
puertas de entrada a los diferentes 
patios que dan acceso a los actuales 
edificios tanto públicos como priva-
dos, podemos observar la diversidad 
de diseños que podemos encontrar. 
Presentan similitudes como las entra-
das al recinto a través de aperturas de 
arcos de medio punto que dan acceso 
al patio a través de un zaguán. En los 
edificios público, como son  actual-
mente todos menos Can Vivot, que 
sigue siendo una residencia particular 
donde vive actualmente la familia de 
Montaner Quiroga, la puerta se man-
tiene abierta dando libre acceso a su 
interior. Suele tener doble puerta: una 
de madera que cuando se cierra no 
tenemos nada de visibilidad a su inte-
rior y otra de hierro oxidado a través 
del cual podemos ver a travé pero no 
da acceso.

Fig LI: Entrada Ca la Torre
Elaboración propia

Fig LVI: Entrada Can Oms
Elaboración propia

Fig LXXXIII: Entrada Casal Solleric
Elaboración propia

Eje urbano Can Morei-Portella

Eje urbano Carrer Unió-Es Born
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Fig LXIII: Escaleras Can Berga
Elaboración propia

Fig LXI: Escaleras Can Oleo
Elaboración propia

Fig. XXXV: Escaleras Ca la Gran Cristiana
Elaboración propia

Fig. XXXV: Escaleras Can Vivot
Elaboración propia

Fig LXXXIII: Escaleras Casal Solleric
Elaboración propia

Fig LXXV: Escaleras Casal Balaguer
Elaboración propia

Fig LI: Escaleras Ca la Torre
Elaboración propia

Fig LVI: Escaleras Can Oms
Elaboración propia

Fig XLIV: Escaleras Can Oleza
Fuente:

En esta recogida de imágenes sobre las 
diferentes escaleras que albergan los pa-
tios de los recintos más señoriales pode-
mos observar la diversidad de diseños 
que podían haber ya que la mayoría se 
conservan tal y como fueron en sus orí-
genes. La escalera era el elemento más 
característico de cada casa ya que daba 
acceso a la planta noble de las viviendas. 
La escalera era uno de los elementos de 
los patios que determinaba el estatus de 
las familias, el poder que adquirían, lo 
que daba personalidad a cada casa ya 
que cuanto más dinero tenían más po-
sibilidades tenían de adquirir un patio 
señorial de grandes dimensiones y la 
escalera era el elemento más llamativo. 
Aquí podemos ver lo que ofrecía cada 
uno de los patio estudiados.

Eje urbano Can Morei-Portella

Eje urbano Carrer Unió-Es Born
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Conclusiones

El patio y las casas mallorquinas van ligadas a 
la historia de la Ciudad, a su crecimiento y evo-
lución. Las necesidades sociales actuales no son 
las mismas que se requerían en la Edad Me-
dia, sin embargo se ha mantenido en gran parte 
su arquitectura dándoles funciones diferentes. 
Así como antiguamente los palacios estudiados 
abastecían a una sola familia y eran espacios 
privados de cada vivienda, hoy en día la mayo-
ría se han vendido al Ayuntamiento haciendo 
de ellos edificios públicos para la Ciudad y por 
consecuente nos da la posibilidad de poder visi-
tarlos con total libertad ya que las puertas están 
abiertas al público durante el día y nos facilita 
el acceso a ellos y en ciertas ocasiones, como el 
día de La Nit del Art, nos abren sus puertas con 
diferentes exposiciones y eventos, con especial 
énfasi en el Casal Solleric donde se parten mu-
chas exposiciones temáticas.

Supongamos también que los edificios han sido 
construidos y agrupados de forma que se pueda 

andar, pasear entre ellos. Entonces, el espacio que 
se ha dejado entre uno y otro parece como si tuvie-
ra vida propia, una vida completamente aparte de 
la de los edificios que lo limitan, y la reacción del 

paseante será decirse: “Estoy en el” o “estoy entran-
do en él” 14

Esta sensación, este hecho, es lo que nos pasa, 
o al menos a nivel personal, cuando te adentras 
a un patio desde la calle. El penetrar dentro de 
él nos genera una sensación de grandiosidad y 
confort al escapar de las calles laberínticas. Es-
tos espacios que se generan en los patios a raíz 
de un eje central perpendicular a la calle tienen 
vida propia, sus propias reglas, a diferencia de los 
4 muros que los delimitan porque pueden abar-
car diferentes funcionalidades y pueden adap-
tarse a distintas situaciones según las necesida-
des del momento sin tener que intervenir a nivel 
de obra en ellos. La función inicial de los patios 
fue dar entrada a la vivienda, a la planta noble, 
a través de una escalera señorial. Los patios era 
donde se partían los eventos sociales de la época 
y los propietarios invertían grandes cantidades 
de dinero y tiempo en dejarlos perfectos ya que 
era lo que clasificaba el estatus social y econí-
mico de la familia que residía en la vivienda, no 
todos tenían. 

Hoy en día la mayoría de los edificios son pú-
blicos o bien se han musealizado para poder ac-
ceder a ellos para visitarlos como patrimonio e 
historia de nuestra ciudad.

Sin embargo, algo que nos preocupa son las 
adaptaciones que se van haciendo para cubrir 
las necesidades de la época. Así como a lo largo 
de los siglos se ha ido cambiando su uso a nivel 
social gracias a la flexibilidad que ofrece y su 
buena arquitectura, a día de hoy Mallorca es una 
isla muy explotada por el turismo y está llegando 
de manera incrementada a la ciudad de Palma. 
Para abastecer tanto turismo han de construir 
más hoteles o boutiques para su hospedaje y por 
consiguiente muchos edificios del casco antiguo 
están siendo rehabilitados para aumentar el nú-
mero de habitaciones ya que también llama mu-
cho la atención del los turistas. De esta manera, 
estos edificios históricos y públicos a día de hoy 
peligran en convertirse en lugares privados para 
los turistas. 

“La flexibilidad, la ductilidad de la solución cien-
tífica y, precisamente la forma como se manipule 
dicha flexibilidad es lo que hace posible el arte del 
constraste. Lo importante no es establecer normas 
absolutas sobre el aspecto y configuración de una 
ciudad o de sus alrededores, sino algo mucho más 
modesto, de menor alcance: de lo que se trata es, 
simplemente, de manipular dentro de ciertas tole-

rancias” 15

El concepto de la visión serial que introduce 
Gordon Cullen se ilustra en los dibujos elabo-
rados a lo largo de la investigación, tratando de 
reconocer la secuencia perceptiva del recorrido 
por el centro histórico de Palma a través de los 
ejes analizados, reconociendo la secuencia es-
pacial, los umbrales de acceso a los patios y la 
apertura visual.

A nivel personal realizar este trabajo me ha ser-
vido para conocer más a fondo la ciudad, des-
de sus orígines en 123 a.C hasta la actualidad, 
como ha evolucionado, cambiado y ha ido adap-
tándose a la sociedad según sus criterios, nece-
sidades y funciones de la época vigente. Ha sido 
una ciudad muy cambiante con el crecimiento 
de las murallas, el redirigimiento del torrente de 
la Riera. Palma ha crecido mucho y muy bien 
consiguiendo mantener sus inicios dentro del 
perímetro de la muralla. 

Me ha dado la oportunidad de poder conocer 
más a fondo la ciudad en la que he nacido, cre-
cido y pretendo poder volver algún día, tanto 
a nivel histórico, social y arquitectónico, que 
como he mencionado anteriormente, el patio y 
las casas mallorquinas van ligadas a la historia 
de la Ciudad. 

Una de las inquietudes que me han surgido 
cuando desarrollaba este trabajo es el creci-
miento de la ciudad a nivel urbanísitco y la re-
lación existente entre la calle y la vivienda. Ha 
sido una oportunidad que he podido aprovechar 
para conocer y estudiar de manera personal el 
nacimiento, evolución y el estado actual de mi 
ciudad natal.

14. Fragmento de Gordon Cullen extraído del el libro de El 
paisaje Urbano, pag 7.

15. Fragmento de Gordon Cullen extraído del el libro de El 
paisaje Urbano, pag 8.
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