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El Museo 

 

1. Un museo es un lugar en el que se guardan cuadros y 

estatuas.  

2. La gente va al museo para ver los cuadros y las estatuas. 

3. Este es el Museo de Arte Sacro de Mallorca.  

4. El Arte Sacro son cuadros y estatuas religiosas.  

5. En este Museo se explica la religión cristiana.  

6. Hay obras muy antiguas, de hace más de 700 años. 
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El Palacio 

 

1. Este Museo está en el Palacio Episcopal. 

2. El Palacio Episcopal es la casa donde vive el Obispo. 

3. El Obispo es el cura más importante de Mallorca. 

4. El Palacio tiene más de 700 años. 
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Plano del museo 
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Retablo de san Jorge 

Información sobre la obra 

● Lo pintaron los pintores Pere Niçard y 

Rafel Mòger. 

● Se hizo hace más de 600 años (siglo XV). 

● Está hecho sobre madera. 

● Antes el retablo estaba en la iglesia de 

San Antonio de Padua, en Palma. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Historia, caballero, dragón, princesa, valiente. 

Explicación de la obra

1. La historia de san Jorge cuenta que un dragón daba miedo a la 

gente. 

2. El dragón cada día se comía a una persona. 

3. La gente hacía un sorteo para escoger a la persona que se 

debía comer el dragón. 

4. Un día le tocó a la princesa. 

5. San Jorge vio que el dragón se iba a comer a la princesa. 

6. San Jorge mató al dragón para salvar a la princesa. 
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7. Para darle las gracias, la princesa regaló a san Jorge un poema 

de amor. 

8. De la sangre del dragón crecieron rosas. 

9. San Jorge cogió una rosa para regalarla a la princesa. 

10. Este es uno de los cuadros más importantes del Museo. 
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Rimmonims 

Información sobre la obra 

● No se sabe quién los hizo. 

● Los rimmonims se hicieron hace más de 

600 años (siglo XV). 

● Están hechos en plata. 

● Los rimmonims vienen de Sicilia, una isla 

de Italia. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Riqueza, importante, caro, lejos. 

Explicación de la obra

1. Los rimmonims sirven para leer un libro de la religión judía (la 

Torá). 

2. En el libro se cuenta la historia de la religión judía.  

3. La religión judía es diferente a la cristiana.  

4. Un mallorquín compró los rimmonims. 

5. El mallorquín regaló los rimmonims a la Catedral de Mallorca. 

6. Los rimmonims ahora son cristianos.  
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Tapiz 

Información sobre la obra 

● En total, hay 12 tapices. 

● Se hizo en la ciudad de 

Bruselas, fuera de España. 

● El tapiz se hizo hace más de 

500 años (siglo XVI). 

● Está hecho con hilos. 

● Antes el tapiz estaba en la Catedral de Mallorca. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Alfombra, decoración, historia, tela. 

Explicación de la obra 

1. Un tapiz es una alfombra que se cuelga en la pared. 

2. Los tapices tienen dibujos de historias. 

3. Un cura compró 12 tapices y los regaló a la Catedral de Mallorca. 

4. Este es uno de los 12 tapices que compró. 

5. En este tapiz se cuenta una historia de un rey muy malo que 

castigó a tres personas. 
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Tumba de Pere Bennàsser 

Información sobre la obra 

● Tumba del cura Pere Bennàsser.  

● No se sabe quién hizo la tumba. 

● La tumba se hizo hace más de 600 

años (siglo XV). 

● Está hecha de madera. 

● La tumba viene de la casa de los monjes de Santo Domingo. 

Esta casa ya no existe. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Muerte, cura, pobreza, sencillez. 

Explicación de la obra 

1. Hace muchos años, Pere Bennàsser era muy rico y se hizo cura.  

2. Cuando se hizo cura, decidió ser pobre y ayudar a los demás. 

3. La tumba donde está enterrado es muy sencilla porque era 

pobre.  
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Retablo de san Pablo 

Información sobre la obra 

● Las pinturas las pintó el Maestro de 

Galiana. 

● Las pinturas tienen más de 600 años 

(siglo XV). 

● Están pintadas sobre una madera. 

Tienen color dorado. 

● Las pinturas están en la pequeña iglesia del palacio del Obispo. 

 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Historias, santos, rezar, iglesia. 

 

Explicación de la obra 

1. El grupo de pinturas tiene en medio la imagen de san Pablo, 

porque es el más importante.  

2. Junto a san Pablo, está el obispo Antonio de Galiana, dibujado 

más pequeño. Antonio de Galiana es quien pagó la obra. 

3. A los lados de san Pablo, hay dibujadas historias sobre la vida de 

San Pablo. 

4. Estos cuadros se utilizaban para rezar.   
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Bautismo de Jesús 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hizo el pintor Juan de 

Juanes. 

● El cuadro tiene más de 500 años (siglo 

XVI). 

● Está pintado sobre una tela. 

● Antes el cuadro estaba en la Catedral de 

Mallorca. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

nubes, celebración, luz.  

Explicación de la obra 

1. San Juan Bautista y Jesús eran primos.   

2. San Juan Bautista puso agua sobre la cabeza de Jesús. 

3. En la Iglesia, poner agua sobre la cabeza significa seguir los 

pasos de Jesús. 

4. Esta celebración se llama bautismo. 

5. Arriba, está Dios, padre de Jesús. 
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Tabla de la Pasión 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo pintó el Maestro de 

la Pasión.  

● El cuadro tiene más de 700 

años (siglo XIV). 

● Está pintado sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en la casa de las monjas de Santa Clara.  

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Historias, dolor, muerte.  

Explicación de la obra 

1. La Pasión son un conjunto de episodios que vivió Jesús antes de 

morir. 

2. En este cuadro están dibujados todos los episodios, como si 

fuera un cómic. 

3. Se piensa que este cuadro fue hecho en Italia o que lo hizo un 

artista italiano en Mallorca.  
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La Crucifixión de Jesús 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hizo el pintor Pere 

Terrencs. 

● El cuadro tiene más de 500 años (siglo 

XV). 

● Está pintado sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en la iglesia de 

Campos.  

Palabras que nos puede sugerir esta 

obra 

Tristeza, muerto, frío, personas. 

Explicación de la obra 

1. Una crucifixión es clavar a una persona en una cruz. 

2. Jesús murió crucificado cuando tenía 33 años. 

3. Cuando Jesús murió, su familia se puso muy triste. 
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Tabla de la Trinidad 

Información sobre la obra 

● No se sabe quién pintó este cuadro. 

● El cuadro tiene más de 500 años 

(siglo XVI). 

● Está pintado sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en la 

Catedral de Mallorca.  

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Tres, personas, Dios, cielo, Jesús. 

Explicación de la obra 

1. Los cristianos creen en un Dios. 

2. Este Dios puede separarse en tres personas distintas. 

3. Cuando este Dios se separa en tres personas diferentes, se 

llama Trinidad. 

4. En este cuadro están dibujadas las tres personas. 

5. Unas familias regalaron este cuadro a la Catedral de Mallorca. 
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La boda de la Virgen María y san 
José 

Información sobre la obra 

● No se sabe quién pintó este 

cuadro. 

● El cuadro tiene más de 500 años 

(siglo XVI). 

● Está pintado sobre una madera. 

● No se sabe dónde estaba antes. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Felicidad, alegría, unión, capas.  

Explicación de la obra 

1. La Virgen María y san José se casaron. 

2. La Virgen María es la madre de Jesús. 

3. A los lados hay otros hombres que se querían casar con la Virgen 

María. 

4. En medio está el cura que casó a la Virgen María y san José. 
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Tríptico de Mendía 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hizo el pintor 

Fernando de Coca. 

● El cuadro tiene más de 500 años 

(siglo XVI). 

● Está pintado sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en una casa rica de Manacor (Mendía).  

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Noticia, sorpresa, alegría, santos. 

Explicación de la obra 

1. Un tríptico es un mueble con tres cuadros. 

2. En el cuadro de en medio está dibujada la Virgen María y un 

ángel. 

3. El ángel le dice a María que será la madre de Jesús. 

4. A los lados están dibujados san Antonio Abad y san Cristóbal.  
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La Virgen María y el Niño Jesús 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hicieron los pintores de 

la familia Oms. 

● El cuadro tiene más de 400 años 

(siglo XVII). 

● Está pintado sobre una madera. 

● No se sabe dónde estaba antes. 

Palabras que nos puede sugerir esta 

obra 

Cielo, flores, arco, familia, esperanza, rosario.  

Explicación de la obra 

1. La Virgen María es la madre de Jesús. 

2. En el cuadro está dibujada la Virgen María sosteniendo a su hijo, 

Jesús. 

3. A los lados hay rosas de colores diferentes. 
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La soledad de la Virgen 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hizo el pintor Ricard 

Anckermann. 

● El cuadro tiene más de 200 años 

(siglo XIX). 

● Está hecho sobre una tela. 

● Antes el cuadro estaba en la Catedral de Mallorca. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Pena, tristeza, muerte. 

Explicación de la obra 

1. La Virgen María se puso muy triste cuando su hijo Jesús murió. 

2. En medio del cuadro, está la Virgen María. 

3. Junto a la Virgen María, están los amigos de Jesús, María 

Magdalena y san Juan.  

4. Los amigos de Jesús también están muy tristes por la muerte de 

Jesús. 
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La Virgen coronada en el Cielo 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hicieron los 

compañeros de trabajo del pintor 

Juan de Juanes. 

● El cuadro tiene más de 500 años 

(siglo XVI). 

● Está pintado sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en el 

Palacio, en la sala del trono del 

Obispo. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Cielo, Reina, corona, amor. 

Explicación de la obra 

1. La Virgen María murió y subió al cielo. 

2. En el cielo, su hijo Jesús y Dios le pusieron una corona a la 

Virgen María. 

3. Con esta corona, la Virgen María se convierte en Reina del Cielo. 
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Tumba del rey Jaime II 

Información sobre la obra 

● La tumba la hizo el artista 

Francesco Sabatini. 

● La tumba tiene más de 200 

años (siglo XVIII). 

● Está hecha en mármol. 

● Antes la tumba estaba en la Catedral de Mallorca. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Riqueza, rey, importante, muerte. 

Explicación de la obra 

1. Jaime II fue rey de Mallorca y murió hace más de 700 años. 

2. Hace más de 200 años, hicieron esta tumba para Jaime II. 

3. En la tumba, se guardaba el cadáver de Jaime II. 

4. El cadáver de Jaime II ahora está en otra tumba en la Catedral de 

Mallorca. 

5. La tumba que está aquí está vacía. 
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San Cristóbal 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hizo el pintor Miquel 

Bestard. 

● El cuadro tiene más de 400 años 

(siglo XVII). 

● Está hecho sobre una tela. 

● Antes el cuadro estaba en la iglesia 

de Santa Fe, en Palma. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Fuerza, viaje, río, peso. 

Explicación de la obra 

1. Un santo es una persona muy buena, que sigue las ideas de 

Jesús. 

2. San Cristóbal fue muy bueno, porque ayudaba a la gente a cruzar 

un río. 

3. Un día, san Cristóbal ayudó al Niño Jesús a cruzar el río. 
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Santa Catalina Thomàs 

Información sobre la obra 

● No sé sabe quién pintó el cuadro. 

● El cuadro tiene más de 300 años (siglo 

XVIII). 

● Está hecho sobre una tela. 

● Antes el cuadro estaba en la casa de 

las monjas dominicas, en Palma. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Monja, muerte, tiempo, Mallorca. 

Explicación de la obra 

1. Santa Catalina Thomàs fue una monja de Mallorca. 

2. Una monja es una mujer que dedicó su vida a rezar para Jesús. 

3. Cuando santa Catalina Thomàs murió, la hicieron santa porque 

era muy buena. 

4. Santa Catalina Thomàs es la única santa de Mallorca. 
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Santa Clara 

Información sobre la obra 

● No se sabe quién pintó el cuadro. 

● El cuadro tiene más de 500 años (siglo 

XVI). 

● Está hecho sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en la casa de 

las monjas de Santa Clara, en Palma. 

Palabras que nos puede sugerir esta 

obra 

Monja, ciudad, rezar. 

Explicación de la obra 

1. Santa Clara fue una monja que vivió en Italia. 

2. Santa Clara está pintada en medio del cuadro. 

3. Detrás de santa Clara, está dibujada la ciudad de Palma. 

4. En la ciudad, está pintado el castillo de Bellver. 
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Los Apóstoles y Jesús 

Información sobre la obra 

● El cuadro lo hicieron pintores 

de la familia López. 

● El cuadro tiene más de 500 años (siglo XVI). 

● Está hecho sobre una madera. 

● Antes el cuadro estaba en la iglesia de San Nicolás, en Palma. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Amistad, seguidores. 

Explicación de la obra 

1. Jesús tuvo doce amigos. 

2. Los doce amigos de Jesús se llaman apóstoles.  

3. En medio del cuadro está pintado Jesús, y a los lados, están sus 

amigos, los apóstoles. 

4. Los apóstoles están tristes porque ha muerto la Virgen María. 
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Drac de na Coca 

Información sobre la obra 

● El cocodrilo tiene más de 400 

años (siglo XVII). 

● Es un cocodrilo muerto y disecado. 

● Antes el cocodrilo estaba en la casa de la familia Rosselló, en 

Palma. 

Palabras que nos puede sugerir esta obra 

Animal, muerte, historia, Palma. 

Explicación de la obra 

1. El Drac de na Coca es un pequeño cocodrilo. 

2. El cocodrilo llegó a Palma en un barco. 

3. El cocodrilo se escapó y luego se paseó por la ciudad. 

4. El cocodrilo daba miedo a la gente. 

5. El capitán Bartomeu Coch mató al cocodrilo y lo regaló a su 

amada, que se llamaba Catalina Rosselló. 

6. Hace mucho tiempo, los animales raros como el cocodrilo se 

exponían en los museos. Por eso, el Drac de na Coca está en este 

museo. 
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