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Introducción 

El siguiente ensayo tiene como objetivo principal hacer una caracterización general de 

los aspectos patrimoniales más importantes del Barrio Judío de Palma, situado en el 

casco histórico de Palma. Esta área fue a partir del año 1300 y hasta el 1434 la residencia 

de gran parte de los judíos en esta ciudad, donde estaban obligados a dormir y vivir. Sin 

embargo, trabajaban en muchas ocasiones fuera del Call, aportando a la economía de 

una ciudad en la que llegaron a ser un colectivo muy importante. 

Además, se hace un breve análisis evolutivo sobre la gestión en este patrimonio, lo que 

se ha perdido y lo conservado y finalmente, el estado actual de algo y una breve 

propuesta sobre hacia dónde se pueden encaminar las acciones dirigidas sobre este 

conjunto patrimonial. 

El Call 

En primer lugar, si se habla de patrimonio cabe no sólo hablar de lo físico y tangible en 

el centro de la ciudad, sino de todo el patrimonio cultural y las reminiscencias que 

permanecen en la idiosincrasia mallorquina por el capital humano que han tenido estos 

barrios.  

Cabe hablar pues, de barrios en plural porque el territorio que ocuparon los judíos en el 

centro de Palma comprende dos conjuntos urbanos conocidos como el Call Menor y el 

y el Call Major. 

Hoy día, la antigua localización de la zona judía se encuentra en lo que se conoce como 

el barrio de Sa Calatrava, ocupado en los últimos siglos por pescadores y ya más 

recientemente convertido sobretodo a usos terciarios basados en la residencia, la 

industria inmobiliaria, la restauración y servicios turísticos complementarios. 

Para entender un poco porqué la historia de los judíos ha pervivido tanto en la sociedad 

local, es necesario hablar brevemente de la historia de los xuetes, un grupo de judíos 

conversos que fueron reprimidos por la Santa Inquisición en los siglos XVI, XVII y XVIII.  

Este colectivo formaba parte de esta población judía en Palma y fueron forzados a la 

conversión o la expulsión tras la llegada del Tribunal y el auge de la represión cristiana. 

Hubo grandes matanzas y represión, sobretodo representadas por las Cremadisses de 

1691, contribuyendo a la renuncia final de su antigua religión. 

Los que no fueron ajusticiados recibieron el castigo de la imposición del sambenito, un 

distintivo que les marcaba a ellos y sus casas, visibilizando su condición de herejes y su 

carácter de converso. 

Con el paso de los años, dada su endogamia, estos sambenitos acabaron delimitando a 

quince grandes familias, quince apellidos de origen converso que recibieron el estigma 

y el rechazo de la población local. Otras familias de mejor posición social consiguieron 

escabullirse del estigma, ya que se les permutó la condena del sambenito. 
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Por tanto, este hecho ha generado que toda la historia de los judíos conversos quede 

muy arraigada a la cultura local, haciendo que, aunque no exista un gran patrimonio 

físico; lo inmaterial haya perdurado hasta la actualidad. (PICÓ, 2019) 

La explicación de que en Palma se conozcan dos barrios como call o judería viene de la 

exposición anterior. El lugar de residencia de la población judía fue, hasta 1391, el Call 

Major, sitio en el que tenían una arquitectura y trama urbana más acorde a sus 

necesidades. Pasada esa fecha, en la que se produjo un asalto a su barrio. Y el 1435, en 

el que se produjo el segundo asalto y empezó la persecución institucional más intensa; 

los conversos se instalaron de nuevo en el Call Menor, también conocido como Callet. 

 

Figura  1: mapa de situación de los dos Calls, situado en el casco histórico de Palma, superpuestos al callejero actual. 
Elaboración propia. 
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Elementos de interés 

Por su valor arquitectónico y como fuente de información histórica, ya que toda esta 

estructura creció hasta el siglo XIV, el patrimonio judío de Palma tiene un gran valor y le 

da una gran riqueza a un casco histórico que ha sido influido por multitud de pueblos 

prehistóricos, romanos, árabes, judíos y además catalanoaragoneses.  

En una estructura tan antigua y en un casco histórico que ha recibido tantas influencias, 

uno de los elementos que más interés retiene es la conservación de la trama urbana, 

sus plazas, trazados y la toponimia. De hecho, este último elemento es seguramente una 

de las riquezas que más ha pervivido no sólo en Palma, sino en el resto de la isla. 

Las calles siguen recibiendo los nombres que las caracterizaron hace siglos y así, se 

encuentran hoy en los callos judíos el Carrer Argentería, Carrer Bosseria (donde se 

encontraban los prestamistas), Carrer del Segell, Carrer del Call, Carrer Montision, o el 

Carrer Botons. 

De hecho, esta toponimia y su estructura urbana, que hoy día se conserva casi intacta, 

son algunos de los elementos utilizados para la promoción y puesta en valor, desde la 

iniciativa municipal. 

 

Figura  2: callejero del antiguo Call Major, en su estructura viaria de 1350. Fuente: BERNAT I ROCA, 2005. 

En el plano anterior, se observan numeradas las seis grandes isletas en las que se dividía 

el barrio judío. Se marca con una “S” el espacio que ocupaba la sinagoga, hoy 

reemplazada por el monasterio de Santa Clara. Marcadas con letras: “a,b,c y d” (la 

última está al sur y no se distingue bien) se señalan las puertas de entrada al barrio, con 

calles que hoy perviven, entonces delimitadas por las isletas de casas de la judería. 
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Esta disposición de la red viaria se explica con el carácter cerrado de la población judía, 

que usaba estas grandes isletas para llevar a cabo su vida sin tener contacto con el 

exterior, pero sí con el interior, ya que estas manzanas tenían grandes patios internos. 

Además, el barrio tan solo tenía cuatro puertas que eran los puntos de entrada a las 

calles de la judería, cosa que favorece más esta ghettización y la vida en una ciudad 

dentro de la ciudad, aislada (MUNTANER, 1977). Tal hecho también ha favorecido la 

conservación de la trama urbana hasta nuestros días. 

 

Figura  3. Único vestigio arquitectónico del Call que se ha conservado. Arco del portón de una de las entradas a un 
patio en la calle del Segell. 

Además, se ha hecho una escultura dedicada a Jafudà Cresques en la mencionada calle 

Montision, uno de los máximos exponentes de lo que llegó a representar el colectivo 

judío entre a finales de la época medieval, con el punto álgido de la Escuela Mallorquina, 

representada por la familia Cresques y su cartografía, un conjunto de mapas de enorme 

valor documental, en su momento claves para la navegación y el comercio marítimo. 

Uno de los elementos perdidos, que sí se conserva en ciudades como Barcelona (aunque 

no abierto a visita pública) son los cementerios judíos, los cuales hay documentados 

hasta tres en la ciudad de Palma. Estos, por las creencias religiosas de este colectivo, 

debían cumplir tres condiciones fundamentales: 

• Estar en tierra virgen. 

• Estar localizado en una zona en pendiente. 

• Estar orientado hacia la ciudad de Jerusalén. 

Se ubicaban en lugares estratégicos para la ciudad, justo en el límite de las murallas y 

cerca del mar en dos casos, cosa que sumado a la voluntad de eliminar progresivamente 

sus símbolos por parte de los católicos ha acabado borrándolos del mapa por completo.  

En concreto, si situaban en los extremos de la muralla: en el extremo norte, el 

cementerio de la Puerta de Porto Pi; en el extremo sur, el cementerio de la Porta del 

Camp y más al norte, ya en el interior del territorio de Palma, el cementerio de la Porta 

de Santa Margalida. 
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Como otros elementos de interés, cabe hablar también de objetos que han sido puestos 

en museos, como son diferentes elementos de alfarería que usaban los judíos, 

candelabros y escrituras antiguas que se conservaron de las sinagogas.  

Todo esto se puede encontrar en el Museo de Mallorca, justo al lado del antiguo Call, 

en el barrio de Sa Calatrava, lugar que conserva la gran mayoría de piezas con motivo 

judío. De la misma manera también hay algunas muestras en el Museo diocesano de la 

Seu, en la propia basílica. Ambos lugares reciben multitud de visitas a lo largo del año 

por parte de turistas de todo el mundo, cosa que asegura la pervivencia de este 

patrimonio. 

Cabe añadir que en muchos patios privados de lo que hoy son residencias del casco 

histórico aún quedan muchos vestigios enterrados y otros muy probablemente, 

emergidos, pero dentro de las viviendas. Por tanto, si hoy día se autorizase cualquier 

tipo de excavaciones para obra pública en esta área, de buen seguro se redescubrirían 

todo tipo de vestigios del antiguo Call. 

Sin embargo, si se habla de patrimonio en el antiguo barrio judío de Mallorca, sobretodo 

se deben de tratar las pérdidas del mismo. Una de las más significativas es la antigua 

sinagoga, que tuvo que ser reconstruida hasta tres veces porque se les fueron quitadas 

las otras dos a los judíos por el gobierno cristiano. 

Así, la última construida y la más importante a nivel patrimonial, conocida como 

Sinagoga Nova, es la que se muestra en la figura 1 y fue derribada para, después de toda 

la persecución a los judíos y su diáspora final lejos del centro de Palma (o su conversión); 

construir en su mismo lugar el actual convento de Santa Clara. 

Las calles 

Este elemento y lo que se puede encontrar a lo largo del camino son el mayor elemento 

patrimonial que se ha preservado del Call Jueu. A menudo, en las visitas guiadas que se 

hacen desde el ayuntamiento o en empresas privadas a modo de free tour, los paseos 

que ofrecen estos callejones se convierten en un atractivo de notable interés. 

1. Puerta mayor del Call. Puerta principal de la judería, en el vértice que forman las 

calles Montision y Sol, formando una pequeña plaza que no se ha nombrado. 
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2. Carrer Sol. En esta calle se conservan algunas casas judías, aunque sólo la 

estructura interna. Por los documentos que se tienen, se cree que aquí vivían las 

familias judías más ricas (BERNAT I ROCA, 2005). 
 

 
  

3. Carrer de la Criança. También se conservan algunas casas medievales, aunque 

no la parte externa. Según los documentos antiguos, esta calle recibió el nombre 

de Carrer de les Tavernes, pues aquí se vendía el vino kosher. (MUNTANER, 1977) 

 

 
 

4. Carrer Botons. También conocida antiguamente como la Calle Cresques, fue 

donde residió la familia de cartógrafos. Fue parte del límite del primer barrio 

judío. 

 
 

5. Carrer de la Pelleteria. Otra vía en la que se han conservado algunas casas, 

incluso con los símbolos que las marcó la represión cristiana. De hecho, fue de 

las calles más afectadas en los asaltos al Call.  
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La calle también comunicaba con la sinagoga, dando al Callejón de Can Conrado. 

Este callejón es una de las vías sin salida del Call que comunicaba las casas, 

conectando algunos de sus huertos internos que hoy han quedado. 

 

 
 

6. Carrer de Monti-Sion. De marcada toponímia hebrea, era fue conocida como la 

Calle Mayor cuando se construía la primera de las sinagogas. Conectaba otra de 

las salidas y entradas del barrio. 

 
 

7. Carrer del Vent. Esta calle da a uno de los laterales de la que fue la primera 

sinagoga, por lo que fue conocida en sus tiempos primerizos como Callejón de la 

Sinagoga (BERNAT I ROCA, 2005). Entre las piedras más antiguas de esta calle se 

pueden distinguir los restos del primer templo judío del barrio. 
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8. Carrer de Can Dusai. Se abrió más tarde, a finales del siglo XIV para conectar dos 

calles del barrio judío; Monti-Sion y la Calle de Sant Alonso, que acogía la posada 

de Montserrat. Lleva el nombre de la familia que vivía mayoritariamente en esta 

calle, algunos miembros de la cual estan documentados en 1350 (BERNAT I 

ROCA, 2005). 

 
 

9. El Call Menor. Situado a pocas calles del antiguo barrio judío, fue al lugar al que 

se desplazaron los judíos tras su conversión y en el que vivieron muchos años 

hasta casi llegado el siglo XX, hasta su final dispersión. En este barrio muchos 

tenían su lugar de trabajo, y se instalaron de manera forzosa, aunque en varios 

casos ya se habían convertido.  

 

También fue conocido como el Callet y su toponímia habla claro de su pasado, 

ya que estaba configurado a partir del Carrer des Jueus (ahora Calle de Sant 

Bartomeu), el carrer del Segell (ahora Jaume II) o la Calle Argentería. Su interior 

esconde algunas emblemáticas plazas actuales, como la Plaça Tagamanent o la 

actual (fue limítrofe entonces) Plaça de Cort, sede del ayuntamiento. 
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La gestión del patrimonio 

Uno de los aspectos que ha beneficiado a la conservación y difusión del patrimonio ha 

sido su pertenencia durante algo más de una década a la Red de Juderías de España, 

siempre ayudada de la iniciativa pública. 

Además, la presencia de organizaciones y grupos de investigación sobre la cultura judía 

y xueta en Mallorca como Memoria des Carrer, ARCA-Llegat Jueu o la revista Segell, que 

se encargan de poner en valor el legado patrimonial judío; son de buena ayuda para 

contribuir a preservar su patrimonio y difundirlo a nivel cultural. 

A pesar de las pocas muestras que quedan de judaísmo en el casco histórico de Palma, 

estas se han intentado poner en valor a través de la iniciativa pública, con una historia 

cuanto menos curiosa.  

En el año 2005, con un gobierno municipal socialista, se decidió a propuesta de algunos 

grupos culturales la inclusión del barrio del Call Jueu de Palma en la Red de Juderías de 

España, una asociación que promociona y dinamiza conjuntos patrimoniales de ciudades 

que en su momento fueron habitadas principalmente por colectivos judíos. 

Así pues, tras la entrada del Call en 

esta asociación se dinamizó durante 

doce años el patrimonio y el legado 

cultural judío de Palma, a cambio de 

una cuota anual de 20.000 euros.  

Esta fundación cultural, con un 

marcado carácter diplomático, 

impulsaba todo tipo de actividades 

culturales y de ocio: talleres, 

conciertos, exposiciones culturales 

y coloquios entre otros.  

Sin embargo, estas actividades eran de poco interés para la población local, ya que el 

hecho judío en Mallorca se relacionaba más con la cuestión xueta y sus aspectos 

históricos. 

Tras varios cambios de gobierno municipal y recortes de gastos, esta partida dedicada a 

la dinamización del patrimonio histórico y cultural de Palma se consideró prescindible, 

pues no suponía un acercamiento real de todo este conjunto a la población de la ciudad. 

A esto cabe añadir una cuestión política, que en 2017 estuvo en pleno auge el conflicto 

Palestino de Israel con los bombardeos y la guerra en la Franja de Gaza. 

Por tanto, este gasto podía generar suspicacias de apoyo a un determinado grupo 

cultural y político en una asociación tan corporativa, cosa que influyó también en la 

decisión.  

 

Figura  4: distintivo que se otorgó a la ciudad de Palma que se 
instaló en las calles de Sa Calatrava por pertenecer a la Red de 
Juderías de España. 
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El último factor de peso fue la inexistencia de un patrimonio físico consolidado e 

importante: a diferencia de otras ciudades con un patrimonio arquitectónico visible y 

catalogado (como lo son Toledo, Girona o Barcelona) Palma no tiene y, por tanto, 

tampoco urgía hacer una inversión directa sobre algún elemento físico de la ciudad. 

La conjunción de todos estos elementos bajo un nuevo gobierno progresista, en esta 

ocasión de coalición, hicieron que se retirara al Call de esta red, perdiendo así los 

beneficios asociados de promoción y dinamización, además de parte de la puesta en 

valor y conservación que hacía esta asociación sobre el legado sefardí. 

Otro factor importante que ha contribuido a la pérdida del patrimonio ha sido la 

convergencia de múltiples sociedades y grupos culturales en la zona intramuros de 

Palma, que ha ido transformando el territorio constantemente  

La propuesta 

Una posible línea por seguir que puede redirigir a la gestión hacia una nueva puesta en 

valor y una buena conservación de los valores de este legado es el aprovechamiento del 

patrimonio del Call en el marco del turismo urbano en Palma. 

Sobretodo con el fundamento en dos factores: la gran afluencia de turistas en Palma, 

más aún en días nublados o cuando llegan cruceros; sumado a la rehabilitación integral 

que ha experimentado el barrio de Sa Calatrava, atrayendo a nueva población extranjera 

a un barrio renovado saliendo de la anterior degradación. 

Por tanto, contando con estos factores favorecedores se puede volver a vertebrar, 

desde la iniciativa municipal y ayudada de colaboración privada. Dado que el centro 

histórico ya ha cambiado mucho en favor de otras actividades económicas, se debería 

aprovechar la oportunidad de atraer a los visitantes y nuevos habitantes a estos valores 

patrimoniales integrados en un producto junto a los museos, dando una idea de lo que 

fue la antigua Palma judía. 

Otro punto de interés sería el contacto con los propietarios de patios privados desde la 

iniciativa municipal, con el objetivo de abrir de manera puntual las puertas de estos 

patios para hacer públicas las antiguas riquezas de los patios interiores y los espacios de 

huerta que tenían las casas del Call. 

En conclusión, es necesario poner en valor de manera simultánea tanto al patrimonio 

físico, histórico y religioso como el cultural y las historias que lo acompañan, 

conservando así uno de los rasgos identitarios de la población local más fuertes; así 

como una de las historias más impresionantes de la Mallorca medieval y moderna. 
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