
UN RINCÓN DE FE

Fue el padre carmelita Francisco Palau quien construyó la ermita de es Cubells donde hoy se levanta la iglesia consagrada a la Virgen
del Carmen, cerca de los acantilados. Es Cubells no es lugar de paso, pero está a tan sólo siete kilómetros de Sant Josep y llegar hasta
allí es mucho más fácil que cuando los isleños tenían que hacerlo en carro por caminos poco transitados. 

Es Cubells es uno de esos
rincones de la isla por los que
nadie suele dejarse caer a me-
nudo, excepto cuando son las
fiestas de la parroquia y hay
concierto en la plaza. 

Y es que es Cubells no está
de paso hacia ningún lugar.
Quizás por ello fue el lugar es-
cogido por el padre Francisco
Palau, carmelita ilerdense, pa-
ra fundar una ermita en el año
1857, una pequeña iglesia que
él y los ermitaños que con él
convivían levantaron a pocos
metros de los acantilados, con
dos capillas para las tallas de
Santa Teresa y del Sagrado Co-
razón de Jesús. La iglesia de
es Cubells está hoy consagra-
da a la Virgen del Carmen, pe-
ro se conserva la devoción a
Santa Teresa, reformadora de
la orden del Carmelo. Es una
de las más nuevas de la isla,
ya que las obras finalizaron en
1958, y sus características
más remarcables son su fa-
chada de forma curiosamente
heptagonal, con campanario
cuadrado y veleta de cruz, y
los contrafuertes exteriores y
vidrieras. 

En el parque exterior se le-
vanta un monolito con el busto
del padre Palau: “La isla de Ibi-
za fue escenario de sus inquie-
tudes misioneras y de su in-
tenso amor a María que trans-
mitió a sus moradores”. El
carmelita forma parte de la le-
yenda de es Vedrà, donde per-
maneció en meditación y don-
de, según cuenta en sus libros,
tuvo visiones místicas, presen-
ció enfrentamientos entre án-
geles y demonios y se encon-
tró con la Virgen María.

Es Cubells, aunque no esté
de paso, tan sólo está a unos
siete kilómetros de Sant Josep
y su iglesia es una construc-
ción que no tiene nada que en-
vidiar a otras parroquias. 
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