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MALLORCA EN LA HISTORIA

Los navegantes que en la Prirnera Edad del Bronce efectuaban el
comercio de metales a traves del Mediterraneo, hacian de la isla de
Mallorca una de las escalas de su periplo; no hay en ella vestigio al
guno de civilizaci6n anterior; estos prirneros habitantes dejaron aqui,
adem as de las cuevas donde se recogian y las de inhumacion excavadas en
la roca viva, algunas armas de bronce y objetos ceramicos, en especial
de caracter votivo, cuyas forrnas lisas parecen importadas de las estacio
nes peninsulares de la cultura de EI Argar.

La de tipo megalitico, especialmente emparentada con la de los nu

ragties de Cerdefia, aparece tarnbien en MaUorca, y en ella alcanza el
apogeo ocho 0 diez siglos antes de Cristo, avanzada la Epoca del. Bronce,
con sus talaiots de estructura ciclopea, erigidos en las llanuras de la isla
y sobre pequefios monticulos, a mantra de reductos fortificados pal'a la
defensa de los' petreos poblados vecinos

'

no muy alejados de la costa.
Abunda en este periodo la ceramica y, correspondientes al mismo, se ha-

- _llan punzones y macizos cuchillos, espadas de hoja nervada, puntas de
"Tanza y torques, todo en bronce y de irnportacion ; pero tahan en abso
luto las piezas lauradas en piedra 0 silex.
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En las referencias mas antiguas que los autores griegos 0 latinos han

dejado de Mallorca, los islefios fueron llamados gimnetes, a causa de

su desnudez en las epocas bonanci bles del ario, y tambien , pOl' razon de la

honda que lIevaban atada a la cintura, b aliares, Gimnesiae 0 Baleariac

fueron los nombres con que se conocio el pequeno archipielago- formado

por Mallorca , Ibiza, Menorca y las "islas adyacentes.
EI inicio de las relaciones comerciales con los rartagineses, que hacia

el afio 250 a. de J. C. dominaban cl Med i terranco occidental, coincid io

con la decadencia de la cu ltura talaiotica ; y los balearicos, habilfsimos

honderos, sirvieron a los pun icos, como soldados mercenarios, en sus

guerras contra Roma, al tiempo que 'la isla convertiase en Ioco y prin

cipal reducto de la pira terta que infesto los mares vecinos, Expulsados

aquellos de la Peninsula y derrotados en Zama, el romano Quintus Czeci

lius Metellus desembarco en la Balcaria Maio,' en 123-122 a. de J, C., y, a

poco, en Ebusus 0 Ibiza y la Balearia Minorica. La conquisra Ie valio

en la Historia el sobl'enombre de el Balctirico .

'

Empezo enronces a arraigar en la isla, aunque muy, lentarnen te, la ci

vi lizacion romana: se incremento la poblaci6n con un contingenre pen

insular de tres mil colonos, adernas de gran nu merr, de los oonquisiado
res, y se dio inicio a la fundaci6n de colonias. Existia ya la ciudad de

Boccoris; Pnlmaria y Poilentia, nacidas entonces, son las mas antiguas de

Iundacion roman a : resuciiada una al sol de la bahia de Alcudia, y la

otra, de situacion incierta, perdida bajo las tierras de cultivo de Banos

de Sam Joan, entre Campos y Santanyi, 0 en las proximidades de Palma.

Las Baleares romanas se integraron primero en el Conuentus TmTaconen

sis y en la provincia cartaginense despues, hasta que el emperador Teo

dosio creo la balearica.

Despues de las invasiones, en 425, los vandalos silingos, expulsados ya

de la Betica por la presion de los visigodos, arriban a estas costas. De

480 es la noticia del primer obispo de Ma llorca, Relias, que, en aquella

epoca, dependia jerarquiramerue, como los de Menorca e Ibiza, de Cer

dena. No obstante, los restos de edificaciones basi licales descubiertos y

excavados en Manacor atestiguan la anter ioridad de un cul to cristiano

nurneroso. Mas adelante la posesi6n de la isla corresponde, sucesivamente,

al Ernperador de Bizancio, en 554, y a sus cornpetidores en el dominici

del mar latino, los arabes, Eginhardus da la noticia de una breve incur

sion y dominio de la misma por Carlomagno, para ser de nuevo some

tida al Califato cordobes. A mediados del siglo XII se separa Mallorca

del reino raifa de Denia, con el cual habia forrnado durante el siglo
anterior un solo emirate, 'y 'bajo una dinastia de origen granadi consigue
establecer un efimero imperio que se extiende hasta el Norte de Africa;

en 1203 los almohades entran en ella a sangre y fuego.
Los arabes crearon la riqueza agricola de la isla, y en los cinco siglos

a que alcanzo su dominacion rransformaron pOl' complete el aspecto del

suelo y del paisaje, sacando el mayor provecho de una tierra mas bien

aspera y reseca; la roponimia, la musica popular, la danza y. en pane,
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MUSEO DJOCESANO. SAN JORGE. TABLA DE PERE NrsART

EN EL FONDO, UNA VISI6N DE LA ClUDAD DE PALMA �A FINES DEL SIGLO XV.
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la arquitectura rural, revelan aun el paso y la infiuencia de la cultura/
islamica. En alabanza de Mallorca escribia eJ poeta Ibn Alabbana: «",es

un pais al que presto la palorna su collar )' al que uistio el paoo Teal con

su manto de plum'as; se diria que sus rios son como el uino aiiejo y los

patios de sus casas capas para beberlo,»

Pero Mallorca, situada en el centro de las ru tas marineras y cobijo
sus calas de la pirateria, constitula, durante la dominacion musulrnana,

un peligro para el comercio catalan, y por. ella mismo un hi to importan

tisimo en los intentos de expansion politica del mismo. En 813, Ermengol

dErupuries habia derrotado Ja escuadra balear en sus propias aguas: y

los catalanes, que por la iniciativa y'estrecha colaboracion
j dj, pisanos y

genoveses, lIevados por 'Ramon Berenguer- el Catalaunicus He,-.os! del

poema de Lorenzo Pisano -, habian conquistado y dominado temporal
mente Mallorca en 1115, volvieron a' ella en '1165 y de nuevo en/u��9;
esta vez, tras 'epica aventura y con el sacrificio «de nobles e gransi homes

de Cataiunyas, para establecerse definitivamente'sabre el suelo d",; la isla,

lIevando alIi nueva sangre y voz; su arte y su organizacion politica.

Jaime I, su conquistador, la separo, al morir, junto con los sefiorios de

Montpeller y el sur de Francia, de Ja Iederacion de Estados que presidia,
Poco tiempo permanecio libre: Jaime II, fue rernporalmente desposeido
del poder (1285-1291) por su sobrino Alfonso II, rey de la Confederacion

catalano-aragonesa-valenciana, aunque recobro sus Estados a la muerte de

este. Sucediole Sancho hasta 1311. En 1349, el biznieto del Conquistador .f>

Jaime, tercero de los de este nombre en el reino de Mallorca, moria en

Ja batalla de Lluchmajor, atacado y vencido por Pedro III, que en 1343

le habia desposeido ya de su reino.

A partir de entonces, unida de nuevo, «perpetua e irulissolubtementw,

a Catalufia, siguio parecidas vicisitudes que esta durante Jos siglos XIV Y

XV, despues del matrimonio de Fernando II con la reina de Castilla, y

hasta la guerra POI- la sucesion a la corona de Espana, ademas de sufrir

los tragicos excesos de las luchas sociales de las Gerrnariies y de soponar

el embate constante de las naves corsarias berberiscas, contra las cuales

resultaba insuficiente el podel' de su marina, muy menguado ya desde el

cierre de los puertos orientales y el despJazamiento de los de gran coo'

mercio que subsiguio al descubrimiento de la nueva ruta de Indias,

Vencida Barcelona en 1714 en la lucha por los derechos del Archi

duque Carlos de Austria, este paso a defender Ja isla, que se habia

levantado tambien en defensa de Ja tradicion y la legitimidad dinasticas ;

mas en julio del afio siguiente, tras breve resistencia, las tropas del pre

tendiente austriaco rendian la ciudad de Palma aJ caballero D'Aspheldt;
violadas las capitulaciones, el rigor del frances Felipe V redujo a total

sujecion Mallorca e Ibiza, extinguiendose entonces su regimen de privi-
legios e independencia. t-
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EL PUERTO DE PALMA

PALMA, LA CIUDAD DE MALLORCA

La arribada por mar a la Isla ofrece, triunfal y espectacular, la pers

pectiva amplia y soleada del Puerto de Palma. Queda arras la cala de

Porto Pi con sus dos viejas torres : la del Senyal al pie del Fuerte de

San Carlos, y, frente pOl' frente, la deLs Pellaires, ambas del tiernpo de

la Conquista , la primera, de doblc cuerpo y esbelta figura; la segunda,
con sus desnudos muros hendidos por sacteras y su coronamiento de rna

tacanes y almenas, rehecha en 1583; una cadena entre una y orra cerraba

la entrada del anti guo refugio de las naves.

En el fondo de la maravillosa bahla, sabre el triple escalonamiento de

veleros, murallas y torres de la Almudaina, se yergue la cresteria de la

Catedral
, reflejada en el mar; a un lado, la Lonja de los Mercaderes ; al

sur, dominando el encalado caserio de la ciudad, en la cima de una

frondosa colina y entre un bosque de pinos, el Castillo de Belluer, En

el mismo puerto, asediados pm el avance de las casas del arrabal de

Santa Catalina, unos molinos desmantelados, sabre un bajo roquizo:
el [onquet, donde se asientan humildes casas de pescadores.

Nos hallamos ante una de las mas nobles y bellas ciudades medirerra

neas y en la puerta principal de una tierra pujante y luminosa, de una

isla que pOl' su color y su fina riqueza mereci6 ser Hamada, con sus her

manas baleares, Isla de Qro. Cada calle, cada camino. cada momento nos

ofrecen en ella un reflejo dorado de su viva belleza meridional.
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LA ALMUOAINA.
CONJUNTO EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES ME])IEVALES

I

ANTIGUEDADES MUSULMANAS.- LA ALMUDAINA
En la Medina Maiurca, Civitas Mnioricarum. 0 Ciutat de Moilo+qu.es

- Palma, hacia el siglo XVII, por influencia erudi ta -, no perrnanece en

pie edificio anterior a la dorninacion sarracena, toda vez que de la acro
polis romana que debio existir en el altozano que domina el muel l= no

queda vestigio alguno de importancia sobre su antiguo ernplazamiento.En riernpo de la dorninacion almoravide la ciudad contaba con cuatro
peri metros bien del i mi iados : el Arrabatdi 11 igedit, 0 arrabal nuevo, la
Ci udad propiamente dicha, la ciudadela 0 Atmudaina en la parte mas
elevada sobre el mar, y, dentro de su recin to, la Azu.da 0 residencia fortifi
cada de los wal ies, que con el tiempo quedo con el nombre de A lmu.
daina. El peruuetro de la ciudadela estricta iba desde el palacio, por 10
que es hoy paseo del Mirador y mirador esp lendido del espectaculo lumi
noso y policolor del puerto, basta �a Portella, las

_
calles de Morey y dela Almudaina, siguiendo pOl' las de la Victoria y el .Conquistador, hastareunirse on-a vez con la fortaleza.

[1] La puerta de La A Lmudain,:, en la calle que ostenta este mismo
nombre, es tenida como resto de la antigua Iortificacion, y de su epoca ,0/
o poco posterior son, el dovelado y los modillones para sosterier la barba-
cana y rnatacan, que all! pueden verse todavia.
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BANOS ARABES, SALA CENTRAL

Del recinto de la vieja ciudadela se citaban restos del Bub Alkojol, 0

puerta de l'Esuehidor (dest ruida en este siglo, y cuyo emplazamiento aun

se vislurnbra en la recoruula de Santa Ma'rgarida) y del Bab Albeteb, por
el que se salta al campo; proxirnos a la iglesia de San Antonio quedan
vagos vestigios de este ultimo. Una fortaleza en el extreme mas oriental

del aruiguo recin to, conocicla con el nombre de la Comera, Iue cedida

a los Templarios muy poco despues de la conquista para la edificacion de

su oratorio; asi es que no queda alli un solo resto moruno.

[2] El edificio mas cornpteto que de este perlodo se conoce es el de

los Banos Arabes, conservado en el interior de la casa Font y Roig, nu

rncro 13 de la calle de Serra. Lo Forman tres sal as, una de elias cuadrada

-Ia cella [rigid.aria de los banos roruanos - con peristilo interior de

cuatro cotumnas pOl' lado, arcos ul rrapasados de ladrillo y otros, diago
nales, en los angulos, a rnauera de trompas para el apeo de Ia cupula
semicircular esquifada de ocho piezas, taradrada por .pequenas linrernas

en forma de rose ton lobulado; grandes ab�cos, capiteles de tarnafio irre

gular y tipos granadi a visigotico, tal vez aprovechados, junto con algu
nos Iustes de columnas, de una construccion mas antigua : alrededor, gao
lerias con boveda de canon y, en los encuentros, de aris.a. EIJ las dos

salas ariexas, boveda de cafion tambien y una puerra con arco de he

rradura.

EI edificio, de reducidas diruensiones, es anterior a la Conquista, quiza
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PUERTA DEL RECINTO ARABE. EL ANGEL DE LA ALMUDAINA

del siglo XII y su conservacion se debe, muy posiblemente, al haber per,
manecido en uso durante los siglos siguientes, utilizado ya por los rnismos
judios, en cu '0 barrio se hallaba enclavado, ya por los cristianos que.
como testifican los edificio parejos conservado en Gerona )' Valencia
'Ia narraciones literaria de la epoca, adopraron rapidament- de 10.
orientales la cosrumbre del bafio.

[3] Arabe por u denominacion y precedences historicos, ya que no

por us origene ni pOl' u arquitectura actual, tiene que ci tarse otro

notable edificio: la Almudaina. Cuando en 1115 la ciudad fue tornada
por' primera vez, ya exisua una Elmodenia 0 Almudaina; pero su Azuda,
10 mismo que el recinto arnurallado, seria arrasada al abandonar la isla
los expedicionarios.

Jaime II inicio la tran formacion de la antigua residencia de los wa

lies en Palacio real; supone Lamperez que dirigio las obras del mismo
Pere Salva, artifice del castillo de Bellver. Las cuatro torres almenadas,
entre las 'que se abren de cara al mar, portico, esbelta galeria de ojivas y
una serie de ventanas ajirnezadas apenas salidas de 10 romanico, seran
de tal epoca , sobre este cuerpo, nucleo inicial de la construccion, el

Angel fundido .por el perpifianes Francese Campredon en el .primer lustra
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LA ALMUDAINA. GALERiA POSTERIOR

del siglo XTV. En el patio del Rei se alza la eapilla de Santa Ana; en el
de La Reina, mas recogido. con su portico y surtidor. con sus ajimeces . .'
amplio alero y re tos de obra anterior, la torre del homenaje: altisimo

cuerpo compuesto por otras cuatro. que, con su angel cimero, destaco
hasta eI siglo xvrrr en todas las vistas de la Ciudad, y del qu� ya no

queda mas que su cuerpo bajo con la cueva donde el alquimista Lustrach
cuentan hada sus experimentos alia en tiernpos de Juan I «el Cazador».
En un angulo del patio de la Reina se distinguen aun restos interesantes
de una construccion romana destruida por la de los walies que se le

sobrepuso.
La . fachada de la Capilla real, de alargados ventanales y pequefio

campanario, despliega sus Iisas archivoltas de medio punto. y cobija en

el timpano uno de los mas deliciosos conjuntos escultoricos que de prin
cipios del siglo XIV puedan hallarse en la isla. Lineas romanicas, ya con

atisbos del mejor gotico, delicadeza de capiteles con figuraciones anima
les y mol dura cortada sobre la piedra rojiza, son del todo iguales en la

puerta de la cap ill a real' de' Perpifian : ambas tal vez labradas por el
mismo Campredon. El interior es gotioo : de planta cuadrada el abside,
que con sus abocinamientos angulares pasa a sernipoligonal en su seccion
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LA ALMUDAINA. CAPlLL PALATlN.� DE SANTA ANA

CAPILLA DE SAl\'TA ANA. CLAVE DE 1l6VEDA Y M£NSULA ABSIDAL



CAPILLA DE SANTA ANA. "LIGNUM CRUCIS". DETALLF. DEl. RETABLO

superior; gran des ventanales en el restero, tapiados, v en el costado de
la Epistola; bovedas de cruceria con sus €laves 'y apeos de las ojivas, de
maravillosa labra y suave afrancesamienro . Agnu« Dei, Anunciacion , Co'
ronacion de la Virgen, ,una �anta, angeles y rlos cuatro Evangelistas ,

tri
buna en el llondo; la real (con antepecho. calado y escudo de los. Cato
licos sobre aguila y sin granada) en el costado del Evangelio , en el mismo,
un arco de linea !lamigera sobre la capitla (vets Petlaire, con emblemas de
Alfonso et Magndnimo en el estrados y reja fo,rjada .del siglo xv en el
ingreso.

Curiosa piscina lavatorio, a un lado,' en forma de archivolta romanica.
traida de una capilla de la ciudad. Retablo de San Julian y San Jorge,
obra de Rafael Moger, pintada a fines del siglo 'xv; excepcion hecha de
la tabla central, dedicada a Santa Catalina, que es moderna. Esta obra
mediocre ocupa hoy el lugar de Lin' retablillo, delicada obra del pintor
barcelones Ramon Destorrenr, realizada hacia 1360 por encargo de Pedro
el Ceremonioso; la pieza central del mismo, hoy en el Museu de Arte

Antzga de Lisboa, estaba dedicada a Santa Ana; la pieza superior, un
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Calvario, se conserva (In el Museo de la Socicdad Arqueologica Luliana, en

Palma mismo. Puertas del Sagrario decoradas en el siglo XIV; en la Sao,
cristia, ademas de ricos ornamen tos sagrados y la urna con el cuerpo de

Santa Praxedes, obra del siglo XIV, dos hermosos relicarios de plata con

pieza central de cristal y ancho pie flordelisado, decorados con las armas

reales en esmal te, ambos casi identicos ; una Veracruz, de plata y es

malte, tambien del siglo XIV,

EI complejo nucleo arquitectonico de la Almudaina - Capitania, Au

diencia y Archivo del "Real Patrirnonio, en )a' actualidad - tue moderni

zado; en las obras desaparecieron estructuras antiguas y algunos tech os

pintados; se dio, en' cambio, con res�ij 'de pintura smural en habitaciones

de los pisos altos; una de las salas ide la A\.ldienda, de estructura gotica,
conserva todavia sus decoraciones piruadas, aunque estas del siglo XVIiI.

En una de Its sala!;"destinad�s al 'A�C(livo del Real Patri monio de! Reino

de Mallorca se guardan un par de esculfuras : ,clos' leones en marrnol

blanco, de 'Iabra 'rllstica y rizadas melenas, que debierori decorar alguna
Iuente" del. palacio en tiempo de Jaime' II,

En el exterior de la Almudaina, por la parte de .Ja Lonja y la Ave,

n ida de Antonio Mabii-a, subsisten, 'rernozadas una y otra vez, las torres

y muros "d� los siglos xrrr, xrv y: xv, que'sc ,-!!"ian COTI la linea de forti

fica.cion de la ciudad y la maciza base de la tone dels caps, cuya dernoli

cion se llevo a cabo en el siglo XVII.

LA ALMUDAl'lA, ANTIGUA FUENTE DEL JARDiN



II

L·\ CATEDRAL. VISTA DE CO:-lJUNTO DESDE EL PUERTO

LA CATEDRAL

[4] Entre el edificio de la Almudaina y' el Palacio Episcopal, en el

terraplen que cae sobre el foso y amurallamiento del siglo XVII, la dora

da, -casi rojiza acropolis de la Seo, eleva la impresionante teoria de con

t rafuertes y pinaculos en que descansan las naves descargandose de su

peso; .in menso organo de piedra 0 muralla de picas y lanzas, es el triunfo
de un perfecto calculador de apoyos y con trarrestos. EI empuje de la
nave mayor se desliza sobre ligeros arbotantes hasta los macizos contra

Iuertes culminados por pinaculos ; sobre el zocalo de la pared exterior
de las capi llas se elevan , aunque no tan atrevidamente, los contrafuertes
de las mismas, con las afinadas cusp ides de sus pinones engarzados de 1-0-
litas y en la profundidad entre estes sa lientes se vislumbran escalonados
los ventanales que iluminaron capillas y naves del interior de la Sea.

Este severo ri trno de verticalidad viene suavizado por una serie hori
zontal de simplicisimos resaltes. Su perfecto juego arquitectonico se in

terrumpe tan solo en un pun to, para intercalar, entre los altos contra-
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Poirrxt. DEL MIRADOR, DECORACION DEL TiMPANO '

Iuertes del quinto tramo de nave, la rica joya de Ia Puerta del Mar,
llamada tambien del Mirador,

F6rmala un gran dosel, cefiido en 10 sumo pot cal ada arqueria ciega
y barandilla ; a cada lado de la ojiva de entrada y sobre el

'

flor6n en

que rernatan las cuidadas labras del estrados queda un doselete huerfano

de imageries. Una boveda de cruceria se cierra sobre el conjunto interior,

y los muros Iaterales 'van decorados tambien por frisos de arquerias cie

gas con doseletes vacios ; en' la pared del fondo se 'abre la puerta de en,

trada a la Iglesia: entrepafio de arcuaciones y Ironton triangular calado
- la obra orba de los docurnentos -, en 'cuya' parte baja, archivoltas
en d isminucicn , mainel y timpano.

La obra entera 'de este portico parece haber sido proyecto de Guillem

Morey, que lit dirigio como' maestro mayor durante .catorce .afios : desde

1380, hasta su muerte, ocurrida cuando se estaba, terminando .Ia parte
arquitectonica - que continuo Pere de Sant Joan, maestro picardo , en

1396-9'7 - Y apenas si se habia iniciado la de escultura . .Joan de Valencines

o Jean de Valenciennes, como de verdad se llamaria, realize entre 1393

y 1397 la mayor parte de la obra: todas las figuras de las .archivoltas y
,las del timpano. cobrandolas a razon ,de ocho florines .cada una, En

aquellas, bajo doseles que a la vez : son. peanas, dispuso personas del

Testamento Antigua: Moises, Jonas, Da_niel, Abraham en el sacrificio
,

Saul y David; Isaac con Esau y Jacob; Tobias y otros, amen de un San

Jorge y un vuelo de angeles musicos. Can, la rnisma gentileza coloco

los elementos del timpano : la Santisima Trinidad (tan mutilada ya, que
s610 queda la figura del Padre) y seis angeles turiferarios en minuendo

bajo las ultirnas ojivas de la archivolta ; y, a cobijo de un doselado, la
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PORTAL DEL MIRADOR. IMAGENES LATERALES

Santa Cena: Jesus y los Apostoles, mas dos sirvieruas, Escultura de mu

cha calidad toda ella: de pliegues suaves y movidos, plenamente lograda
en los angeles del tirnpano y doseletes, y mas aun en las expresivas figu
ras de los Profetas. En 'los doseles, arquerias, frisos con follajes y alirna
fias, cal ados y cresterias, trabajaron otros- can teros ; tarnbien eI de Va
lenciennes, un Rich 0 Enrique, de nacionalidad .alcrnana, y, POl'· un

tiempo, Antoni Canet, el escultor del magnifico sepulcro barcelones del
obispo Escales, que pudo hacer aqui sus prirneras arrnas.

La decoracion monumen tal se cornpleto en el siglo xv: Guillem Sagre·
ra, el genial arquitecto de la Lonja, entonces maestro mayor de la Sea,
se manifesto como recio y maduro escul tor en las figuras de San Pedro y
San Pablo que flanquean la puerta: por la primera de cuyas imageries
cobr6 veinticinco florines en 1422. Las otras rres no son de su mano;
inferior el San Andres, Y, el San Juan Bautista mas avanzado en el tiern
po; la del Apostol Santiago, de fines del siglo xv, revela la mano de un

artista extranjero, a buen seguro germanico, de corte durisimo. Una ima
gen de la Virgen con su Nino decoro un tiempo el mainel ; ahora 10 hace
su copia. El original, que tan mal se ve en eI Museo Diocesano, es

aunque muy 'desrrozado po_r efecto del salobre del aire marino - la mas

perfecta escultura gotica de su tiempo, tan serena y tan maravillosa, que
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PORTAL DEL MIRADOR. SAN PEDRO Y SAN. PABLO, ORRA DE GUILLEM SAGRERA.
ANO 142?

apenas si se explica sin la inspiracion inmediata de una' obra clasica

y mils bien helenica que romana. Si la corte Sagrera, 10 que uri exarnen

minucioso casi inclinaria a suponer, este rue, sin hiperbole, el mas gran-
de escultor gotico del primer cuarto del siglo xv.

.

Ni la fachada ni la puerta principales de la Seo ,
asombran por su

arte y sus proporciones, como las del Mirador, La arquitectura de la

fachada es de la segunda mitad del siglo XIX, realizada cuando hubo ne

cesidad de asegurar la estabilidad del' frontis, que el empuje de las naves

inclinaba con hano peligro hacia adelanre. La fachada principal habia

quedado abandonada desde los primeros afios del siglo XVII; dos contra

fuertes de escaso saliente y una torrecilla de planta octogonal en los

extrernos, esbelta como un minarete y cororiada con chapitel a modo

_ de p inaculo - a juzgar por el bello dibujo de Parcerissa que encabeza

el volumen de Piferrer sobre la isla, y por otros documentos graficos
anter iores - fueron su unico ornato. Cuatro enormes con trafuertes, con

recargados pinones cimeros, la dividen ahora; la puerta y el roseton ,

hundidos entre los dos centrales, quedan bajo un gran Ironton triangu
lar, de nueva factura.

La primera piedra del oculo se coloco en la Asuncion de '1597. Dur6

esra obra, dirigida por Joan jorda, dos afios, y la de la puerta, que es

culpia Miquel Verger." desde 1594 hasta 1601. Conjunto «pesado y poco



FACHADA Y PUERTA PRINCIPALES.

digno» de los afios de su construcci6n, al parecer de Piferrer, de lineas

renacenlislas bastante evolucionadas, va dispuesto en doble juego de co

lumnas con sus respectivos z6calos y entablamentos: los cuerpos' inferio

res albergan clos hornacinas con venera e imagen - cle los Santos Grego
rio, Jer6nimo, Ambrosio y Agustin=-, mientras los que se elevan sobre

ellos ostentan las de Juan Bautista y Juan Evangelista. ESI<is imageries,
de prestancia y plenitud excepcionales, nos descubren a Verger como

escultor adscrito al area estilistica de Damia Forment, de notable tern

peramento y gran oficio, y debi6 serlo, porque ademas toda la decora

ci6n que invade las [ambas, los fustes, z6calos, enjutas y cornisas, que
seria igualmente obra suya, esta no 5610 labrada, sino dibujada can pri
mor y agilidad pocas veces alcanzadas en la isla bajo la cgida del Rena

cimiento.

Z6calo y columna hacen las veces de mainel, destacando en el tim

pano, la Virgen rodeada cle sus simbolos ; en el dintel «una inscripci6n
dice el ana de la conclusi6n de la obra y - segun el propio Piferrer ana

diera - con versiculos de la Sagrada Escritura la ponclera dernasiadamen

tel); con. raz6n se ha dicho, sin embargo, que ella atestigua la conciencia

que de SIl belleza tenian los' mallorquines del siglo XVII .. Un escudo re-
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cuerda la munificencia de Monsefior J. Vich Memich. Cubre el conjunto

con un sofito artesonado con sus casetones y pifias de Iollaje.
En la plaza de la Alrnoina, la fachada none de la Seo disminuye en

r aracter monumental, al quedar interrumpido eI ritrno de. contrafuertes

porIa mole del campa'nario, en 'contraste con la vecina casa cuatrocen

tista de la que torna nombre aquel placido rincon. Es Ia prirnera una

maciza 'tone cuadrada de tres cuerpos, cefiida pOl' los mismos resaltes que

la fachada del templo, con mas dos Hneas de modillones que determinan

los cuerpos bajos; en e1 tercero, tres pisos de rriple arqueria apuntada,

y, en 10 alto, rernate en cornisa, antepecho calado y rorrecillas en los

angulos, Empezada en la segunda mitad del siglo XIII, vi6 su provisional
rerrninacion en el primer cuarto del siglo siguiente; tenia que culminar'

en una lin tern a octogonal con ventanales de ojiva en los enn-epanos, ).

contra[uertes en los angulos salientes; pero qued6 sin acabar. El perfil
e imagen de esta obra no nos seran faciles de olvidar; a!quetipica por

su austera belleza, por su antigLledad y por cada uno de sus elementos�

muy a menudo ha bremos de recordarI a : a medida que iran apareciendo
a nuestra contemplaci6n las muchas iglesias, g6ticas y harrocas de la isla.

Al pie de esta terre ;\bn"se Ia puerta septentrional,
. Hamada tambien

de La Almoina; la traza y su direccion Iueron de Francese Sagrera, clerigo

de la misma Seo, quiza emparentado con ·el Sagrera de la puerta del

Mirador y de la Lonja. El timpano quedo desnudo, pero se adorna ahora

�?
.



CATEDRAL. TORRE CAMPANAR Y CONJU 'TO EXTERIOR DESD_E EL COSTADO
ORIENTAL

con una pequefia imagen de la Virgen; los escarolados follajes y los pi.naculos que montan hasra la cenefa de cardinas que limita el conjuntorectangular de la cornposicion e ajusran l1luy bien a la fecha de 14.98.alrededor de la cual se llevaron a cabo las obras.
A traves de esta puerta y su zaguan de boveda estrellada �e alcanza�I vasto -in terior de Ja Catedral : ya en el, ames que la maravilla de la

e tructura arquitect6nica, se admira el ponentoso espectaculo de la luz
irrumpiendo por los calados tamioes de rosas y entanales: a I la imaginaron us arqui tecros, pero tapiadas las aberturas, cuyos vidrios destrozaran los vendavales, qued6 oscurecida durante muchns siglo , hasta que.en el presente, Gaudi, con indiscutible acierto, di6 paso de nuevo aesta luz que unos ojos no mediterraneos encuentran excesiva.

La anchurosa -disposici6n de las naves y la sutilidad de los apoyos da' J
a cste interior, sumergido en tan esplendida claridad, insospechaelas e ill
descriptibles proporciones de amplitud, y hacen e1e la Seo de Mallorca
uno e1e los mas perfectos ejemplares g6ticos que han existido y quiza eledificio en que el retorno a la simplicidad e1e la graneleza clasica se ofremejor conseguido.
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En la Iabrica, que es de tres naves, la ordenacion interior de las
masas Iue concebida como una sucesion escalonada de efectos de Iuz ;

pero mucho mas aun como una conquista de espacio . La nave central,
elevada en mas de un tercio de su altura por encima de las colaterales,
se apoya sobre pilares de secci6n octogonal de inveroslmil a la par que
elegante delgadez, los cuales situan a una altura de cuarenta y cuatro

metros los paries de las bovedas ; en cad a intercolumnio del muro que
sobrepuja las naves inferiores, mon ta hasra 103 ananques un ventanal
de doble columna, adelgazado como una saetera ; cada colateral distri-

. buye sus espacios con parecida econornia constructi va : los veruapales en

10 alto, y debajo, los arcos que abrcn paso a las capiUas. Los trarnos son

ocho ; iguales todos en ampiitud, a excepcion del que cuenta cinco desde
el presbiterio, donde se abren las puenas del .Mirador y de La ·Almoma,

que es mayor.
Las Iineas escuetas de los pilares \10 impiden abarcar de una vez roda

la magnitud del edificio. Excep to Santa Maria del Mar, en Barcelona,

ninguno cubrio tanto espacio con sernejan te sobriedad de soportes. C' est

la plus belle uictoire de I' esprit sw- La matiere li. La quelle ait assiste le

·Moyen Age, podemos afirmar tarnbien del interior palmesano, Lon justa
Frase de Lavedan sobre Santa Maria.

En el testero de la iglesia las naves se cierran con capilla, a manera

de abside mayor y absidiolas, en vez de seguir la disposicion habitual de

los templos catalanes de tres naves. La solucion venia no obstante obli

gada por la existencia de la tribuna real detras de .la cap illa del Preslii

terio. Todas las capillas, de planta cuadrada, pasan a tener seccion exa

gonal por medio de abocinarnientos angulares a manera de pechinas
o de arcos lanzados en diagonal. De estas soluciones, que resultan belli

sirnas, la primera se repite de manera uniforrne en todas las capillas de

las naves, 10 que permitio esclarecerlas con noes esbeltas vidrieras cala

das, que ocuparon por entero tres muros de su respective abside.,

EI l'resbilerio' tiene abierta en el fondo la que fue tribuna real, aun

que suele llamarsele Capilla de la Santisima Trinidad. Se eleva, con igual
estructura que las on-as 'de la iglesia, sobre -la Sacristia ; mas como su

b6vecfa no consigue la altura de la contigua, queda espacio entre una y
otra para una rosa de esplendido encaje; est.e juego se repite en Ips
sobrepanos de las capillas absidiales, bajo la boveda de las naves, y
tres' rcis�s mayores a�:m (enonne la de la nave central) despliegan a� sol

de mediodia la geometrIa oji val de sus piezas.
Bien que tradicionalmente -·s�. asigne a Jaime I la inauguraci6n de

las obras de la Seo de Mallorca," estas se emprendieron durante el reina

do de su hijo, Jaime II, hacia el .ultimo cuarto del siglo XlII. Desde lJ�30
se utilizaria como iglesia catedralicia la principal mezquita musulrnana
situada dentro del recinto de la Alrnudaina, luego de purificada. Con

Jaime II se edificaria la tone campanar, de aspecto aun romanizante, y
se dada comienzo a la obra de una capilla (el actual Presbiterio) que
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bien pronto se consider6 insuficien te, y entolleeS quid surgiera (segun
acertada hipotesis del malogrado arquitecto investigador Guillem Forteza)
el proyecto de construir uri edificio de tres naves.

En 1321 y 1327 el abside no estaba aim terrninado ; pero si en 1332,
cuando se instalo alii el coro. En la segunda de estas fechas estaban

en pie las capillas dellado del Evangelio hasta el campanario, y en 1338,
las tres primeras del lado de la : Epistola. El 1.0 de octubre de 1346 el

obispo Berenguer Batlle consagro por fin el Altar Mayor; ante el, como

cuarenta afios mas tarde, quedaba rodavia en pie parte de la antigua
mezquita.

En la segunda mitad del siglo XIV se construyeron los pilares y bove

das nasta ia puer.ta del Mirador. Jaume Males rue maestro mayor desde

1368 a 1380; Cuitlem ses Oliveres, nasta 1397. Los trabajos continuaron

uurante el siglo XV con Perc Masso], (1401'1417), y luego, desde 1422, con

Guillem Sagrera - en el interrnedio, Llorenc 'Losquerla habra irurodu

..ido tal vez .modificaciones menores en el plan. Cuan ao en 1447 Sagrera
IIUOO de partir para Napoles, quedo como' Iugarteniente suyo Arnau Pi

ns, al que susti tuyo Joan Sagrera, hijo de Cuiuem, a fines del siglo. Los

arquitectos que se sucedieron en el siglo XVI hasta la terminacion de la

empresa, casi todos de las dinastias de los Sagrera y los Vilasolar, no hi

cieron otra cosa que seguir la aplicacion fiel del plan primitivo hasta

cerrar la ultima boveda de la iglesia jun to a la fachada princi paJ.
En el espacio de las naves,)a supresion de capiteles, mensulas e

impostas, y la simplicidad de los moldurajes, Ileva como consecuencia
la ausencia total de trabajos escultoricos, a excepcion del de. las grandes
�s, decoradas con figuras, escudos (el del Obispo Cima en la del

primer trarno) y Iollajes ; pew en el cuerpo mas antiguo del Presbiterio

son hasia cierto punto notables las labores en piedra. Adernas de las

correspondientes craves muestran labras las mensulillas que hay en el

arranque de las ojivas de la Capilla Real; escultura esta q.ue arroja cierta

precision sobre la cronologia de la misma, toda vez que se agnlpa esti lis

ticamente con la del interior de la Real. de Santa Ana, en la Almudaina.

En la misma cap ilia presbi teral vense imageries de piedra en su do

sel, a la altura de los ventanales; los Santos Pedro y Pablo, uri soberbio

grupo de la Anunciaci6n y angeles, de factura desigual, de mediados del

siglo XIV -- alguno de ellos de arcaizante italianismo-, no exentos de ele

gancia. Sobre el arco apuntado de las dos pequefias capi llas laterales hay
otras imageries de talla, procedentes de la magnifica obra trecentista del

retablo mayor antiguo que Gaudi coloco en el lienzo de muro de Ja puena
del Mirador; 10 forrnaron dos piezas de gran entalle, de las cuales la ,,,.

perior servia como celosia a la tribuna real, y Ja segunda, sobre predela con

relieves de los Gozos deTa Virgen, ,era ocupada por tales imageries. Las

cresterias, angeles de bulto y figuras rebajadas de la parte alta son 10

mejor, debido sin duda a uno de los tallistas de la segunda mitad (" �l

siglo XII'; Llorenc Tosquella, Jaume Francese u otros de los que se suce-
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dieron en el cargo de Maestro mayor de Ja obra de madera y trabajaron
tamhien en un primitivo coro; otro Tosquella debra tallar, en Ja segunda
dccada del siglo xv, Jos seis angeles musicos sobre columnitas que todavia

adornan la parte central del Presbirerio.

Ahuecada en el rnuro, bajo Ja tribuna,' la antigua catedra episcopal,
«onstruida por el Obispo Batlle, y a los lados del Presbiterio, el coro

de los canonigos, trasladado por Gaudi desde el centro de la Iglesia. La

silleria es pOl' 10 menos la tercera que se construy6 en la Seo; en su

mayor parte muestra la traza ojival, pero en la mejor es de un mesurado

renacentismo behido TUUy direcramente de Italia. Bacia 1497 Andreu Se

lort regresaba de Napoles con la madera precisa para emprender, quiza
el mismo, la obra de talla. Mas adelanto hay noticias documentales de

un maestro Felip Fu1l6, que se cree frances, que cobro diversas cantida

des por las hechuras del coro entre 15i{ y 1519. Costeadas por el Capiscol
Lluis de Villalonga las obras de la silleria se completaron pOl' Juan de

Salas, imaginero aragones, entre 1526 . 1529, Y Rafael Verger, en 1573.
ambos trabajando en la obra 'de las mamparas, Las sillas, de un g6tico
tardio, muestran los clasicos asientos con capiteJ esculturado a 10 gro

tesco, 'y en las mamparas crosses; ya de linea renaciente, admiranse

temas del Antiguo y del uevo Testamento.

CAT£DRAL CAPILLA' MAYOR. LLOREN� TOSQUELLA: Al'!GEL MUSICO SIGLO xv

ARC.\NGEL SAN GABRIEL. SIGLO XIV
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SIGLO XIV

C.�TEDRA EPISCOPAL. SIGLO XIV

Del mismo Salas son la puerta posterior del com y los pulpitos y las

verjas que estuvieron contiguas a el : este artifice realize el trabajo en

1526 y 1535 utilizando piedra de Felanitx. Delicado el pulpito de meno

res proporciones, y el otto, robusto, de ancbo pie y ampulosa composi
cion arquitectonica : vense en este relieves con la historia de la vida de
Maria, figuras de Santos en su venera. follajes, grutescos .y ottos elemen
tos constructivos y de ornamentacion, fabricados con gran destteza y suave

relieve. Ahora. ambos pulpitos, trasladados de emplazamicnro y adapta-

Jl
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CATEDRAL. DETALLE DE'L CORO Y llECORACION' LAT'ERAL nm, P(}LPITO' MAYOR

das malamente SUS piezas a otra arquitectura : 10 mismo, la puerta del
trascoro, taw proporcionada, exenta, como un arco'. trrunfal

, ante -la- dels
Verrnells, Esta puerta del trascoro, particularmente delicada, "en'rsu arco
y friso, en las enjuras y relieve superior, hubo de 'irrRuir'cre manera no
table sobre Verger, a juzgar por los porrnenores: de la puerta p'rincipal ,

exterior, de' la misma Seo.
La desnudez de las' naves queda de sabra compensada con las riquezas

que atesoran todas 'y cada una de las capillas, en las que, 'de 'paso, puede
rememorarse la historia y episcopologio de esta Seo.

Junto al Presbiterio, cerrando la nave del Evangelio,: esta la capilla
del Corpus Christi, que fue en otro·tiempo de San Mateo. Un monumental
retablo de opulenta talla policromada ocupala en el fondo; es obra+de
Jaume Blanquer, escultor y orfebre mallorquin que 10 ejecuto en 1607.
Multiples relieves e imageries enmarcados por rica arquitectura barroca se

superporien en el hasta alcanzar la boveda de la capilla. En uno de los
costados admirarnos un elegante sepulcro : bajo arcosolio; un sarc6fago
con ,la Figura yacente y las armas del primer obispo de esta Catedral,
Guillem de Torrelles (t (266). Hizolo construir, segun reza una lapida.
eJ.--presbitero Bernat .Coscoll, hacia el ultimo cuarto del siglo XIV. En el .

fondo del arcosolio vense todavia fragmentos de tablas con buena pin-
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·1 CAPILLA DEL CORPUS CHRISTI. RETABLO DE 1. BLANQUER. 1607.
SEPULCRO DEL OBISPO G. DE TORRELLES. SIGLO XV

.

tura coeranea del sepulcro efigiando el alma del difunto 'presentada for
angeles al Creador.

En la contigua capilla de San Jeronimo, llamada tambien de los Salas
hallase el frio, monumental y alegorico sepulcro del Marques de la Ro
mana (t 1811), obra de singular perfeccion debida 'al catalan J. Folch

Costa, de 1814, que procede del derribado convento de Santo Domingo,
En la del Santo Cristo, como mas notable, el bello sepulcro renacen

tista del obispo Arnau de Mari y de sus' antecesores los Sanctaci lia ; un

fragmento de este mismo sepulcro se conserva en el Museo Diocesano.

La capilla de los Apostoles, totalmente adornada C0n tablas y tel as de

los siglos XVI y,XV11, cobija los restos de los' martires Cabrit y Bassa ) se

abre bajo el organo, de antigua. estructura arquitecton ica ojival
En la antigua -capilla de' Todos los .Santos, en cuyo ingreso es donde

se halla emplazada la puerta, ya descrita, del antiguo trascoro, esta tam

bien la puerta del Campanario; 'cuando -este vino a quedar unido al cuer

po de la iglesia, se abrio en esta puerta,' casi rornanica, dels Vermells;

preside el timpano un grupo de la Virgen Madre entre angeles cerofe

rarios, en exceso policromado; por esta puerta y 'a traves de la torre se

alcanza el oratorio del pequefio edificio de la Almoina. En un muro de
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CAPILLA DE SAN JER6NIMO. SEPULGRO _DEL MARQUES DE LA ROMANA. SIGLO XIX.

CAPILLA DEL SANTO CRISTO. SEPULCRO ·DEL
-

VENERABLE J. FONT. SIGLO XV.

CAPILLA DEL SANTO CRISTO. SEPULCRO DE ARNAU DE MARL SIGLO XVI
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CATEDRAL. CAPILLA DE TODOS LOS SANTOS. 'PUERTAS DEL TRASCORO, SIGLO XVI

Y (iDELS VERMELLS», SIGLO XIV

la capilla, un monurnento funerario, de A. de Turci, datado de 1308.
Al otro lado de la puerta de la Almoina, las capillas de San Jose y

San Sebastian: la prirnera cierra con bella reja de forja, la segunda se

adorn a con espleridido retablo seiscentista. Sigue la de la Purisima. con
un altar desbordante de fantasia dieciochesca; las lineas g6ticas de la

arquitectura ceden paso en ella a una decoraci6n algo frta de marrnoles

y estucos con la que contrastan los medallones pintados por G. Mezquida.
La capilla de las fuentes bautisrnales es suntuosa, dentro de la seve

ridad de sus lineas. La decoracion , a base de jaspes y marmoles islefios,
es proyecto, 10 rnismo que la pila bautismal de una pieza, con bronces
dorados al fuego, del capuchino Fra Miquel de Petra. teologo arquitecto
'y gran maternatico, hijo de Felanitx, que vivi6 a fines del siglo XVIII.

La capilla de San Benito, en el lado de la Epistola. coritiene clos gran
des sepulcros de epoca mas moderna : el del irlandes Lawless, que fue

gobernador de la isla, y el del Obispo Panyelles. Estucos y marmoles se

combinan aqui componiendo otra sefiorial creaci6n deciochesca.
En la cap ilia de San Vicente 0 del Sagrado Coraz6n hay otro altar

construido con marmoles de la isla, y admiranse los notables sepulcros de
traza g6tica que contienen los restos del maestro Pere Joan Llobet (t 1460)
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CATEDRAL. CAPILLA. DE LA VIRGEN DE LA CORONA.
LAIJDA SEPULCRAL. SIGLO XV. SEPULCRO DElJ OBISPO GALlANA. SIGLO XIV

y de doria Beatriu de Pinos, preclaros lulistas, fundadora ella de la TJaS
antigua catedra de Arte Luliana, en 1478.

La capilla siguiente guarda la restaurada imagen de Nuestra Senora
de la Grada, tallada en el siglo XIII, y Hamada tambien de la clastra 0

. claustro, quiza porque procede de un claustro primitivo, 0 porque la

cap ilia se edifico en el area del mismo.
La puerra del Mirador interrumpe la serie de capillas, que se reanuda

con las de San Bernardo y San Martin; Francisco Herrera, que en el
siglo XVI trajo desde la misma Italia 10 mejor que del espiritu barroco
es dable hallar en Mallorca, obro los retablos de ambas, pero solo el de
San Martin se conserva : muy bien taliado , si no Jan bien cornpuesto,
centrale la gran imagen del patron de los caballeros y 10 culmina la
de San Pedro de Alcantara. Los muros de la capilla se decoran con adar

gas 0 paveses pintados y otros trofeos militares de epoca medieval.
El retablo barroco· no es la pieza mas importante de la contigua

capilla, bajo la advocacion de la Virgen de la Corona; detras de el se

oculta el sepulcro del Obispo Antoni Galiana (t 1375), primero de la
diocesis nacido en la isla, gran propulsor de las obras de la .Seo,. cons-
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GATEDRAL. CAPILLA DE SANTA EULALIA. SEPULCRO DEL OBISPO

BERENGUER BATT.LE. SIGLO XIV

tructor de esta misma capilla y piadoso devoto de San Jorge. La compo
sici6n sepulcral es parecida a la del Obispo Torrelles, no tan elegante
quiza, pero mas compleja e integra; con la figura del difun to sobre la

caja y figuras gimien res en la cara Iron tal de la misma; gran cortejo fu

nebre labrado en el fondo, angeles elevando al Creador el alma del Pre

lade y otros, ruriferarios, ante el arcosolio; todavia, en el sofito, otros

dos policromos, aun sienizantes En el ingreso de Ja misma capilla, una

lap ida sepulcral en memoria de dos presbiteros.
Otro retabJo decorado con once grandes imageries de talla, atribuidas

asimismo a Herrera, vese en la capilla de San Antonio de Padua, ultima

del lade de Ja Epistola. La disposicion de las figuras inclina a la supo
sici6n de que formaran parte de un grupo de la Ascensi6n.

En la capilla que cierra el extreme de esta misma nave, dedicada a

San Pedro, hay un altar de bella Iiuea neoclasica ante el que destacan

dos imagenes de talla que en su origen estaban en la Cartuja de Vallde

mosa: San Bruno y San Juan Bautista, obra de Adria Ferran, escultor

catalan que trabaj6 en la isla muy a principios del siglo XIX.

La peqyefia capilla de Santa Eulalia de Merida, cobijada en el grueso
del muro de la del Presbiterio, se adorna con el sepulcro, tan gracioso
como inhabit, del Obispo Berenguer Batlle, fallecido en 1349, el mismo

afio en que habia consagrado a Santa Maria el altar mayor de la Seo.

Aun otras memorias sepulcrales en distintos lugares de Ja iglesia:
en la capilla de la Santisima Trinidad (donde s.e conserva la Virgen de

talla que perdi6 el antiguo altarjmayor), las tum bas de Jaime II y Jai-
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CATEDRAL. SALAS CAPITULARES. PUERTA DE LA SALA NUEVA
.. SIGLO XVIII.

ANUNCIACION. SIGLO XV.

•

me III, reyes de Mallorca; en el Presbiterio, fue sepultado el cuerpo de
Esclarmonda, condesa que Iue de Foix, hija de Sancho I de Mallorca.

En cuanto a la decoraci6n moderna del Presbiterio - el dernasiado
original baldaquino, los doseles que cubren los pulpitos - y a las coronas

de forja que cifien a una altura desproporcionada las columnas, mejor
es olvida r que es obra todo ello del genial arquitecto barcelories Gaudi.

Ingeniosa es, en cambio, la disposicion de los circulos de luces, los
llantoners, con que desde antiguo se ilumina la nave.

Como construcciones anexas al tempo hemos de mencionar y descri
bir las salas capitulares, que son dos: la primera, gotica, espaciosa y de
lisos muros, cubierta pOl' dos r rarnos de crucer.a: fue icrrninada por
Guillem Sagrera hacia 1430 6 1431; la segunda, conxtru ida en el si

glo XVlII, es de planta eliptica, con su pertinente abovedamiento coloca
do sobre una simple repisa, bajo la cual las piezas que dividen los paries
se transfonnan en columnas de rnenuda espiral; un pequeno espacio
cuadrado en el fondo es destinado a altar.'

La comunicaci6n entre a mbas salas se efectua a n-aves de una puerta
churriguerizante, pesada, pero de fi110 detalle, coronada por tres gran des
figuras alegoricas, la Fe, la Esperanza y Ia Caridad, que aplastan el con-
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SALAS CAPITUL/\RES. RETABLO DE SANTA EULALIA. SIGLO XIV

junto. Muy primorosa es la composicion del timpano y Ia realizacion de

los follajes. Bajo l!ts bovedas goucas de la prirnera sala esta emplazado
el sepulcro del g�an Ooispo de Mallorca don Gil Sancho Munoz, sucesor

de Beneditto XU! en el Pon tificado y u ltirno Papa cismatico de Occi

dente, con el titulo de Clemente VIII; recibio la prelacia de la Isla del

Santo Padre Martin V, despues de su espontanea renuncia a la silla de

San Pedro.' Aunque murio en 1447, la obra es mas de un siglo posterior
y debese a la munificeneia del carion igo Nicolas Munoz; sobre gran

zocalo, cuatro leones sostienen una lauda de mucho grueso, decorada,
con 'inscripcion y efigie del difunto, y «aun cuelga de la boveda - como

clijo Pi ferrer - su sombrero, que entrctiene las· tradiciones populares».
Utilizase csta prirnera sal a como museo y en el 'se han reunido las

piezas de mas in teres arqueologico, dispersas durante el siglo pasado POI'
las dependencias de la Catedral ; muchas-y notables son las que contiene.

Entre todas descuella el retablo de San ta Eulalia de Merida, especimen
muy depurado de Ia pintura trecentista mallorquina, con fuerte influjo
i taliano, y, en especial, de la escuela sienesa, perceptible en la delicadeza

de trazo y limpia tibieza de colorido, 10 mismo que elf la disposicion
de su arquitcctura : el len to desarrollo de los multiples torrneruos y muer

te final de la Santa lianquea la 'imagen central; las efigies de los. cuatro

Evangelistas, ell los pinaculos triangulares, muestran mas bien, en cam-



CATEDRAL. SALAS CAPITULARES. RETABLO DE SAN MATEO Y SAN

FRANCISCO. SICLO XV. PREDELA DE LA PAsr6N DE JESUS. SIGLO XV



CATEDl�AL. SALAS CAPITULA RES. EXVOTos. SIGLO XV

bio, cierta fideJidad a un patron oriental. Procede esta obra de Ia capilla
de Santa Eulalia, y su feeha, no precisada, puede eaer en el tercer cuarto
del sigto XIV. Ha sido atribuida con insulieiente fundarnento al pintor
Loert, que trabajo en la Seo a mediados del mismo, y tambien fechada
haeia 1349, pOl' mostrar pintadas las arm as del Obispo Batlle. Otra, pa·
ralela en esti lo y feeha a la anterior, es algo mas dura y correcta en el
dibujo, aunque repintada en parte: la importanre tabla con la figura
del Pontifice San Silvestre en la parte inferior y la . Crucifixion en 10
alto. EI antiguo retablo de la capilla del Corpus Christi, dedicado a

los Santos Mateo y Francisco y presidido par sus bien Iogradas imagenes,
se considera fechado en 1376; es de estructura y espiritu italianizantes,
pero de factura local; bien conservados el oro y los colores, su contem

placion deja en el animo un sentimiento de delicadeza y pulcritud.
De los primeros afios del siglo xv y con cierta influencia de escuela

'catalana, hay dos rablitas exvotos, una reeuerda el desgraciado temporal
y avenida de aguas del 14 de octubre de 1403, que llevo la desolacion a
la ciudad; la segunda, con una graciosa representacion de la Virgen de
la Esperanza, conmernora el solemne sepelio de las vietimas en el interior
de la Seo; ambas han sido atribuidas al maestro de Montesion,

De mediados del siglo xv hay en esta rnisma sala una tabla con Santa



CATEDRAL. SALAS CAPITULARES. ALONSO DE SEDANO: SAN SEHAS.f[AN
MARTi TORNER: ANUNCIACION.

Margarita; un nutrido grupo de piezas corresponde a fines del mismo.

De taller local y quiza perteneciente al del maestro Ilarnado de San Fran

cisco es una tabla referen te sin duda a la fundacion piadosorreligiosa de

la Almoina: jesus en la mesa entre mendigos, un canonigo a cada extre
mo dando limosna .y seis escudos en la parte baja. Como obra mas im

portante, la tabla del martirio de San Sebastian, documentada del maes

tro burgales Alonso de Sedano, quien con Pere Terrenchs - iden tificable

tal vez. con el maestro de San Francisco - habia contratado en 1488 dos

tablas con las imagenes de San Sebastian y Santa Praxedes, que iban a

afiadirse al antiguo retablo catedralicio del Angel de la Guarda. Com-'

posicion fria y dura de dibujo en que aparece el Santo atado a una co

lumna corintia sobre un fondo con vagos intentos de localizar el paisaje
en Palma. Del mallorquin Marti Tomer, residente por mucho tiempo en

Valencia, son dos tablas formando una Anunciacion (San Gabriel y la

Virgen), des.trozadas en buena parte cuando se aprovecharon en una re

forma del organo y hubieron de taladrarse a 10 gouco : son de neta in

fluencia valenciana, bien modeladas y con interesantes elementos de paisa
je; su fecha corresponded a las ultirnas decadas del siglo xv. DE la

misma mano es un pinaculo con San Juan Evangelista y quiza iambien
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CATEDRAL.. ,SALAS CAPITULARES, ALEGORiA DE LA INSTInjcIoN
DE LA PIA ALMOINA. SIGLO XV

una gran tabla con la figura de San Cristobal, precedents de la iglesia
de la Santa Fe.

Completan este museo dos imagenes talladas en alabastro a principios
del sigto xv : la Virgen y el Arcangel de la An unciacion , procedentes,

ambas de la pequena capilla lateral abierta en el muro izquierdo del
Presbiterio : una predela renacentista con escenas de la Pasion de J(;SUS,
bella porTa pintura y la talla del montante. Adernas, dos fronrales de
altar bordados, uno con gTan relieve de oro, otro del siglo XVI 0 XVII, so
bre seda, centrado .por una imagen, gotica de San Sebastian.

El Aula Capitular moderna conserva el tesoro de la Seo propiamente
dicho, del que la Custodia es una de las piezas importantes : obrola en

1585 el orfebre josep Nicolau, aprovechando piezas de otra anterior y es

probable que fuera costeada por el mencionado Obispo Gil Sanchez Mu
noz; las reforrnas introducidas en los siglos XVIII Y XIX por los plateros
Bonnin consiguieron darle su aspecto actual. Guardados en vitrinas pue·
den conrernplarse tres relicarios goticos que contienen un fragmento de
la tunica de Jesus, una Santa' Espina y un pedazo del vela de Maria junto
con, OU'O de la Santa Faz, y el de San Sebasrian : el uno en forma de
braze, es donativo del arcediano de la isla de Rhodas, hecho en 1623;
el segundo, en forma de cruz, es obra catalana trecen tista con bellos es

maltes translucidos en los brazos y ancho pie flordelisado. Vense ademas
un San Cristobal en .marrnol, seis figuras de Santos utilizadas como relica
rios, de las que sobresale la de San Pedro, de gran tamafio, embutida en

plata de machucados paries, y un Crucifi jo marmoreo del siglo XVIlI.

Queda todavia un con junto de piezas no menos valiosas, Un notable
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CATEDRAL. SALAS CAPITULARES. FRONTAL BORDADO. SIGLOS XV-XVI

RELIC ARlO MULTIPLE. SIGLO XIII

relicario multiple, de plata, en forma de diptico, cuya donaci6n se atri

buye a Jaime I, aunque, si bien del mismo siglo XIII, parece posterior a

los afios de este Monarca. Bastante integra, una arquita arabe del si

glo XII, de forma rectangular, de madera con chapa de marfil ; decorada
con temas de musica y danza y figuras de gacela, resueltos en' drculos
sobre el cuerpo de la caja y en la tapa,' que es 'de cuatro vertientes. Aves,
animales y elementos foliares componen el arabesco que llena los de
mas espacios y en el friso de la cubierta leense augurios de gloria y [eli
cidad y prosp eridad. pora-su dueiio en inscripci6n arabe cursiva. Otra ar

queta, de plata, enriquecida con esmaltes translucidos por sus nueve ca

ras: cuatro en la caja y las dernas en la .tapa, que es plana en su parte
superior y con asa : va decorada con escenas de la vida de Jesus, y su

Iecha oscila alrededor del 1400. Osrenta dos escudos episcopales: uno de
los cuales podria ser el de R. de Torrelles. Otra arqueta de madera con

pintura sobre fondo dorado es, probablemente, cuatrocentista.

Muy curiosas y muy notables son dos piezas extrernas de un rollo del
Pentateuco, de plata, con algunos engarces de pedreria y sus inscripciones
en hebreo; procedentes de alguna antigua Sinagoga del Call judaico.

Finalmente, forman parte del tesoro catedralicio, aunque Se exhiben
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SALAS CAPITULARES. ARQUETA ARABE DE MARFIL. SICLO XII. ARQUETA DE PLATA
Y ESMALTES -, SrCLO XIV RFLICARIO DF. LA SANTA ESPINA. SICLO XVII

en la Sacristia, dos grandes candelabros barrocos, de. plata ernbutida,
que proyecto el artista Joan Roig, y realizaba en 1703 el platero ' de
Barcelona Joan Matons: son de gran tarnafio, de labor muy delicada y
dibujo finisimo, sobre todo en sus brazos superiores. Ancho y pesado el
pie, cuerpo esbelto con dos magnificas (iguras de angel, rizados follajes

. de acanto, y, en graciosas y elegantes actitudes, nifios sernidesnudos, sos

teniendo los extremos de los siete brazos. Puede considerarse pieza maes

tra de la orfebreria catalana del siglo XyIII,.y digna de 10 mejor europeo.
Aunque el tesoro que en indumentaria religiosa se conserva en' la

Sacristia es notabillsimo, queda bien represeruado el arte del bordado en

estas salas con las cuatro soberbias piezas de terciopelo encarnado bordado
en oro y seda en gran relieve: los reposteros llamados de los Evange
listas, primorosamente bordados a mediados del siglo XVIII por Jordi
Carbonell. Sirvieron para 01'11':;- el Presbiterio en los dias de festividades
solemnes y hadan juego con los citados candelabros de plata.



CATEDRAL. SACRISTiA.
CANDELABRO MONUMENTAL DE PLATA. OBRA DE JOAN ROle y J,!AN MATONS

..



SALAS CAI'[TULARES: ROLLO. DEL PENTATEUCO. SIGLO XIV.. CLAUSTRO. 1707

Junto a las Aulas Capi tulares, y con puerta de ingreso en la primera,
se abre un claustro de redondeadas lineas barrocas; elegante, de pequ.fias
proporciones, con fuente y algun arbol en el centro; solitario y por 10
cnmun cerrado a las visiras. Fue terminado en [707 y mas adelante se

Ie afiad ieron galerias superiores.
Abandonando finalrnente el interior del templo por una pequeria

puerta abierta junto a la cabecera del mismo, podrernos aun gusrar el

juego de volurnenes que forma la capilla de la Santisima Trinidad con las

tres absidiales. Endeble es el aspecto de la primera, entre las pequefias
azoteas sobre la Sacristia ; Iormidables, en cambio, son los contrafuertes

que contienen el abside central; los dos laterales con' los suyos, macizas

tambien y originalmente dispuestos, enlazan ya con la obra de las naves.

En el [ren te de la mayor adrnirase, calada, la gran Estrella de Salomon.
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SANTA EULALIA . DETALLE ESCULTOR1cb DE 'UNA DE LAS PUERTAS LATERALES

EDIFICIo.S RELIGIOSOS

[5J En el fondo del, callej6n sin salida que se abre en la plaza del
- Temple, edificado' sobr- restos de la fortaleza musulmana Hamada La

(;omeTa, hallase el pequerio OTdt9Tio de los Caballeros
- f,�mplaTio�. El

primer oratorio .de esta Orden debjo, alzarse pasarlo muy poco tiempo de
la Conquista catalana,. y el edificio, aupque de .espiritu y decoracion 1'0-
rnan icos, rnostraba b¢-vcda� de cruceria y arcos apuntados. Despues de 'Ias
reformas efectuadas en el ultimo _'c\!a/to, del siglo XIX y 10' transcurrido
del presente, desaparecio cas! por completo la obra del siglo XlII. Tras
un p6rtico de arco apuntado venia una puerta (esta todavia visible) con
otro, adornado pOl' toscos baquetones; el arco sobre el estrados es lige
ramente ultrapasado, a la manera morisca; impostas y capit-eles son la-

.brados con sencillez, como las columnas y basamentos. Solo dos capillas
del iilil.terior correspond en a la primitiva iglesia. Muestran arcos sernicircu
lares imperceptiblemente apuntados que apean sobre cirnacios ajeclrezaclos
y estes sobre pares de colurnnas con capite! muy prirnitivo. Escotas y
arco exterior son decorados; el ultimo, con rosetas y otros elementos ne
tamenrs rornanicos.

[6] La iglesia de la Concepcion y de Santa Eulalia pareee haber sido
con la segunda de estas advocacione, uno de los mas antiguos templos
erigidos en la ciudad por los catalanes despues de la Conquista. Consta
que ya se eclificaba en 1230. y hacia el afio 1236 tenia terminado el tes
tero; pero duran te este periodo debi6 servir como iglesia un pequerio
oratorio, ya inexistente, situada entre las dos 'puertas laterales de la obra
actual. En 1365 se daba fin a la ultima capilla del costaclo del Evangelio;
en el ultimo cuarto del misrno siglo se emprenderia la parte mas impor-
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tante de la o1)ra actual, cuya edificacion se continuo hasta iniciado el

siglo xv. En 1414 laltaba construir aLIIl la ultima capilla de la Epistola,
para cuya obra leg6 Pere Catllar cien libras: a principios del siglo XVI

queclaria pOl' fin cerrado el ambito de la Iglesia.
La fachada principal es de estilo gotico. moderno, y como el abside

queda muy proximo a. las edificaciones vecinas, tiene que admirarse el
exterior cle la iglesia descle las calles clel Santo Cristo Y de Santa Eulalia,
clescle cualquiera de las cuales se distingue la misma estructura de las
tres naves interiores : muy saliente la central, cubierta con teja, en la

que se abren ventanales ; las colaterales, con azotea y antepecho de gotica
claraboya, soportan el ernpuje de robustos arbotantes sobre sus elevados
corurafuertes. en cuyo cuerpo, a sernejanza de algunos de la Seo, se en-

1uis.tan las forrnas decorativas de los pinaculos ; completan su ornamenta

�ion gargolas y escudos, La fachada de la calle de Santa Eulalia va deco
rada con arqueria ciega cornpuesta por una serie de forrnas lobuladas
sobremontadas cada tres POl' arcos de medio punto : resto indudable de
un antiguo osario de los feligreses; apenas alguna inscripcion salva algun
-iornbre de perecer en un total olvido.

Los dos ingresos laterales tienen entre si parecida disposicion : uno,

bajo arco apuntado y en 10 alto de una breve. escalinata, con archivoltas
precintadas POl" una cenefa de follajes, y el timpano ocupado por una

Anunciacion pintada en el siglo xv: en el de Santa Eulalia el zaguan se

rubre con bovedilla de cruceria y va sobremontado de un oculo profun
damente estradosado : el timpano tiene tarnbien desvaida decoracion mu

ral: una Epifarua del siglo XVI, y el rnolduraje es mas rico; los capiteles
con figuras de aves y grifos son hermanos de labra de otros del interior.

Este es espacioso. EI unico en Palma que, como la Seo, se divide
en tres naves; mas, a diferencia de aquella, las laterales se resuelven de
tras del Presbiterio en un dearnbulatorio. Las capilIas, como la contem

placion del exterior ya descubre, se albergan , segun 1.0 acostumbrado en

nuestra arqui tectura gotica , entre contrafuertes. Las siete abiertas en la

girola son de planta desigual: en rectangulo las tres del centro, redu
cidas a forma trapecial aquellas que a cada lado les siguen; las que. am

plian las naves colaterales, rectangulares y cubiertas con boveda de canon
esrribada entre contrafuertes.

EI semicirculo de column as que rodea el Presbiterio une sus ocho ra

mas en una clave decorada con la imagen de la patrona titular del tern

plo. Arcos torales, ojivos y formeros, descienden al suelo formando un

haz de prismas que consti tu ye cad a uno de los soportes in teriores del

temple. La traza de los del Presbi terio y primeros tramos de nave mues

tra dibujo mas arcaico : pero los restantes, obrados en los siglos XIV Y xv

suavizan el molduraje y admiten formag curvilineas. Existe cierta des

proporcion en la distribucion de los espacios que la luz atenua, pues
aunque la nave central se eleva francamente sabre las anejas, el resalte
al pie de los ven tanales esta en exceso elevado y la proporcion de estes
se acorta en demasia.
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SANTA EULALIA. OSARIO I'ARROQUJAL E INTERIOR

La decoracion escultorica del vasto interior es reducida; cenefa de

vedra semicircuyendo los haces de los pilares; otras, en la parte interioi

de los ingresos y en los contrafuertes absidiales: la Virgen rodeada de

angeles, el Buen Pastor, alimafias entre follajes. Mensulas con entalle bi

selado y c1aves de boveda en la girola: el Pantocrator, el Agnus Dei y lo:

Evangelistas; escultura esta ultima que nos recuerda la de las capillas
reales (de la Seo y la Almudaina), bien que labrada con menos primor.

lndependientemente de estos elementos que integran la composicion
arquitectonica, deben citarse aun otras dos obras escultoricas : en la

parte de h girola, el sepulcro de un clerlgo, mantenido sobre mensulas

con su imagen yacente de poco relieve y su escudo en que campea un

leon; en la parte opuesta de la iglesia, otra gran imagen yacente que re

presenta la Virgen dormida, bella escultura en marmol , de fines de:

siglo xv ; la cabeza, algo levantada, parece descansar sobre un recamado

cojin de seda; sus manos juntadas y su rostro de expresion serena centran

la atencion cuando en la fiesta de agosto, todas las iglesias de Palma )
de la isla montan bajo grandes doseles el llit de l'Assurnpta.

No se olviden en las capillas de San Eloy y San Marcos, patronos de

los orfebres v zapateros, respectivamente, las armas de cada gremio la

bradas sobre el muro; los zapateros, incluso en el exterior del abside,
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SANTA EULALIA. «$ALVATOP. MUNDI»," OBRA DE FRANCESC COMES,
DORMTGI6' DE LA VIRGEN. SlGLO XV

La coleccion de tablas medievales que atesora la iglesia de Santa Eu
lalia es tambien interesante. La mas antigua debe ser la del Salvato?'
muruii, de gran tamafio, con una inscripcion ai' pie. en bella lena g6ti
ca, presentandola como vera efigie de jesus: es de los primeros afios
del siglo xv, y al interes que por su dibujo alcanza se aiiade el de ir
firrnada : Fmncesch Comes, pinxit, que se lee en la parte baja. Puede
creerse de la primera decada del siglo xv y va estrechamente relacionada
con la Hamada «Longitud del Senor» de la Catedral de Valencia.



SA NT,; EULALIA. RETAIlLO DE LOS CATLLAR. SIGLO XV

IMAGEN DE LA VIRGEN DORMIDA. FINES DEL SIGLO XV

Es irnportante, aunque muy repiruado, el retablo de los Catllar, to.
davia en su capilla, que data del.primer tercio del siglo xv. La compo
sicion 'se resuelve en un gran cuadro, segun el modelo hereda'do de' 10
sieneses : esta presidido par cuatro figuras: Santa Apolonia, Santa BaT
bara. Santa Lucia y San Bias; en el bancal

, seis, de medio cuerpo, y la
Imago pietatis, muy maltrechas; 10 mismo los cuatro- pinaculos : dos
campon iendo la escena de -Ia Anunciacion, mas Ia Natividad y la Hu ida a

Egipto. Es una pieza que, aunque no del maestro de Montesion , debe
ponerse en su circulo. La tabla figurando la Dorrnicion .de la Virgen es

de la m itad primera del siglo xv'; de elegante y cuidadosa ejecucion tee
niea. Por .la expresion de los personajes y cierto parecido con obras ca

talanas del primer cuarto del siglo, se creeria mas antigua, a no ser 10

que denotan los gofrados sobre el oro del fondo.
Necesariamente posterior a' 1450 es la de San' Bernardino, al pie del

cual yacen las tres mitras episcopales que rechazara : el infame dose! y
los angeles de cada lado son desgraciada afiadidura del siglo XVI.

El Altar mayor es obra del dominico Fray Albert Burguny, de muy
avanzado el siglo XVJlI, y proyectado en un barroco easi rococo, muy rico
en dorados y Ii bremeru.e compuesto ; un lienzo de la Coronacion de la
,Iirgen en el centro, pintado 'por Mezquida, y a los lados, entalladas, la
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Fe y la Esperanza y dos grandes y bellas figuras de angeles. El Presbiterio
se decora con lamparas de cristal de la misma epoca, y con otras menos

notables la iglesia. Se conserva tarnbien en ella una pintura de Carlo Ma

ratta, llamada la Virgen del Gonfalon. y otros altares de linea renacien

te 0 barroca con su arquitectura a base de columnas torsas 0 estriadas.

entablamentos, frontones rotos y escudos que dejan en su cuerpo central

espacio para lienzos 0 tallas.

[7] Lo rr.ismo que la capital de Catalufia tenia Palma clos grandes
iglesias conventuales que disputaban en magnitud, antiguedad y belleza
con la respectiva Seo: las erigidas pOl' dominicos y franciscanos. Pero

mientras el siglo XIX hacia desaparecer una y otra en Barcelona, conser

vaba, si no respetaba , la iglesia de San Francisco en la ciudad de Ma

lIorca, que fue una de las mas grand :s y bellas fundaciones franciscanas,

y es todavia el edificio religioso mas notable, despues .de la Catedral.

En los afios que preceden y siguen al de 1300 una Iuerte corriente

de franciscanismo encamino hacia la vida regular de la Orden a mucha..

y preclaras figuras de la Casa real catalana, 10 mismo en la tierra de

origen que en las de conquista: Mallo rca y Sicilia.

EI Infante Don Jaime, heredero de este rei no, habia tomado el habito
de framenor; su padre, Jaime II, fundo cnronces el conuento de San

Francisco. La construccion del convento franr.isc ano se habia iniciado an

terionnente (en 1232), en los solares de la que fue mezquita de Ahmet

jalafa : pero los franciscanos permutaron con las monjas Agustinas aquel
edificio por otro proximo al mercado el producto de cuya venta debio

permitirles adquirir los terrenos donde alzar la obra presente.
Los trabajos se emprenden con la beridicion de la primera piedra en

1281, y tan de prisa avanzan que. en 1317 ya se oficia en la iglesia. Aun

que no era construccion provisional, a fines del siglo y bajo 'el obispado
de Pere de Cima (1377.-1390) se. levdaba cobertura mas definitiva con la

sustitucion de la techumbre de madera por bovedas de canteria; por
aquellos afios se. iniciaba tambien la ohra del claustro. Un incendio.

provocado 'por un rayo arruinaba a fines del siglo XVI los dos ultimos tra

mos y .Ia fachada.· Francisco de Herrera, buen arquitecto y mejor escul

tor, dirigio en 1690 el nuevo fronris, soberbiamente decorado porel mis

mo, tal vez segun el proyecto concebido por Pere Orrach en 1663.
Excepto en su coronam iento (con galerfa, Ironton triangular, dos to

nes e imageries en 10. alto de estas), que queda como afiadido y 10 es,

la fachada conserva la severa desnudez del gotico catalan. El oculo y el

gran portal resaltan con toda su magnificencia sobre el gran [rente liso ;"
el concepto de la realizacion es en esencia el mismo que informa el por·
tal del Mirador 0 cualquier otro del cuatrocientos; toda la ornamenta

cion se concentra en la concavidad que encierra el timpano y en este

mismo; apenas si sobresale algo en el estrados, y una moldura, especie
de guardapolvo, con su Imagen extrema, recubre la linea exterior.

La portada de San Francisco es la suprema expresion cle un barroco
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SAN FRANCISCO, INTERIOR: ALTAR MAYOR Y CAPILLAS LATERALES

insular, transido de recuerdos del momento plateresco y concebido con
total independencia de un c�non, Sugiere tambien vagamente la ,disposicion del portal principal de la Seo, que debio destacar de manera seme

jante antes de ser aprisionado por los contrafuertes modernos ; pero este
de San Francisco es de linea mas calida y movida. En el clierpo bajo,el ancho zocalo, sus figuras en las forn iculas y las columnas estriadas,
con decoracion de fino grutesco por 10 bajo del fuste, sostcniendo el cones
pondiente entablamen to, forman un con junto mas bien estatico y d�
poco relieve; pero la decoracion florida qlle bordea el estrados se mueve
exaltadamente hacia 10 sumo: la glorificacion de una Virgen de forrnas
rotundas entre nifios desnudos y vuelos de angeles, la inquieta imagen de
los Santos a cada lado, la juven tud de cuatro cariatides y la guimaldade desnudos y flores que soportan estas sobre sus cabezas, parecen ascen
del' llarneantes hacia la victoria del San Jorge cirnero que alancea un dra
gon, Es una obra soberbia que da la pauta .para tantas otras bellas puertasde la isla y es un ingreso solemne al espacioso interior del temple.En verdad, setenta y cuatro por quince metros son proporciones de
gran magnitud para una sola nave que se amp lie, ademas, con ias capilIas laterales y del abside ; este tiene estrucrura muy parecida al de San,
ta Eulalia: siete capillas rodean el' Presbiterio, de planta en rectangulolas mas proximas a la nave, en exagono regula- las tres del centro, y



trapezoidales las in terrnedias , Arcos de mamposteria de medio punto so

poriaron la primitiva cubierta, sustituida con Iormeros y ojivos, por la
de cruceria ; en el siglo XVIII recubrieronse algunos elementos goticos,
rnensulas y cornisas, con decoracion neoclasica de yeso y los zocalos con
marmoles de color que la restauracion moderna ha empezado a suprirnir.

Ocno son los tramos de ooveda, a cada uno de los cuales correspon-,
de, por lado, una capilla: las de la Epistola, iguales entre si, ocupa�
solo el espacio entre contrafuertes ; las del Evangelio son dobles en pro
Iundidad i cubiertas con boveda simple las mas, doble otras, y una,
cuya clave decoran las arruas de Llull, estrellada; otra, de planta poii
gonal, cubierta de nuevo en el siglo XVlll con remate de cupulin; la
cuarta, contando desde la Iachada, avanza su abside poligonai sobre la
linea exterior de las capillas contiguas. La. mayor pane de los ventana
les Iueron condenados y solo algunas de las capillas conservan la parte
superior de la traceria, ciertamerue elegarue, uespejada. En el testero,
y alguna vez en la nave, se aorieron 6culos ovalados ; es 111l1y escasa la
IUZ que los auaviesa y tarnpoco deja pasar claridad ninguna el gran ro

seton de la fachada que priva al interior de la necesaria claridad.
Un monurneruo de excepcional in teres cooija una de las capillas del

abside, nota nle mas por su significacion que por el arte con que Iue rea
lizado: el sepulcro del Beato Ramon Llull. Fi losofo de valor universal,
poeta extraordi nario, viajero incansable, grande arabista y sin duda una
de las prirneras figuras del Medievo, entregada por completo su vida a
la catequesis de infieles, sutrio rnartirio en su avanzada edad, lapidado
lucia el afio 1315 P01- los de Bugia. Habra nacido de noble familia cata
lana en la rnisma ciudad en que yace; su cuerpo, recogido pOl' merca
deres de Genova, volvio mi ragrosarnente a la isla, y tras haber sido guardado en lugar secundario del ternplo de Ia Orden Iranciscana, eI]. quehabia ,templ'anamente ingresado, obtuvo este sepulcro, monumental aun

que no insigne por su belleza ni suficiente a la memoria de tan esclare
cido martir. Lo construyo, por iniciativa y mecenazgo del gran Iu lista
Pere Joan Llobet, ·el clerigo Francese SagTera, en 1487 )' los afios sighien
tes. Aqui descansa, pues, el filosofo del An Magna )'.- el mistico del
Llibre d'Amic e d'Amat, contenido en aquel otro de Euast e Btanquerna.
Condenadas un tiempo sus obras por hereticas, consagrado el como Beato
despues, ya es tenido aqui pOl' Santo en tanto se sigue el laborioso pro
ceso de su canonizacion. La gran cornposicion sepulcral esta adosada a
uno de los lados de la cap ilia ; en la parte inferior vense siete nichos
vados que debieron albergar las figuras alegoricas de las siete artes libe
rales del triuium y quadrivium: retorica, gramatica, Iogica, aritmetica,
geometrta, musica y astronomia, cuyos nombres van inscritos en las co
ronas que a manera de dosel sostienen angeles, y cuyos atributos mues
tran las figuras de las mensulas. En la parte superior, el sarcofago, dentro
de un arcosolio; en la caja, grandes escudos de Mallorca, de Llull, yde los Catolicos y la figura yacente del Beato, en alabastro; el resto fue
labraclo en piedra de Santanyi, segun el dibujo dado por el rnecenas.
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO. SEPULCRO DEL BEATO RAMON LLULL. SIGLO XV

La silleria del antiguo cora del temple, para la cual Pere Saforteza
leg6 una cantidad en 1395, -esta situada detras del Altar mayor; es obra
de muy avanzado el siglo xv, bastan te carcornida. Las abrazaderas, deco
radas con follajes y animales fantasticos, son 10 mejor de la talla; en

los medallones, 'de mano mas barbara, escenas de Ia vida de jesus, figuras
de Santos y alguna que .otra de caracter grotesco; son .curiosas, sobre todo,
las rnensulas bajo los asientos, centrada .cada una pOl' un escudo: el que
corresponderia al personaje de Ja Orden que alii Se sent6 par vez pri
mera. Los libros de cora abren. todavia sus folios sobre un gran facistol
tallado en el siglo XVIII.

En Ja iglesia pueden admirarse, como en todas las de Palma, pinturas
y, sabre rodo, 'altares renacientes y barrocos; pero en esta el mas impor
tante es, sin duda, el del Presbiterio: gran tabernaculo, imagen francis
cana en una hornacina y remate con un San Jorge parecido al que culmi-
na la puerta exterior: alrededor, elegantes celosias dieciochescas bastan te 1_

salientes y profusamente doradas, ocultando todo este conjunto a la vista
las ires capiUas del fondo del testero,



RETAIlLO DEL «MAESTRO DE SAN FRANCISCO». SIGLO XV

De pocos afios data el descubrimiento en ·San Francisco tie una irn

portantisima pintura francog6tica correspondiente a la primera mitad del

siglo XlV. Pese a su pesima conservaci6n, pueden verse en ella admirable

mente representadas las historias de la vida de Santa
-

rsula. Las figuras,

59



de encanradora esbeltez, son' trazadas con vigor narrative y riqueza de co
lor; 'la indumentaria y las rep res en taciones mari neras son de particular
interes. FJorece en este retablo un estilo muy proximo .a la obra cumbre
de' la ,pinlUra mallorquina - el San Bernardo que ve_remos en el Museo
de la Arqueologica Luliana-, pero el au tor' de estas escenas sobre la
vida de Santa ursula es mas suave en sus formas, menos bizantino.

Un pin tor an6nimo de fines del siglo xv, ideutificable, tal vez, con
Pere Terrenchs, ha sido bautizado con el nombre de Maestro de San
Francisco pOI' el hecho de hallarse en esta ig·lesia. su obra principal: un

gran retablo guardado en una de sus capiIlas, obra en que se rnuestra
un intlujo de Torner 0, pOl' [o menos, de la escuela valenciana coeta
nea. Jesus, la : Virgen y San Francisco aparccensenos en ']a tabla cen

tral; y en las laterales, Santa Ana y la escena de la Anunciaci6n. Pinacu
los. y predela completan el conjunto.

En el interior el tercer rramo de nave, del lado de la Epistola, carece
de capilla ; se eleva aqui el muro cIe la top-e, que debera conternplarse
desde el claustro, la pieza mas extensa edificada en el recinto del ce
nobio. al que con1�lce una pequeria flUerta. EI conjunto, emplazado entre
Ia nave de la Iglesia, el oratorio de La Germandat 'y las dos alas, aun
en pie, del convento, es un gran trapezoide desuril arquitectura que en
cierra entre sus piedras un jardin de aire meridional. Las' galerias son
mas 0 menos esbeltas, segun el afio de su Iabrica ; el de 1286 suele darse
como inicial. La mas antigua galeria, que es la de tramontana, va paralela y anexa a] templo. Esta nave es la mas bella: haces de cuatro colum
nillas y capiteles con dos pisos de estilizada vegetacion sostieuen delicados
polil6buIos; la alternancia de graciles columnas con otras mas robustas
cIa una indecible sensacion de viveza, movimien to y ondulaci6n a Ia vieja
piedra labrada.

A esta galeria debio seguir, ya en el siglo XIV, la construcci6n de la
opuesta, con arcos de cinco lobules subdivididos en otros tantos ; am bas
«sedan puros modelos para que se alzaran mas tarde las dos naves res

iantes; que �610 con unos ligeros detalles tienen mas complicacion» ; en
el angulo suroeste el ultimo fragmento, afiadido mucho mas adelante,
carece de toda decoracion : pew su sencillez no Ie' aleja de la gracia : con
1%1 rue cerrado el polfgono; [rente a esta ultima arcada descubrieronse,
ha poco, dos capillas, cubiert.as con doble boveda, cuyas claves remontan
su obra al siglo xv. Muchas aber turas de la galeria claustral estan tapiadas, y casi toda la arqueria mida por las inclemencias del tiempo, ayudadas porIa baja calidad de la piedra, Un artesonado de estirpe arabiga,
simple, con policrornla de vivos colores, cubre las cuatro naves; de los
tiempos d.? Parcerissa, que 10 dibujo, aca, mucho se ha perdido, y la

madera carcomida espera una inmediatn restauracion. A 10 largo de estos
porticos, en el antepecho de la gaieria, 0 empotrados en los muros, es
tuvieron las sepulturas de los ficles y protectore, del convento; algunasde las cuales todavia se conservan, pOl' 10 menos las losas y laudas que
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'SAN FRANCISCO. CLAUSTRO Y TORRE CAMPANAR.

las cubrieron; es la mas antigua la de Andriol 'de Rapallo, tal vez un

rnercader italiano establecido en la isla, que murio en 1281, despues de
haber construido la capilla de San Esteban. Aim se leen los nornbres

de Asbert sas Matas e de Madona Dolsa, fallecida en 1300;. el de Bernat

Spanyol y algun otro que el tiernpo ha querido respetar.
Es permenor obligado citar en la visita turistica a este claustro el pozo

de en medio del jardin, trazado pOl' Orrach y decorado con las arrnas

del Obispo Santander; junro al mismo elevamos la vista al templo para
descubrir los ventanales de las capillas, obstruidos po!, las galerias altas,
levantadas en los siglos XV! Y XVII, las construcciones entre los contra

fuertes, 'que ciegan a su vez los ventanales de la nave; los desvanes afia
didos sabre aquel, y la pendiente de los mismos contrafuertes, reforrna
dos en el siglo XVIII; 'una de las torres afiadidas a, Ia fachada y, final

mente, la del campanario. Casi todas las de la isla tornaron pOl' modelo
la de la Seo: planta cuadrada y �uerpo lisa cefiido par resaltes y, a

veces tambien, las simples arquenas apuntadas: la de San Francisco es

mas esbelta, y comparada a menudo can U)1 alminar, semejanza qlle
acentuan los ba)cones, galeria y l interna que, hacia el siglo XVIl, le fue

ron afiadidos en 10 alto.
En el siglo pasado sufrio este convento las consecuencias de ia ex

claustracion de 1832; sirvio como Gobierno Militar, cuartel y carrel,
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SAN FRANCISCO, LAUDA SEPULCRAL EN EL CLAUSTRO, EXTERIOR DEL JIBSIDE

volvicndo, va bastante arruinado, a manos de los Franciscanos, que cui
dan todavia de la iglesia y del pequefio oratorio adjunto, de Nuestra
Senora de los Angeles 0 de La Germandat, junto al cual es dable admi
rar otro claustro - el que rue de novicios - que nos aparece como una

reducci6n del conventual, con sus colurnnas, capiteles y polilobulos, de
casi identico dibujo. Los frailes cuidan asimismo de una biblioteca y un

pequefio museo; la estancia destinada a la prirnera cubre COil un notable
arresonado de simples caserones, enriquecido con pequefias rosetas de
talla dorada y mensulas con .figuraciones. Otra dependencia conservada es

la antigua aula de gramatica, que debe catalogarse dentro del siglo XVIII.

[8] Otro edificio religieso de gTan in teres arquitect6nico es la iglesia
de La Santa Cruz, situada en el extrema occidental de la ciudad antigua,
donde ernpieza el arrabal de Santa Catalina, y erigida sobre una crjpta,
con la cual no tiene cornunicacion directa, al nivel de la calle que cir
cunda el testero; esta inferior es la IIamada igLesia de San Lorenzo, advo-



SANTA CRUZ. CAMPANARJO. CAPILLA INFERIOR DE SAN LORENZO

cacion que tambien 'toma la calle; se entra en esta iglesia !)or una sencilla
puerta trecentista, cuya mol dura se enriquece con cenefas de alimafias y
follajes a manera de capiteles. El interior resalta por su sobriedad y TU'

deza; la arquitectura parece rernontars- al siglo XlII, recuerda los mas

esquernaticos ejernplares de formula cisterciense y sus elementos no estan

alejados, de epoca ni de dibujo, de las que aparecen en la planta inferior
del castillo de Bellver. Alrededor de un nucleo rectangular se desarrolla
una girola de bovedas alternativarnente en cuadro y triangulo, en la ,LIe
se abren capillas, Las' nervaduras de seccion poligonal descienden sobre
mensulas y se apoyan sobre cuatro cortos pilares prismaticos, alrededor de
los cuales las mensulas forman un collarino den tado de formas rectas.

Estas Iineas estrictamente geometricas de la cripra 0 iglesia de San
Lorenzo producen la sensacion de cristalizacion 0 de esquema petreo de
un bosque de palmeras ; el relieve de las nervaduras, sobre los rehun
didos espacios de las bovedillas, proporciona adernas, por la escasa ilu
minacion , una serie de rigidos con trastes de luz que exaltan las forma)
mas bien arcaicas de esta capilla. Probablernente, el plan primitive -fue
mas extenso y se adaptaria al perimetro heptagonal de la iglesia superior,
pero quedo interrumpido.

EI templo propiamente, dicho de la Santa Gruz no tiene la misma



unidad arquitectonica de la cripta. Su edificacion data del segundo cuar-

to del siglo xv; de 1343 es la prirnera cita de la obra.ven ocasion de

autorizar Jaime II ados laoiscidas 0 arquitectos. un tal Izern v un Dio
n is Bosca. la extraccion de piedra de la cantera real para esta obra Las

prooorciones del edificio autorizan a imaginar una' terrninacion provisio
nal rapida. seguida de la ernpresa , hacia 1'171. de la- robusta terre, un

Ian to separada. par aquel entonees. del resto de la construccion. En el

sill'lo xv y hasta 11,1<:) hubo otro periodo de obras,
El plan desarrollado. en el interior no difiere en esencia del tradicio

nal en una iglesia de nave un ica .. con capillas de planta cuadrada entre

con trafuertes, en el abside y costados; aqui, con la particularidad de

pasar las primeras a forma poligonal, usando la solueion de los arcos

diagonales y con bovedas de tres ramas, segun 10 visto en el abside ca

tedralicio Los trarnos de nave, son tres y los precede otro menos am-

.p lio y elevado, que comunica con el campanario }' hace las veces de atrio.
El vinrerior se ilumina por las ventanas - 0 porcion de elias cuya trace-

ria no rue rerrada por' obra de ladri11eria - que se elevan pOl' encima

de los arcos de las, capillas. El Altar mayor es barroco: construido en ,,1

siglo XVII para sustituir al antiguo gotico, del cual se conservan en el
cuatro imagenes de mucho caracter. Saliendo a la calle .de San Lorenzo,

y volviendonos para conternplar la simple y maciza estructura exterior del

templo y la torre de puntiagudo coronamien to
, podemos admiral' tarnbi=n

el portal barroco presidido por la imagen de Santa Elena.

En una capilla lateral, una Virgen in sede maiestatis Ilamada del Bon

Carmi, del siglo xv, esbelta y den tro de un tipo de tradicion rornanlca.
La pintura medieval hallase representada con varias tablas: la trecen

tista de la Virgen de la Paz, cornpletamente repintada, y la de San Cris 0-
bal con jesus, comparable par su arte al Salvato)' mundi de Comes, en la

iglesia de Santa Eulalia, del que es contemporaneo. Muy . de fines del

siglo xv, y estropeadisimo a causa de sus repintes, un retablito con la

Virgen rodeada pOl' angeles musicos y los Beatos Ramon Llull y Catalina
Thomas. Un relicario del siglo xv y una cruz de plata del siglo XVI! con

elementos aorovechados del iglo xv son las dos unicas piezas interesantes

del tesoro.

[9] La iglesia de San Jaime es quiza la tercera en, antigi.iedad; su pa
rroquia ya estaba organizada en 1247; pero las noticias sobre el templo
actual son casi un siglo posteriores. Jordi des Pujol fue probablernente
quien trazo el proyecto; en julio de 1327 el rey Jaime III mandaba en- 1
tregarle una cantidad importante, con seguridad para atender a los tra.

bajos iniciales ; como la de la Santa Cruz, esta Iglesia debio terrninarse Ipronto, toda vez que en 1370 ya eran encargados al pin tor Joan Daurer '

tres retablos para las capillas. Los trabajos ejecutados en los siglos si

guientes, hasta el XVIII, solo fueron complementarios. La maqueta de la
construccion es la misma que la de la Santa Cruz con diterencias insig
nificantes: abside pentagonal, nave menos amplia y de seis trarnos, con'
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SAN JAIME. MA.lESTAD DEL SANTO SEPULCRO. SIGLO XIII. LA SANGRE. INTERIOR

trafuertes baquetonados, y en cuanto al exterior, el campanario, a la iz

quierda de la fachada principal y desprovisto de la piramide terminal.
La portada del siglo xv fue reernplazada en el XVIII por otra de poco
relieve e inexpresable 'elegancia, parcamente montada con elementos ro

coco; la figura de San Jaime peregrine sbbresale del curvilineo Ironton

que sobremonta el dintel; la fecha de esta composicion es Ja de 1776.
El retablo mayor fue empresa llevada a cabo por los escultores Joseph

Sastre y Joan Muntaner, con los cuales colaboro Pere Joan Obrador.
En la parroquial de San Jaime se conserva y en ella recibe extraordi

naria veneracion una Majestad procedente del oratorio del Santo Sepulcro
qlle estuvo emplazado en la calle de la Cavalleria, esquina con la de la

Concepcion y desaparecio en Jas· vicisitudes historicas del siglo pasado.
Este Santo Cristo, unico testimonio de la existencia de aquella iglesia, es

obra norabilisima de talla, del siglo XIII, de caracter popular y, rude,
indeleblemente marcado par el influjo de las Majestades romanicas cata

Janas que pudieron lIegar aquf en el momenta de -Ia Conquista. Como

ellas, conserva restos de policromia que matizan su hieratismo primitive.
No carece de in teres, entre las piezas del tesoro, un relicario de plata y
esmalte, de fines del siglo xv.
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[IOJ Las monjas Agustinas, al ocupar el antiguo convento de frame
nores, sustituyeron el titulo primitivo de este por el de convento de Santa
Margarita. Las reformas introducidas en la obra fueron pocas, y buena
parte de, aquella prirnera construccion se conserva, bien que utilizada, des
de el siglo pasado, como Hospital Militar. Es este edificio. ejemplo capital
en Mallorca de un tipo arquitectonico conternporaneo a Ia conquista y al
tamente interesante, que utiliza el sistema de cubricion par medio de teo

chumbre ados vertientes apoyadas en arcos diafragmos de 1 adrillo , a tercer

punto. Una reducida cap illa y la antigun iglesia. convertida en alrnacen.
componen 10 subsistente de la fundacion Franciscano-agustina.

La que es ahora capilla del Hospital fue antes sala Capitular del
convento. La rechumbre se sosriene con solo u.n arco. sobre mensu+as m11V
bien trabajadas: v el interior se ilumina unicamerite por la puerra de
ingreso y ios ajimeces cdlaterales a Ta misma. La iglesia: es de cinco tra
mos 'con testero de dos, eubierto d prirnero mediante techumbre. a se

mejanza del resto de la iglesia, y el del fondo , por siete nervaduras
arranradas de los aborinamientos que transforrnan pn hexanono el ruadro
de la. planta; esta boveda y la de dos capillas absidiale- son del sig>lo xv.
Parecidisirna esrructura mostraron el Oratorio del Santo Sepulcro y la
iglesia de San Iorze. monurnentos palmesanos destrnidos en el si=lo XIX,

Contiguo a la iglesia de Santa Margarita esta un claustro cuyos pasa·dizos van cubiertos uno .con techo de madera -en pendiente,' y los tres
restan tes con bovedas de arista.

En las salas que son propiamente del Hospital se descubrcn, entre
afiadidos posteriores, notables restos de la primitiva iustalacion conven
tual, abandonada en 1837, muestra interesante de arquitectura civil de
los siglos XIV Y xv.'

[r i] Una antigua sinagoga. la iglesia de la Santa Fe, cuya ronsrruc
cion databa de UI2�. estuvo cubierta nor el mismo sistema que la del
Hospital'Militar; ahora solo quedan como recuerdo de la misma los mu
ros y los salientes arcos· del interior.

[12J Ante el 'patio del Hospital Civil se levantan Ia fachada y la
alta torre lateral de la iglesia de la Santisima Sangre; en la prirnera. la
linea puntiaguda de una gran ojiva a manera de arco de descarga mues
tra como la iglesia quedo sin terrninar ; su interior hubiera sido mas
bien espacioso, pero quedo en tres tramos de cruceria solamente; el
testero esta limi tado por siete costados con sus respectivas €apillas; los
dernas pormenores son segun se ve en tantas iglesias goticas de una
nave; este interior destaca, sin embargo, por la desproporcion entre la
altura y la amplitud de la nave -que pierde elegancia y sentido aereo.
Los ventanales son anchos y despejados, y llevan buenas obras caladas.

EI Hospital fue fundado en 1456 por Fray Bartomeu Castany, euyosrestos reciben sepultura en este recinjo. Aqui se venera el Santo Cristo de
la Sangre y una imagen de la Virgen que precede del demolido convento
de la Orden del Carmen. Tampoco falta a- esta arquitectura gotica el
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complemento pictorico coetaneo : dos tablas de San Pedro y San Antonio

correspondcn a los pri meros afios del siglo xv 0 son poco arueriores, y
esbozan un recuerdo hacia Ja tabla de la Dormici6n de Maria, visto en

Santa Eulalia, La tabla de la Piedad, entre San Bartolome)' San Pedro,

es de autor mallorquin y pintada a fines del mismo siglo. Entre las es

culturas sobresale la Virgen, cortada en alabastro blanco procedente del

mismo, Hospital, del siglo XVI; la del Carmen si bien es posterior, es mas

dclicada. Tarnbien se conserva en la iglesia una arquilla con rnarfiles

italianos, del mismo siglo, representando escenas de amor.

Hayen Palma un grupo de iglesias que s610 en parte son g6ticas:
las de San Miguel y de San Nicolas, por la cpoca de su Iundacion y al

gunos elemen tos subsistentes; las de Santa 1I1q,1'ia }vlagd{ilena y la Me1·.

ced, pOI' utilizar parcialmente el sistema de cubrici6n ojival; la de Mon

tesion, pOl' convenir en ambas particularidades.
[13] En 1329, cuando aun se estaba conquistando Ja ciudad, las hues-



tes que habia n i rru mp ido en el recin to murado por el Bab AI Kofol.
asisrlan a la purificacion de una mezqui ta proxima a esta _ puerta, que

quedaba consagrada desde
entono-s a la advocacion
del Arcdngel

.

San Miguel.
EI exterior de la iglesia de
San Miguel, que es cuanto

permanece en pie de un r
templo edificado hacia 1�00.
constituye uno de lo-s mas
bellos pararnen tos goticos:
el campanario es gemelo
de los que flanquean las
naves de S. Jaime y de la
Santa Cruz. y data de 1�20.
La fachada trasera es pos
terior al afio 1390; su im-

1?ortancia y su in teres no

estan en la fecha, sino en

la decoracion, y consiste
esta en una puerta conce

bida casi como obra de 01'-

febreria: dos esbeltos pi-
naculos custodian la ojiva
de en trada, coron ada pOl'
un San Miguel del 1600. La
escultura de la parte infe
rior. de inconfundible rna

no trecentista .• fue realiza
da con exquisitez en 1�C)8
por el nicardo-mallorqum
Pere de Sant loan. colabo
rador en la obra del por
tal del Mirador: en el
tlmpano. la Virgen y el
Nino. reverenciados por

dos angeles: en los pinacu-
los. cua tro imageries - de-
bra haher seis - de singu
lar prestancia. cierto que
algo desproporcionadas sus

cabezas: pero Ips ropajes
holgados como si no file
ran de piedra, y la expre
sion de los rostros, viva y

SAN M[GUEL. PORTAlJA PR[I(CLPAL
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profunda. Follajes y arquitectura asimismo bien trabajados. En la rnisma
fachada, sobre esta alargada composicion, esculpido un alero rnu i sa

liente a modo de guardapolvo semicircular, sabre el cual se a.i.ieron
tres ojos de buey: dos, vaciados, y el superior, con tracerla gotiClzante,
obra del siglo XVII.

EI interior es del miS1TIO siglo y esta en concordancia con el ; la bo
veda se rehizo en 1632, carece de lunetos y sus arcos Iajones descansan
sobre p ilastras estriadas; el testero, de menos amplitud que la nave;
las capillas laterales, cerradas 'por cruccria ; la iluminacion

, indirecta.
EI Altar mayor es obra de Francisco Herrera y, segun dice Furio, «son

apreciadas las estatuas de los Santos Arcangele, que forman la decora
cion en los intercolumnios del primer cuerpo. En el atico hay las esta

tuas de San Francisco y San Antonio de Padua».
En su esrructura este y otros interiores barrocos distan poco de sus

predecesores goticos: la decoracion y el estilo de los elementos cons

tructivos camoian por completo; pem no se aleja con cllos la sernejanza
de entrarnbos, puesto que las proporciones permanecen iguales.

[14] Asi ocurre en la igtesia de San Nicolas. Hubo una capilla bajo
tal advocacion desde el momenta de la Conquista, inst itu.da como pano·
quia en el ario 1302, a poco de ser dividida la de Santa Eulalia. Las obras

ernprendidas entonces dauan fin -en 1349. Pero la solidez del edificio cons

Imido no seria mucha: temiendo por el, Arnau de Mur hizo recons

truir el testero, que fue 10 unico q!lC se mantuvo cuando, un siglo mas

tarde, toda la nave se vino abajo : rehizose esta provisionalmente, y hacia
1681 se continuo .la obra actual. De la gouca quedan los muros Iaterales,
una puerta de ingreso en cada uno de ellos y todo el cuerpo inferior
del campanario seisavado, medic ell1bebido en el Iado posterior del ab

side; )a' parte alta de esta torre ya se ve de que epoca data: son tres

cuerpos que, a pesar de sus muchas aberturas, resurtan poco graciles a

causa de' las cornisas setecentistas demasiado voiadas que lOS separan.
La puerta del templo que se abre a la calle de Puigdorfila es la mas

notable;
,

Iue realizada en un contenido estilo goucista florido, aunque
no recargado; debe ser anterior a ,1470, toda vez que ya destaca entre las
construcciones que aparecen en la vista de la ciudad de Palma, como

segundo terrnino, en ia famosa tabla de San Jorge, obra de Nisart, que
se admirara en el Museo Diocesano. La habitual cornposicion en rectan

gulos se enriquece en esta puer,ta can la presencia' de dos escudos sobre el
estrados de la archivolta y con una imagen cuatrocentista del patron de
la Iglesia, noble de porte y precisa de labra, cobijada en una hornacina
abierta en el umpano, posteriormente, en el siglo xvr. La puer\a de la

fachada opuesta es de aceptable dibujo y composicion, aunque la imagen
de hi Virgen que ocupa el campo del umpano es solo mediana.

'

El interior de la Iglesia muestra la reforrna de fines del siglo xv 11;

abside de planta semicircular, del ancho de la nave, con galena de' tri

Iorio, cegada, que continua, practicable, sobre las capillas construidas en

tre contrafuertes, con cuatro arcos de -medio punto por cada intercolurn-
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nio ;' por encima de este triforio se conservan aun los ventanales g6ticos.
[I5J La 'iglesia de La Magdalena, perteneciente a las rnonjas de clau

sura de San Agustin, tiene un interior de magnificas proporciones con

una sola nave y un crucero realzado al exterior por la cupula apoyada
sobre pech inas. EI testero es de planra cuadrada, con absidiola apechi
nada en el fondo; la nave, cle tres trarnos, cubiertos como los clel tran

septo, va cerrada pm crucerfas; su parte baja, aunque resuel ta segun el
tipo gonco, con capi llas entre con trafuertes, se decora a 10 clasico : sa

lientes p ilastras estriadas y capiteles de orden jonico. Sobre las capillas
corre una galeria, cerrada tam bien pOl' ojivas; en el brazo del crucero
del Evangelio, tras una arqueria renacentista, puede verse el sepulcro
de Santa Catalina Thomas, mandado edificar por el Cardenal Despuig
a fines del siglo XVJIT� y restaurado con menos gusto en el presente. El
Altar Mayor, cle talla, se atribuye a la mano del celebre Herrera, arti-
fice isingular de fines del siglo XVII,

Que el convento de la Magdalena sea de clausura es tanto mas de
lamentar por cuanto atesora una pieza magnifica de pin iura sobre tabla, �
trecentista y rnallorquina ; como siernpre, denrro de aquella inenarrable
conjunci6n de espiritu Italo y vitalidad local, de un estilo suspenso en la
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SANTA MARiA MAGDALENA. INTERIOR. RETABLO DE LA SANTA. SIGLO XIV

duua entre el arte de los Serra y el de los Daurer. «La figura de la gran

·penitente en la tabla central es venerada par dos angeles voladores en

uiin iatura, sabre un fondo damasquinado de oro, trabajado en fino di

bujo», «con la delicadeza de Iactura que Iue distintivo de los retablos

mauorquines». Va acompariada de doce escenas narrativas de la historia

ele la Santa. Post propone para este retablo una fecha proxima a 1375.
Lste convento tiene tamnien su claustro alrededor de un jardin : en

ra galena oaja alternan las columnas ciundricas can las torsas, y en la

superior aparece la popular solucion de las pilastras octogonales que so

pOL"lan envigaelo de <madera, sabre cuyo tejado se divisa ia silueta gracil
ue la linterna circular de la Iglesia .

[!OJ La igiesia de La Merced rue ernpezada a construir en 1621. Con

>atiraaa cuarenta arios despues, se daDa fin a las obras en 1735, aunque
su editicacion elmo en rearidad hasta 1777. A pesar de su epoca, esta

Iglesia se ajusta nota olernente at patron gotico, no solo por su dispo
sidon, iruerna y externa, sino por ia forma de sus elementos: las severas

uneas ele su cuadrada torre, cefiida par delgadas bandas horizontales )'
la cobertura de nave y capillas fJOr crujias goticas. El arco de medio

puruo que da paso a las mismas, la galeria que cone, por encima,. sus
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doradas celosias y el discreto portal exterior son, en cambio, los mas
evidentes elementos barroquistas .que establecen conexion LOn la epoca
en que fue edificado el temple.

-l17J La iglesia de Montesion se levanta en la calle de este mismo
nomore, en el mismo lugar donde existio una sinagoga. Los PP. Jesuitas
empre.ulieron la construccion en 1571 y las obras se siguieron hasta 1683,
en cuyo afio se les daba fin. I

.

Dentro de su epoca es una de las iglesias mas ricamente decoradas:
{as capillas laterales se abren bajo arcos apuntados, entre columnas es

triadas con capiteles compuestos; sobre los arcos corre una galeria con

balausrres y cerosias, y sobre los capiteles una cornisa 111UY recargada y
saliente ; inrnediatamente viene el arranque de las bovedas, que son de·
lunetos ; bajo estes abrense yen tanas cuyos recargados marcos no desen
ionan ·de Ia decoraci6n en yeso y pintura de las bovedas. El Altar Ma

yor queda conijado en una gran hornacina cerrada' pOl' boveda gotica :

varias ram as, unidas por
.

una clave. El arco apuntado del testero es

mucho mas najo que el semicircular de la nave, y el espacio intermedio se

llena con una gran pintura que represe11la la gtorificacion de j esucristo.
El esplcnJor decorative del interior SOlO se trasluce en un punto de

Ias fachadas : la puerta principal - ejemplar interrnedio, pOl' S11 estructura
y realizacion, entre la de San Jer6nimo y la de San Francisco - sigue en

cierta manera el tipo de algunas puertas goticas : las columnas torsas so

bremontadas de alargados pedestales y figuras de los Santos P 1'. Jesuitas
Ignacio y Francisco Xavier semejan los pinaculos a cada flanco de la
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COLEGIO DE MONTESI6N. PORTADA DE LA IGLESIA. SIGLO XVII

archivolta, y la Virgen en su nicho, el flor6n que la culmina; pero la
sobreabundancia de elementos, especialmente vegetales, por 10 demas eje
cutados con gran prirnor, con que se completa y enriquece toda la com

posicion, oscurecen este paralelismo. El guardapolvo semicircular de sa-
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MONTES10N. CAPILLA DEL SANTfsIMO. ALTAR DE SAN ALONSO RODRIGUEZ

liente molduraje, caracteristico de las Iachadas palrnesanas construidas

segLII1 el barroquismo, no falta aqui tampoco.
En contraste con los altares de rica arquitectura, talla y dorado, hay

en el interior un retablo, obra maestra de la pintura mallorquina de

principios del siglo xv, del que recibe nombre su an6nimo autor conocido

por Mnestro de Montesion, La Virgen y el Nino, rodeados de angeles mu

sicos yoferen tes, 10 presiden; en la parte del Evangelio, dos grandes figu
ras : San BIas y Santa Maria Magdalena: en el costado de Ja Epistota,
o�ras dos: Santa Lucia y San Antonio Abad; sobre cada una de ellas, un

pinacuto triangular. En el bancal, los siete gozos de la Virgen y una serie

Lle pequerios orcuJos con irnagenes de medic werpo. Pintura delicacla y

pulcra, esta tambien lIena de expresividad ; en cuanto a 10 decorative,

ci rloreado tema que se gofro 'sobre el campo de oro aparece COlUO obra

He un artista habuidoso. Bien que los repintes no respetaron los �ngelicos
rostros, �supieron conservarnos el nombre del donador de la obra : un

tal Antoni Salorn. Entre otras obras, se conserva en la iglesia un Clan [0

Cristo taliado en el siglo xv; al que sirve de Iondo una menos que me

diana teJa del sigro xvu, .donde se represellLa la caia de Porto .l:'i Y ias

LOnes que guardan suo entrada,

Es notable el sepulcro del jesuita Alonso Rodriguez, que, habiendo

empezado COluO portero del convento anejo a este tempio,
.

tanto celo

despleg6 en su vida religiosa, que pudo alcanzar la canonizacion. Son

14
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CAPILLAS DE SAN FELiO, SIGLO XVI, Y DE SAN TELMO, SIGLO XVII

tambien de vel' el sepulcro italj.ano del caballero Despuig y el decorative
conjunto de la capilla cupulada del Santisimo.

[18] Formando esquina con las calles de San Cayetano y San Felio
esta la pequefia capilla de este ultimo patron. A pesar de su puerta rena,

ciente la capilla de San Felio recibe innegable influencia del gotico i

pertenece a la vecina casa Zaforteza, situada en la calle Montenegro. .

[19] No distante de los edificios del Consu lado de Mar y de la Lonja
hallase emplaz.ada la antigua capilla de Sam T'elmo, que hasta mediados
del siglo pasado fue Iglesia de los mareantes. Muchos han sido los estra

gos sufridos pOl' esta construccion )' las vicisitudes pOI' que na dchido

pasa!'. Hoy es apenas algo mas que una sombra de 10 que fue. Su facha
da se abre de cara al paseo de Sagrera : dos columnas estriadas, rernate
(.011 bolas y oculo (ell el Ironton) de tracerta vagamente morisca, forman
el portal. Lo mas interesante que se conserva en su ambito in terno es

un techo de puro estilo gotico y elegantes lineas que contienen en los

remates de sus airosas arcadas dos escudos de talla, representando uno

a Nuestra Senora de los Dolores, y el otro a San Telmo con baculo epis
copal en la mano derecha )' un navio en la izquierda. Habiendose in,

cautado el Estado de los bienes gr.'emiales, hacia 1840, la pequeria iglesia
fue vendida a un particular y convertida en taller.

[.20] La iglesia y -convento de San [eronimo se levantan en una pe-



IGLESIA DE TUESTRA SENORA DEL SOCORRO. Y CAPILLA DE LA TRINIDAD
CON VENTO DE SAN jER6NrMO. PORTADA. SIGLO XVIII

quefia plazoleta de la rnisma advocacion : la puerta de ingreso al templo,
cuyo sencillo esquema pudiera perfectamente haber servido para corn

poner una puerta roma.iica, va sobreadornada de elementos plateresco
renacentistas, de mu)' escaso relieve aunque de ejecucion mu)' delicada;
el interior del. templo es, no obstante, gotico y cerrado por crucerias.

[2 11 En el siglo XVI! los frailes de la Orden de San Agustin edificaron
otro de los bellos tempI os de Palma, el de Nuestra Senora del Socorro,
magnifico pOl' su sirnplicidad. EI exterior es de severas lineas; en el in
terior, nave), capillas laterales van cubiertas con bovedas de cafion, obra
de canterla ; elegantes molduras constituyen su casi unico elemen to deco
rativo. Los arcos torales descansan sobre la cornisa; pilastras y capite
les corintios acusan su descenso hasta la planta; en cada tramo, sobre
fa linea de capi llas, corre una espaciosa galeria de arcos pareados.

I La sobria estructura arquitectcnica del ternp lo viene alterada por la
presencia de una capilla aneja al costado del Evangelio, de mayores pro
porciones, dedicada a San Nicolas de Tolentino; su planta es la de un

octogono circunscrito a la figura elipsoidal, )' cada costado se abre bajo
un arco semicircular; el conjunto cubre con una elevada cupula de ocho
Iacetas, culminada por un lucernario. -. Con el mi mo esquema se hubiera
obtcnido tal vez una composicion arquitectonica

'

fria, de haber sido el
autor otro que Francisco Herrera, genio del barroco balear. Su labor
de arquitecto es, sin duda, notable; pero el aparatoso efecto del interior
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de esta capilla cupulada permanece en la esplendidez de la decoracion

escnltorica. Desde la planta ha ta la corni a que ustenta la boveda, no

queda espacio in omamentar, Y 10 mi mos elementos arquitectonioo
(arcos. pila ad. �. oornisamento) rehuyen las formas li as; pero en 10

ocho pafio de la cupula la riqueza del adomo adquiere proporciones
desusadas; figuras de angele en 10 angulo y bu to de anto en cada

cara : v el resto, invadido por complete de belli irna hojaresca. exaltado

arabesco vegetal que se crece hasta el a.rranque de la lintema.

I propio Herrera debese la .construccion, rambien en 10 ultimos

afios del siglo xv i i , de Ia tone campanario de esta mi rna iglesia, que
t.iene de COJl1lll1 con la tone de an Nicola la planta hexagonal, pero di

fiere, en carnbio, de ella por los amplios arcos de los cuerpos superiore
y por Ia no tan e belta pero sf original aguja de perfil angrelado.

[22) Junto a la iglesia del Socorro eta la pequefia capilla de La Tri

nidad, hoy parroquia, antigua Iglesia que Iue de Nuestra Senora de los

Desamparados; una desr.uda fachada gotica, ajustada al campanario del

Socorro, mue tra us sencilla archivoltas ojivales, .y en el timpano, una

imagen de poco valor; eI coronamiento, dieciochesco, es un postizo rea

lizado con mas buena fe que acierto.

[23) La iglesia de las T'eresas se empezo a con truir en 1614. Un por-



tico la precede; tiene planta de cruz latina de cortos brazos y tras losdos trarnos de la nave se eleva una boveda vaida compuesra, que se des-.cubre desde el exterior .pOl' el sencillo y gracios-, perfil de su linternacircular. En el interior del convento existe un claustro de espaciosa arqueria, obra contemponinea de la iglesia
[24] La de Santa Catalina es de disposicion casi identica : dos a-amosde nave, capillas laterales, tribunas sobre elias y cupula en el crucero ;csta, encajon ada dentro de un cubo de mamposteria con su cubierta deteja, como en la Magdalena y las Teresas, se

-

descubre tambien des de elexterior, por la silueta sobresalicnte del linternon. A la suntuosidad interior afiade esta iglesia su fachada bellamente compuesta a 10 corintio.
[25] En la cerrada plazuela donde va a morir la calle de Santa Claraestan la Iglesia y el convento d.e las reJigiosas de esta advocacion.: Aunqueel COT/venia e iglesia doe Santa Clara fueron empezados a cdificar en 1256,la fachada de la Iglesia corresponde a los siglos XVI! Y xvnr el portal es

muy de este siglo, de talla minuciosa, pero en exceso desmenuzada en
pormenores. La parte alta de la fachada es sobria y va elegantementecefiida pOl' una linea de celosias ; a

0

un Iado , embebido en el mismo
cuerpo de la construccion , yerguese el carnpanario, que se eleva con airede minarete y, 10 mismo que el de San Francisco, se decora con pintoresca galena exterior; las ventanas se ven asimismo enriquecidas con celosias caladas, que dejan traslucir recuerdos del arte morisco. EI ondulante chapitel con que termina es un remate de perfecta elegancia.En el in terior del convento se conservan restos tres y cuatrocentistas
y la espaciada arqueria claustral descansando en pilastras ochavadas; laalberca y el huerto dan gran caracter a esta clausura, que por la mismarazon de serlo no facilita el acceso a su tesoro artistico interior.

[26] Una de las mas bellas creacione del barroco, en Palma, la constituve el temple de San Antonio Abnd, perteneciente al antiguo conventode Ho pitalario Antonianos. Original v sobrio a la vez, es casi una tran -

po icion de 10 rna nuros elemento borromioresco directa de Italia ala i la; 10 Antonianos, que no abren al pueblo la puerta de u iglesiarna que un solo dta al afio, el de la fiesta de n Santo patron, 10 cons
truyercn entre 1757 y 1768, Debatida anda la cue tion de si debe atribuirse el proyecto a Jordi Co ta, que desde 1729 se ocuparia de el. 0 aLluc Mesquida; la atribucion a esto dos arquitecto 0 a un tercero Ile
ga-Io directamente de la escuela de Italia , anterior a Herrera, y mashabil y elegante que el, parece por igual diffcil de confirmar. EI lobulado dibujo de su planta semeja la interseccion de dos elipses; nueve
capillas semielip ticas amplian el espacio in terior ; an tes de alcanzar Ia

o altura de la comisa se insertan sobre estos espacios abiertos 10 de una
galeria de curva balaustrada y arco rebajado. Siguen en orden a censional una erie de grandes plafones rellenados al fresco y otra de venra
nas. La cupula sobre el crucero deja la forma eliptica por la circular, yel estriado de las pilastras jonicas aparece como el unico elemento rectilinea de este noble y severo interior. Tan solo el retablo mayor, rococo,
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ANTIGUO CLAUSTRO DE SAN ANTONIO ABAD. 1729

aunque nada extravagante, esta en desacuerdo con sus ponderadas lineas.

Mas antiguo que la iglesia esta junto a ella un quieto y majestuoso

patio construfdo probablemente en 1729; fue el primitivo claustro de los

religiosos de San Antonio y sirve hoy para cobijar un Juzgado Municipal;
se repite en ella planta eliptica; una arquerta de depuradas forrnas tos

canas (columna, capitel y arco de medio pun to) crea un armonioso con

junto al repetirse, identica, en el piso superior. Con alguna mayor vero

similitud, al parecer, que la iglesia hase adjudicado la obra de este patio
al arquitecto mallorquin Lluc Mesquida.

r271 La antigua parroquia del Santo Sepulcro, que fue convento de

Trinitarios, esta hoy en la iglesia de San Felipe Neri; en el nuevo edi

ficio la puerta de la fachada se decora "Con un escudo que sostienen dos'

angeles barrocos, EI interior muestra iribunas sobre sus capi llas Iaterales,

l\Iuy reforrnadas del siglo XVIlI aca,

[28] Extramuros de la ciudad existia en el siglo XVIll un convento d.

capuchinos en el cual profes6 Fray Miguel de Perra, hombre erudito e

ilustrado en muy varias ciencias, profesor de arte luliana en el mismo;

ge6grafo, arquitecto, matematico y teologo ... Demolido el convento. fue

enviado a la corte en 1771, don de por la munificencia de Carlos III al

canz6 el permiso de reedificar el convento dentro la ciudad. para 10 eual

contribuyo aquel Monarea con ereeidas sumas, que, unidas a las limos

nas euantiosas que Ie daba el confederado del IImo. senor don Pedro Ru-
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CONVENTO DE LA CONCEPCI6N

bio, Obijpo de esta di6cesis, fueron suficientes para ejecutar la bella plan
ta de la iglesia y conven to de capuchinos que habfa trazado Fray Miguel.

[29] Frente por frente de la simple fachada del Palacio de los Mar

queses de Sollerich esta la severa y majestuosa de la iglesia de San Ca

yetano, que se construyo cuando finalizaba el sigl0 XVIII.

-[30] El oratorio de San Vicente de Paul esta situado en la calle de
la Mision . En su interior, coronado por lin cirnborio, pueden verse «una

estatua del Santo en el Altar mayor» y notables retablos churriguerescos.
[3'] El grandioso conurito de La Concepcion, con la Iglesia aneja al

rnismo, esta situado en el area misma que un dfa ocuparon nobles y
suntuosas residencias particulares cuyos ventanales, i)artidos 'por esbeltos

ajirneces - las clasicas columnes coronelles-:-, se muestran todavia en el

paramento exterior del edificio conventual; cuatro efan y de cuatro vanos

y los cuatro se insertan en una fachada de majestuosa pobreza ernbellecida

por dos finas molduras a la altura de dichos ventanales, rompiendo su

horizontalidad para perfilar el dovelaje de las arquerias El vasto con

junto de estas antiguas edificaciones, hoy en curse de resrauracion, cons

tituye, sin duda, uno de los mas interesantes documentos de la arquitec
tura civil catalana de los siglos XllI a xv, cuyos in reriores conservan toda
via no po cos restos decorativos y de mobrliario de la epoca en que el in

greso a los mismos se cerro para poderlos converfir en clausura monjil.
«La iglesia, cuya puerta principal corona una figma de la Purisima Con

cepcion; Iue edificada en el siglo XVI y es de gran des dimensiones, con

siete capi llas laterales sobre las que cuelgan otros tantos tapices, y en ella
se venera el milagroso cuerpo del Santo Cristo del Nogal».

6
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IV

EDTFrCIOS CIVILES PUBLICOS

[32J Entre otros monumentos civiles de caracter PllbIico, de in teres
artistico y arqueologtco, cuenta, en lugar destacado. el del Ayun.tam.iento,
empezado a construir en 1598, en el solar que hasta entonees habia ocu

pado el eonvento de San Andres. Lo mas notable de la construeei6n son

los tres -bien proporcionados cuerpos de su fachada, guarneeida por pitas
tras joni cas, que data de 1649; el planterreno ostenta dos puertas latera-



les, con frontones rotos pOl' escudos', y una. tribuna que se eleva en su

parte cen tral; siete bellos portales abrense en el largo baleen, y en, el

piso superior (ariadido entre 1666 y ,670), los vanos de siete ventanas ;

en ambos pisos, los vanos centrales son de mayor proporcion y. adorno.
.

Fachada esta en la que se mezclan «elementos del Renacimiento ita-

liano con rasgos de barroquismo incipierue», cierra su perspectiva supe
rior con el gran saledizo de la cubierta, notable obra de carpinteria hell a

mente entallada. con follajes en los plafones y figuras en las cartelas,

terrni nada por Gabriel Torres en 1680. De las antiguas construcciones

queda en el interior una puerra discretarnenre flamlgera procedente del

antiguo y desaparecido Oratorio de San Eloy y algunos artesonados mas

rehechos que antiguos,
EI interes de la arquitectura cepe paso, sin embargo, al de las mi

niaturas ,con que. se decoran algunos de los ejemplares del Archive Ge

neral del Reine instalado en el edificio. EI mas importante es el l---libl'e
de Priuilegis, del Regne de- Mallorques, en catalan y latin. caligrafiado en

13Jl� por Romeu des Poal, presbitero de Manresa que aparece represen

rado en la bellisima portada inicial del texto catalan y al que erronea

mente se ha
_ tornado por miniaturista del codice. La misma portada. par

otra mano y en estilo diferente, fue copiada para encabezar el texto

Iatino. El manuscrito. afirrna Dominguez Bordona. muestra
..

«otras pe·

quefias miniaturas de reyes y pontifices haciendo solemne entrega de sus

privilegios, iniciales CO'l1 cabezas humanas y figurita� y adornos margi
nales de tipo bolofies, Es obra maestra de)a miniatura catalana treren

tista». Existen en el Archivo otros tres codices miniados, del siglo XV: un

Registro de Cortes, un 'lndi�e de Franquicias y una Biblia que llevan

iniciales. orlas 0 composiciones iluminadas, «todo sobrio y de buen gusto» .:

, Tarnbien
,

ademas 'de algunas curiosidades antiguas y una galeria de

mallorquines ilustres. se guarda: en el edificio del Ayuntamiento 'una nu

trida' coleccion de pintura moderna, paisajes de la isla en profusion. y
tarnbien unas pocas piezas de epoca anterior: un rnartirio de San Se

bastian, rradicionalmente atribuido a Van Dick; un retrato del caballero

Don Gregori Gual, obra de Guillern Mesquida. y otro de Fernando VII.

pintado !)or Vicente L02ez, son las mas notables.

[3j] En 10;41. apenas nuesto el pie en el puerto de la.ciudad de Ma

Ilorca , un edificio atraia las miradas y elogios de Carlos V, que; se avan

zaba a su comitiva para mejor admirarlo; era la Llotia, la Lonja del

Colegio de los Mercaderes palmesanos.
Desde 12Jl3 estaba autorizada la construccion del edificio y conredidos

los terrenos que debia ocupar; junto a ella tenian que edificarse adernas

una 'capilla y un alfondech u hostal, para rnercaderes. Se ernpezo la obra

probablemente en la segunda mitad del siglo XIV, mas no se sigui6 ade

lante; en 1426 los Dejensors del Co [.legi· de Mercado's la contrataban con

Guillem Sagrera, que debia concluirla en doce afios, obligandose a pa·

garle por ella veintidos mil libras en conjunto, EI arquitecto trabajaba
a destajo y pagaba de esta cantidad soldadas y materiales, contrato' por



demas desventajoso a Sagrera, que perdia en �l quinientas libras anuales.

y que habia de desembocar fatalrnen te en un pleito, como asi fue. TOl1'>iS
las incidencias de este y las rnismas de la Iabrica nos han side fielmente
trasladadas por los documentos del Colegio de Mercaderes, conservados
todavia en suo mayor parte. Pasados veinte afios seguia su curso- la obra

:t sin terrninarse, cuando ten iendo el arquitecto que partir a Napoles, dejo
como lugarteniente suyo a Arnau Piris, que tarnbien 10 era en lit Ca
tedral; contaba Sagrera estar ausente tan solo medio afio

, pero la obra
del .Castillo Nuevo y otras encargadas a continuacion por el «Magna-
nimo» le retuvieron allf definitivamente; seguiase entre tanto el pleito
sobre el precio de la obra que, tras muchas dificultades, gano en '456;
las dos mil doscientas cincuenta libras que el Colegio debia pagarle no

lIegarian a sus manos, pues fallecia e!1 Napoles a mediados de este mis-

"

�

LA LONJA. CON.JUNTO EXTERIOR



LA LONJA. EXTERIOR. PORTADA PRINCIPAL

•

t

LA LONJA. EXTERIOR. DETALLE ESCULT6RICO



mo afio. Piris estuvo en la obra desde 1447 a 1449, y en 1451 la sigui6
Guillem ,Yilasolar ayudado por Miquel Sagrera.

,

La Lonja es el mas bello edificio civil de Palma; sus cuatro fachadas
son de una extrema elegancia, y el interior, que es comparable al de la

Caredral, puede considerarse en conjunto como uno de los monumentos

mas inteligentemente construidos de toda la arquitectura catalana. Exis
tia sin duda un inicio de obra anterior, que Sagrera tendria que prose
guir; pero se irnpuso con nuevo plan y person ales soluciones, modificando
la idea tradicional de la Lonja catalana, a la vez que daba el modelo de
las que debian construirse afios mas tarde en Valencia y Zaragoza. Aun

ajustandose a los Iimites del contrato, pudo obtener Sagrera un edificio
unico ; la conquista del espacio interne consigui61a en grado no inferior
al qu� alcanzaran en la Seo sus antecesorcs, mas con un ambiente por
complete acorde con la destinacion civil del edificio y con una gracia de
luz y una arrnorua de volurnenes tal, que situan la Lonja entre las obras
clasicas del espiritu mediterraneo.

La plarua es un rectangulo perfecto de cuyo perimetro no sobresale
el pertit de un solo elemen to; a poca altura del suelo se aligera, el muro,

y al retirarse las fachadas, resauan .los exiguos contratuertes ochavades

y las torres angulares del exterior. EI interior eS una grande y (mica

sala con muros mas lisos aun. Seis columnas, rodas de seccion helicoidal,
susteruan la b6veda y es msoslayabl- ante ellas la idea de un bosque de

palmeras; diriamos que son las mismas de San Lorenzo que, al cabo de
los siglos, y con el aura meridional del mar Iatino, hubieran adquirido
en la Lonja-una esbeltez de adolescerue y hasta un aire de graciosa Ierni
neidad. Cada elemento de la boveda se inserta en una estria del fuste 0 en

el muro, prescindiendo de capitel y mensula. Pequeno, achallanamientos
en los angulos sefialan el cuerpo de las tones; en cada, uno de ellos el
vano de una puena da paso al caracol que uepa a 10 alto. En sus res

pectivos dinteles vense las figuras de los cuatro Evangelistas, realizadas

con gran delicadeza de talla, pem algo mutiladas ya; asimismo les ocurre

'a los angelillos que colocan las mensulas de las mismas puertas. Est a

esculiura, con la de unos angeles que aparecen en las claves de bovedas,
podria ser obra del mismo Sagrera.

Seis amplios ven tanales ilum inan la sala; el inicio y dibujo de cuatro

de ellos corresponde a Sagrera; de Vilasolar, que los termino, es el pro

yeclo de otros dos, posiblerncnte los que Hanquean la puerta trasera,

mucho ,menos perfectos: pero tan s610 en el exterior es dable apreciar
la depurada filigrana de las uacerlas y la bella arquitectura de los agiles
encuadramieutos de conten ido impulse Harnigero. Alrededor de la des

pejada sala corren adosados a lrnuro unos bancos de piedra que se ajustan
iambien a los entrantes de las veruanas,

La linea vertical de los contrafuertcs ochavados traduce admirable

mente la estructura interior y da a las cuatro fachadas un severo ritmo

de espacios; la del mediod ia es la principal y mas bella, a causa de f'l

ponderacla composici6n; cerurala una puerta de labrada archivolta, con



LA LONJA. DITALLE DE LAS BOVEDAS

doble ingreso y' 'parteluz: una genul fiaura de anuei despliega us alas

sobre el limpano: no es quiza de mano del pmpio agrera. pem e

ennoblece ron ill manera \" con ill aire: «ism v las zrandes imazenes en

el centro de rres de las r;'rres anzulares son. "ron las !!3.nrolas. la (mica
esculmra que adoma las fachadas de la Lonja, La de Juan. ron

alsnmas de los an.,ueJes que deeoran los ronuafuerres. es sin duda alguna
ohm de la misma mano del primer arquirecro del edificio, romo 10 de

muesrra ill romparaciiin ron las iIllii.,oenes del portal del MiIadoT,

La fachada de Lemme acara ron el mar dos grandes ventanales; en la

opuesla. pue:nas illnetrirns a eDos romuuican ron Ia calle. La p0s
terior, de cam al Considado, no poT discrera es menos elegame; Ia \'iT!!en

sobre el rimpano ronfiere a esra fachada un sabor mas rehgioso que a

las orras. Las IOJTI5 muestran Iiaeros anillos de resalte, y sobre Ia linea

de abenuras hay orra que. al par que eqnilibra Ia borizonralidad del
edificio. resuelve el adelgazamiento de los muros snavizando la impresio-
nanre desnudez de 10 mismos. El exizuo salierue de una barbacana so .:..

poTIa la serie de venranas caladas y merloncillos que forman el corona-

mienro ; las torreras ochavadas de lOS diez rnrurafuertes ,. los cuarro
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torreones rnayores, can barbacana tam bien y almenas escalonadas, suben
todavia un tanto pOl' encima de las cuatro vertientes de la cubierta.

Baja las bovedas de la gran ':laVe de la Lonja se conservan, en espera
de mejor instalacion

,
la serie de obras que integran el Museo prouinciat

de BeLLas Aries: se reunen alli pinturas goticas sobre tabla con' lienzos
de epoca moderna; fragmenros de arquitecuira - especialmen te escul tori
cos-, salvados de los edificios que 10 mismo el pasado que el presente
siglo destruyeron, con piezas que las mas recientes excavaciones en Palma
y en la Isla han hecho aflorar a la luz del dia. La presencia de las vitrinas
en· el centro de lit sala y de las tablas peridientes de los muros mas bien

.
estorba ,Ia contemplacion del edificio.

1La serie pictorica-es la mas nutrida; entre las piezas de algun interes
puede citarse una Coronacion de la Virgen salida probablemerue de la

.

mana de Daurer, el autor de tres reiablos perdidos, para la iglesia de
San Jaime, y ode los de Inca y Muro, en parte coftservados ; algunos afios Iposterior - de principios del siglo xv - y asimismo de autor mallorquln, t.-es el incompleto retablo de la Virgen de la Gracia con las figuras de
Santo Domingo y San Pedro Martir, pintura un tanto infan til deruro
ya del influjo internaciona l ; con la seccion lateral de otro retablo ligera·



LA LONJA. MANUEl. FERRANDO: FUNDACION DE LA CARTUJA Dll. VAl.l.DEMOS.I

I:

mente posterior, donde aparece la figura de San Onofre, form6se una com

posici6n ficticia; esta pieza poco tiene que ver con las de Nuestra Sefiora
de la Gracia, pero esta en innegable relaci6n con un retablo de San Jorge
que admiraremos mas adelante en el Museo de la Sociedad Arqueol6gica
Luliana. Cultiva este an6nimo autor el gusto en la multiplieaei6n de los

detalles de paisaje urbane, que despliega con mayor amplitud en la

tabla de la Anunciacion , atribuida sin sufieiente argumento a Daurer.

En los arios de paso del siglo XIV al XV debe situarse una obra IT,aS

notable: el retablo de San Bernardo, proeedente de la
:

cap illa que en

honor de este Santo fund6 la familia Oleza dentro del reeinto claustral

de Santo Domingo, el convento dominico obra de Jalllue Fabre, derribado

haee un siglo; andan dispersas las piezas de esta obra pOl' 'los muros de

la sala: la imagen del Santo adorado por un donante en una tabla; la

visi6n de San Bernardo, en un pinaculo ; la figura de San Antonio Abad

destrozarla, con los Santos Pedro, Pablo, Cosme y Damian; una historia

de San Pablo ermitafio "I otra de los Santos medicos. Todo ello, pintado
con dominio y plenitud, con exquisitas labores de gofrado.

Deben afiadirse a estas obras varia, piezas muy arruinadas que perte
neeieron a un retablo dedicado a las Santas Magdalena y Lucia y euya
pin tura - muy den tro la manera del maestro de Montesion -- datara de
los primeros afios del siglo xv; son dos tablas con dos eseenas y un pinacu-
10 con meda1l6n trilobulado cada una. Otros dos pinaculos - una Resu

�1



FRAGMENTOS ESCULT6RICOS. SIGLO XV

recci6n y una Pentecostes - «parecen relacionarse con el maestro de
Montesi6n, si no son realmente obra suya», afirma C. R. Post.

Un siglo posterior es el lienzo de Manuel Ferrando, pintado en 1517,
aleg6rico de la fundaci6n del monasterio cartujo de Valldemosa por Mar
tin el Humano que destaca por 10 enorme de sus proporciones.La parte lapidaria, numerosa, comprende las mas diversas especies de
elementos, desde unas lapidas romanas, procedentest de Valldargent, ypiezas arquitect6nicas de las excavaciones de Pollentia, hasta lapidas e

inscripciones hebraicas, claves, mensulas y escudos de epoca g6tica y ca

piteles, basas y frisos renacentistas en estado de discreto almacenamiento.

LA LON.!A. GAR,GOLA
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CDNSULADD DE MAR. GALERfA PDSTERIOR

[34] Paralelo al mar y a la Lonja y separado de esta 'pDr un pequefio
jardin esta el edificio del' Consulado de Mm', cuya fachada posterior se

decora con un delicado ejemplar de arquitectura renaciente : cinco. es

paciosas arcadas y una rnaciza balaustrada que dejan entrever en el fondo

una serie de puertas de perfil arodado de noble y afinado rnolduraje; el

artesonado que cubre esta galeria es asimismo pieza de especial inreres,

bello dibujo y habilidosa. talla, en que los rosetones, pirias y dernas de

coracion sirven a maravilla para subrayar el ambiente renacentista que
ofrecen las restantes lineas del edificio.

. [35] El oratorio del Consulado es una pequeria capilla construida a

espaldas del'mismo. Edificio gouco de no malas proporciones con frente

ojival y roseton cincocentista, .cuya fachada, dividida horizontalmente por

discretos resaltes y una lfnea de- modillones, culmina en un carnpanario.
.

[36] En una plazuela, tras el abside de la Seo, esta. Ja residencia de
.

los Prelados de Mallorca; el actual Palacio Episcopal es reforma seiscen

tista de orro palacio anterior, del que aun queda la del iciosa cap ilia de

San Pablo [3'7J y diversas estructur-as interiores. La capilla del antiguo Pala

rio queda pegada a) mum exterior de este Y. tiene. acceso independiente.
en la plazoleta extrema del Paseo del Mirador, por bella puerta gotica
con dovelaje alrededor del arco apuntado; mensulillas, follajes estilizados

ell el estrados, una imagen en la dovela central y una cruz en 10 alto

constituyen su senciUo ornato. En el interior adrnirase el retablo de San

93
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PALACIO EPISCOPA: FACHADA

Pablo, que puede fecharsc entre 1363 Y . �75 porque en el aparecen la

Figura y las arrnas del Obispo Galit.na, que 10 Iue durante estos afios ;

es pieza cararterfstica mall-irquina, de vivo -olorido sabre fonda lisa do

rado, en que alrededor de la figura de San Pablo se reunen .las historias

riel mismo, la Anunciacion, el Calvario y un uancal con figuras de Santos,

Junto a la delicada arquitectura de la cap illa de' San Pablo .alzase

can sobria delineacion herreriana la fachada del edificio episcopal, con

junto diversamen te reformado a 10 largo de los siglos.
Sabre un macizo. Y petreo basarnento se eleva la desmantelada fachada

d;e'mar que incrusta en sus angulos dos elegantes -galerias de triple y

espacioso arco. «Desde. este mirador, qU'e evoca los grandes palacios ita

lianos, los Obispos debian gozar de una vista sobre la bahla solo com

parable a la que se ofrecia a los reyes en su pala cio .de la Alrnudaina».

Una sencilla loggia, de mediado el siglo )\ v, precede al patio central, de

altos y desmantelados mums can ventanales encelosiados, algun que otro

escudo episcopal y d03 a ires lapidas e inscripciones empotradas. Una

pequefia puerta )' un breve zaguan lateral conducen a un pintoresco



PALACIO EPISCOPAL. PATIO.

patio interior, atrio del Museo Episcopal, que amontona a su alrededor
lapidas, capiteles, escudos, columnas, cruces; almenils,. restos escultori
cos y un sinfin de fragmentos procedentes de edificios ya desaparecidos.

La sal a inferior del Musco no es mas que un grande y polvorien to
alrnacen , en el que y�cen el). promiscuidad fragmentos de excavacion .

forjas goticas, cerarnica de reflejos y azulejeria popular, el prirni tivo sarco
fago de Jaime II de Mallorea y la carroza barroca de un obispo; vaciados
en yeso de laidecoracion gaudiniana junto ados magnificas tablas sieni·
sanies del xflr dedicadas. a San' Pedro y Santa Catalina; una Virgen de
las. Nieves procedente de San Jaime y. humillada por este abandono cir
cundante y los destrozos reci liidos par el riernpo, pero resplandeciente en
su soberbia y austera majestad clasica, la autentica imagen de la Virgendel Mirador, joya "unica de- la escultura insular, la sombra de cuva sola
atribucion proyecta sobre el nombre de Sagrera una aureola de genio.

En 'contrasre con sernejante incuria, el piso superior ordena en. su

salas,
.

con mayor aprecio,' una serie de retablos, lienzos, libros antiguos,telas, paramentos bordados e indumentaria liturgica. Arqueologicarnente.
ninguna pieza supera en in teres a 1a gran tabla de la Pasion de Jesl'ls,
96
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iVIlJSEO DIOCESANO, ANUNCIACION. TALL A DEL SIGLO XIV

ARTESONADO. SIGLO XIV

poliptico en dieciocho escenas de arquitectonico di bujo, severas y r efii

das y neto sabor italiano. Diffcil su exacta filiacion , recuerda vivamente

aspectos de Ducio de Buonasegna, pero el arte esmaltado y violento de

su colorido nos evoca tambien un cloisonne veneciano del siglo XTJI.

Del conjunto numeroso de tablas de arte y proccdencia local, aquf ex

hibidas, cabe citar la hieratica imagen de San Jaime, las pequefias tablas

de Santa Clara y la Natividad, el valencianismo de un trfptico con San

Cristobal, la Anunciaci6n y San Antonio, un bancal cuatrocentista con la

escena de la conquista de Palma, una Crucifixion en vecindad con el artc

reseco de Alonso de Sedano. y otros innumerables fragmentos de no menor

interes, diversos de elIos escultoricos, tal el trip tico de, talla de Santa Ana

de Alcudia. Preside esta distribucion otra obra antologica:' el San Jorge
pintado hacia 1471) por Pere Nisart, artista tal vez frances, ajeno al al:te del

Levante peninsular del ultimo tercio del siglo xv. Sujera a las corrienrcs

realistas de importacion nordica, esta obra ' quedara, sin embargo, como

documento de singular valor descriptivo; bien que su tema principal
parez�a, ser el reiato de la victoria sobre el dragon, i10 es la figura del

caballero de Capadocia 10 que nos cautiva, sino el exacto retrato del pai
saje de Palma, con la ciudad a un lado y la bahia y Porto Pi al otro,
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MUSEo DIOCESANO. ELEMENTOS ARQUITECTONICOS
SOCIEDAD '\kQUEOLOGJCA LULIANA. CAPITE!.. BIZANTINO

con el que Nisart supo substituir la osten tosa y habitual rnonoton ia del

fondo de oro. Su tecnica segura y su vivo colorido fueron la base de

su logro. Todas las curiosidades orientales, la irnagineria y los anecd6-

ticos recuerdos hist6ricos que a continuaci6n se exhiben, nada significan
al lado de esta creacion feliz con la que puede concluir la visita al Museo.

PALACIO EP1SCOPAL. JARDiN

LoOO
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LAS ARMAS DE MALLORCA, DE LOS REYES CAT6LlCOS Y DE RAM6N LLULL
EN EL SEPULCRO DEL GRAN FIL6s0FO

EDIFICIOS CIVILES PRIVADOS

Uno de los mayores atractivos de la ciudad de Mallorca esta en des
cu brir los i tinerarios q�e a tra yes de las calladas vias de los barrios

antiguos nos conducen a los patios de las mansiones sefioriales y aurr a

los mismos interiores de estas.
Cada una viene a constituir un pequefio jnuse� al que sucesivas gene

raciones han ido aportando, objetos casi siempre valiosos; la acogedora
arnabilidad de sus propietarios los hace a rnenudo asequibles, hasta a los

simples viajeros ; y entonces se . despliega ante los ojos la riqueza de los
salones,

'

tanto mas suntuosa cuan to no s610 brill;! en viejas pmturas, re

pletas librerias y pintados techos, sino tambien en el mismo mobiliario
de las piezas y en el conjunto del ajuar dome;;tico.

Toda aquella decoracion que la gran simplicidad constructiva ahorra-
_

ba parece, en efecto , haber convergido .en el ajuar. de aquellos reconditos

aposentos; el siglo XVIII, periodo de auge y fortuna para el comercio rna

llorqum , ha dejado un sella de sefior io en cada estancia de cada una de
estas casas. Muchas, debieron pertenecer originariamente a los grandes
comerciantes mallorquines; pero todo suele mostrar en ell as la presencia
de un espiritu tan refinado y aristocratico que deben ser sin distinci6n

y con justo motivo incluidas bajo un epigrafe generico de casas seiioriales.
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CASA OLEO, DETALLE DEL PATIO

La ciudad de Mallorca, «aidiiiciorum uero pulchritudine, speciosa»,
segun reza, una inscripci6n del plano trazado por Antoni Garau en 1644,
es hasta tal punto rica en bellos inmuebles renacientes y barrocos, que
apenas si se alcanza a' concebir cuantos han ido desapareciendo hasta

quedar reducidos los de epoca y perfil goticos a un : numero tan insigni
ficante: la casa Weyler y la casa Oleo son casi los unicos restos de edi

ficios de algun interes, desaparecida ya la joya del palacio de los Avamans

y la casa de los Bonaparte y citado el grupo duocentista de la calle de

la Concepcion en la referencia al convento de este nornbre.

La casa WeyLer [38] engarza, en la caracrertstica desnudez de su fa

chada, dos series de aberturas: en el planterreno abre su puerta dove

lada, y en el piso, graciles ventanas ajimezadas con doble
, columna y sus

respectivos capiteles de tradicion romanica , esta se acusa mayormente
en las cuatro ventanas superiores, de proporci6n mucho mas rechoncha;

un alero avanza sobra toda la fachada y la cobija. Parecido in teres poseen

los patios Bosch y Ribas, en las calles del Sol y de San Jaime, En la

casa OL,,"o [39] una escalera de g6tico antepecho monta adosada a un cos

tado hasta el piso noble; a ningun sitio mejor podria conducir que a

las quietas salas del Museo de La Sociedad Arqueologica Luliana,[3.9 I::,'SJ
Ejemplares de pintura, principalmente g6tica, escultura, forja, rejeria,

ceramica, numismatica y prehistoria, con fragmentos arquitect6nicos de

las mas divers as epocas, constituyen el acervo artistico de la Isla, salvado de
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SOClEDAD ARQUEOLOCICA LULlANA. RETABLO DE SAN BERNARDO. SlGLO XIV

la ru ina y desaparicion por la meri tisima labor de varias generaciones de
socios, acervo con el que se enriquecen sus desmantelados muros.

En el patio, descuella por su importancia un capitel de piedra, .que sir
via como pila bautismal en la Iglesia de Santa Catalina, cuya forma y
barbaro labrado 10 clasifican de estirpe bizantina y correspondiente al rno

rnento de expansion de la cultura justiniana en los siglos VI-VII.

Piezas de todas procedencias y categorias se acumulan en las paredes
y vitrinas de este Museo. Fuera imposible y es tambien innecesario dar
noticia de todas elias; su valor tan dispar obliga a silenciar la presencia
de muchas para centrar el in teres en unas pocas.

La serie de pinrura medieval es mu)' completa e interesante: la mas
notable de la Arqueologica, sobre todo par poseer algunas de las obras
maestras del pinceJ -mallorquin y la obra cumbre de su pintura medieval:
el rctablo de San Bernardo de Claraval, .que bri llara un tiernpo en el
altar del oratorio de los templarios.

'

Aquella inHuencia Irancesa que trajeron de Montpelier los reyes de
Mallorca y hemos descubierto ya en las mas antiguas y notables obras de

arquitectura pOl' ellos emprendidas, podemos descubrirla de nuevo ante

este retablo; hasele hallado tambien cierta raiz italiana en la delicadeza
sienesa con que es tratada la fi&ura del Santo y la evidente existencia de
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RETAIlLO DE SANTA QUITERIA. SIGLO XIV

viejos trazos bizantinos en el paisaje convencional y tantastico de alguna
de las escenas laterales. Causa impresion esta obra no solo por la simpli
cidad tan expresiva del dibujo, sino tarnbien por su colorido de arrno

nioso vigor, que nos recuerda el arte de, los maestros de vitrales de Ia
Isla. de Francia. Mientras los ropajes recuerdan, en el muagro de la lacta
cion ¥ el gesto de la Virgen, los de las miniaturas francesas del siglo XIII.

«Con todo, el autor es hombre de no pocas dotes personales que des
cribe la piadosa historia con evidente intensidad y religiosa vehernencia.»
La blanca figura del Abad San Bernardo centra el antipendio y a cada
lado le acomparian dos de sus propias historias, Restaurado poco ha,
preside las salas del Musco con toda su antigua lozania de color.

El influjo Irancogotico desaparece casi por completo en el retablo de
Santa Quiteria, tan proximo, estil isticamente, al del de Santa Eulalia de
Merida, admirado en las Salas, Capi tulares catedralicias. Sin duda por
este parentesco se ha querido tarnbien atribuirlo al pintor Loert, discutido
como autor del de la Catedral : solo su Iecha, evidentemente anterior al
de Santa Eulalia, podria constituir un alegato para tan hipotetica ani
bucion. La aportacion del espiritu sienes a esta obra se revel a en la de
licadeza de la figura principal y en menor grado en las doce composiciones
que explican SLl vida y en las cuatro imagenes de los Evangelistas - con

un leve recuerdo de icono - que adornan los pinaculos,



No cabe dejar inadvertida, junto a estas tablas, otra cuyo estado ac
tual de ruina dificilmente podria revelarnos sus pasados honores y gran·
deza: un calvario que £01"1110 parte del retablo mayor de la Almudaina,

v: obra afortunada del pincel rniniaturista de Ramon Destorrent, barcelones
al servicio de Pedro el Ceremonioso, para quien, hacia 1350, la pinto ;
exponeme fiel de la piruura catalana en' su transicion del italianismo
avifiones de Ferrer Bassa al sienista de jaume y Pere Serra (del primero
de los cuales rue Destorrent coritinuador y del tercero de quienes Iue
maestro), esta bella pieza, ornada de escudos reales, y Ja gran tabla cen

tral de Santa Ana, conservada hoy en el Museo de Lisboa , son las unicas
supervivientes del bello retablo, postergado, en el siglo xv, par la obra
mediocre de Moger.

Un tipo pictorico correspondiente a principios del siglo XIV viene re

preseruado en este Museo de la Sociedad Arqueologica Lul iana, por el
retablo procedente de la parroquia de Porto Pi, arrabal de Palma, que
esta presidido por la imagen de San Nicolas y la de los abades San Anto
nio y Santa Clara; a estas Ires piezas acompafian seis historias de San Ni
colas; el conjunto, algo mutilado, debio culminar en una serie de pi
naculos, hoy perdidos. Un inteligente modelado y un sabroso pin lares

quismo anecdotico en las escenas aparece ya en este autor ; su habilidad
se dernuestra asimismo' en el provecho que supo sacar del ernpleo del

SOCIEDAD ARQUEOLOGICA LULlANA. RETABLO DE PORTO PI. SIGLO XV
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oro; mientras la figura de Santa Clara respira cierto aire arcaizante, la

de San Antonio patentiza claramerue la expansion hacia Mallorca del arte

de algunos maestros catalanes ..

Las prirneras influencias del estilo pictorico llarnado internacional po·
demos identificarlas en la gran tabla con la figura ecuestre de San Jorge,
en la que se descubre, adernas, cierta tardia influeucia de Borrassa. Hay
un mayor abundamiento de elementos decorativos, y sobre todo de paisaje,
y el tema, que no Iue extrario en modo alguno a los pintores caialanes,
esta expuesto de acuerdo con el canon tradicional.

La plenitud del momento internacional, correspondiente a mediados

del siglo xv, hallase representada en el Museo por el bello diptico con

los dos Santos Rostros : el de Jesus y su Madre. Auibuyese la donaci6n
de esta maravillosa pieza a Martin el Humane, C05a a todas luces impo
sible, porqu-' rodo conviene en estas imageries para que las situemos

hacia la fecba de 1450. EJ parentesco con el arte del barcelones Bernat
ManoreU eS notable, pero ello no precisa que sea obra de su mano. La

expresiva emotividad del rostro de jesus Y la exquisita femineidad de la

Virgen, si concuerdan plenamenre con el estilo seiiorial y afinado del

SOCIEOAD ARQUEOLOGICA LULlAN,\ DiPTICO DE LOS SANTOS RosTRos. SIGLO xv
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SOCIEDAD ARQUEOLOGICA LULlANA. SAN" JORGE. SIGLO XV
,

MARTi TORNER. ANUNCTACroN. SIGLO xv.
•

1
I

barcelones. La minuciosidad del dibu jo y la
'

suavi sima pinceiada: las

transparentes veladuras y el sonrosado matiz de Ja faz femenina; Jos fondos

preciosarnente gofrados, puede que aun superen sus mejores momentos.

Al caer del siglo xv vemos derivar pOl' muy diferentes caminos al arte

pict6rico de Ja Isla. Muestranlo bien las dos monumentales y repintadas
piezas procedentes de la iglesia de Alar6. Pertenecen a Ja fase mas va

Jenciana de la produccion de Marti Tomer' en Mallorca y se efigian
en elias Santa Ana con Ja Virgen y el Arcangel de la Anunciaci6n.

[40]. La antigua residencia de Jos condes de Montenegro, situada en

la calle de San Felio y un tiempo Jindante con el Paseo del Borne, 1I,i
mase hoy casa Burgues-Zatortcza. Presentaba este palacio parecido aspecto
exterior al de la casa Weyler 0 al del convento de la Concepcion, hasta
mediados del siglo XIX, epoca en que ernpezo 'a ser destrozado sin COIl

sideracion ; su fachada ofrecia, con magnifica simplicidad, et despliegue
de sus series de ajimeces tripartitos, en digna competici6n con Jos mas

esbeltos de la arquitectura de aqueJ tiempo. De tan hermosa construccion

queda hoy como un ico vestigio algun resto del antiguo dovelaje de la fa
chada que limita la calle de Montenegro,

Dovelas, ajimeces, zaguanes con artesonado, piezas sueltas de antiguas
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CASA PALMER. DETALLE DE LA FACHADA

decoraciones escultoricas, son elementos que iremos descubriendo a 10

largo de' todos nuestro, paseos arqueologicos.
«EI claro juicio de los constructores de Palma se estorzo en crear

una armonia entre la tradicion estructural de raiz gotica y la innovacion

renacentista», se ha escrito. «Crearon con ello un nuevo tipo de casa

sefiorial distinto de los que privaban conremporanearnent- en otros pai
ses. Por mas que tornaron los elementos decorativos y aun la distribucion

general del palacio florentino, la estructura del patio permanecio gotica
a la rnanera del patio barcelones del palacio de la Generalidad.» Nada

mas cierto, ,piles, que el afirrnar que «los anonimos artistas que levantaron

los palacios mallorquines supieron acumular la gracia y el sefiorio del Re

nacimiento y mas tarde la libertad del barroco a una estructura que era

en absolute gotica.»
[41] En el paLacio de Los Marqueses de Palmer, en la calle del Sol, se

dio un primer paso en esta transforrnacion : la Iachada, toda ella de

piedra sillar, es, en efecto, un magnilico ejemplo de proporcion gotica,
cerrado . en 10 alto, por una galeria, reproduccion exacta de la que corona

la Lonja, y un gran alero, muy bien entallado. La puerta dovelada y el

resalte horizontal que divide la fachada son tambien por complete de

tradicion gotica, pero ya las demas aberturas (dos en la planta y cinco

mayores en el -piso) toman decididamente tormas renacentistas: «bellas

ventanas rectangulares cruzadas por un mainal y .un portante, con colum-
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CASA OLEZA, PATIO

nillas laterales, friso esculpido y remate (distinto en las cinco) compuesto
de un medallon y n irios sosteniendo guirnaldas», dominando en todo ello
un cierto afrancesamiento que a nadie extrafiara si -8e recuerda que uno
de los primeros introductores de 10 Italiano en Palma fue tal vez el fran,
ces Fullo, que en 1514 y 1519 trabajaba en el coro catedralicio. No se

conoce el nombre del arquitecto de ']a casa de los Palmer, pero se sabe
la fecha de la construccion (1556), que aparece esculpida en una de las
ventanas: en cuanto a los mecenas constructores, debieron ser los Cat
liar, de cuyas manos paso el edificio a la dinastia actual de propierarios.
Estos parecen descender deTos marqueses de Lluchrnajor, senores "de la
bolsa de oro»,

'

[42]' En la calle de Morey esta emplazada la casa Oleza, no distante

por su epoca de la de Palmer; todos los elementos con que se decoran
las ventanas

:

son del mas puro plateresco: colurnnas con guirnaldas 0

estriadas, frisos con 'follajes de escaso relieve, medallones, escudo y del
fines para los coronamientos y frontones apechinados. En el patio se

combina 10 plateresco de la fachada con el seiscentismo de una escalera
de tres trarnos y una esbelta «loggia» que conduce a las habitaciones inte
riores. Hallamos primero un

'-

gran vestibulo «bordeado sobriarnente por
arquillas y sillones, y en cuyas paredes blanqueadas destacan los retratos
de familia; de este vestibule, que 10 cubre un techo artesonado, se pasa
al comedor r a las salas (innumerables y,seguidas, como en los palacios

•

[09



CAS<\, OLEZA. SALON TAPIZADO. SIGLO XVlJ

toscanos), decoradas con tapices; su cocina es muy amplia y con una

chimenea enonne; las alcobas son -recogidas y suntuosas a un tiempo;
los dormitorios secundarios estan distribuidos en el piso alto». Parecida

ordenacion interior y decoracion identica descubriremos en cada mansion

sefiorial de la ciudad, con la' unica variacion de estilo que haya podido
imponer el siglo de su fabrica 0 ultima adaptacion. Toda la arquitectura
posterior al siglo x_v se complugo con esmero en alcanzar las mas agiles
soluciones para sus patios sefioriales; pero en el patio de esta residencia

de los OIeza se consiguio con una simplicidad no igualada; la proporcion
y el cuidado de cada detalle, el escudo familiar sobre el arco, el pow
en un angulo del patio y el jardin en la galerfa componen aqui uno de

los mas amables rincones de Palma.
Los mismos arcos rebajados, el mismo tipo de capiteles, parecidas so

luciones para la" escalera y la «loggia» a un costado del patio se van re

pitiendoen todos los interiores de la ciudad: la casa Ferrandell, la casa de

Alomar, la casa Marques, las de Vivot y Sollerich , la casa Berga ,
la casa

Villalonga; cada una de elias, sin embargo, con singulares soluciones.

[43] Posterior a' estas edificaciones es la casa Belloto, de la calle de

San Felio : su fachada es muy particular; los marcos de cada vano, sea �
la puerta 0 las ventanas, son muy acusados; gruesas pilastras almohadi-

lIadas, fronton curvo y rota que resbala sobre el entablamento, y un gran
• escudo concave en el centro, para la primera; a cada Iado de las venta-
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CASA VERt. ZAGUAN Y PATIO SIGLO XVI

nas, columnas, almohadilladas tambien , apoyadas en elegantes mensulas,

como en la puerta : los dinteles van centrados pOl' gTandes mascarones

viejos, Esta obra debe situarse ya en el siglo XVIL

[44) En .Ia misma calle de. su nombre esta la casa. Veri, pertenecien te

a la Marquesa de La Cenia : residencia mas simple, por su porte externo.

que las anteriores, nos retorna en algunos aspectos al memento plateres
co. Los interiores estan en consonancia con los mejores de Palma: habi ta

ciones tapizadas 0 con artesonado de madera, con sillertas del mas des

carado afrancesarnien to dieciochesco; adrnlrase tambien una buena co

leccion - de pinturas - varios Iienzos de Luca Giordano - con notables

copias -de los grandes maestros: y por ultimo, salones y alcobas de un

decadente esti lo Imperio pulcramente realizado, 10 mismo en los mue

bles que en las decoraciones murales,

[45J EI primer Marques de Vivot construyo su residencia en la calle

de Zavella, en- los priineros afios despues de conc1uida la guerra de Su

cesion: La casa Vivot, que pertenece hoy a los Condes de Perelada, tienc

amplisimos zaguan y patio. Dos lados de este con gran arco rebajado, y

oU-O con dos; todos eUos con
: €11 vigado para sostener el piso. En la cuar

La fachada del patio se abren otros tres arcos con columnas de exagerado
en tasis y .pesados capitcles. La galeria va -sosrenida por una boveda de

canon cortada pOl' otras tres en sentido perpendicular a ella. En el Iondo

de "este patio existe uno para caballerizas. A un lado, sobre doble arco,

112



CASA VrVOT.· BIBLIOTECA

CASA VERi. SAL6N IMPERIO
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CASA BERGA, DETALLE DE LA FACHADA

SIGLO XVIII

corre una balaustrada con elegantes bustos de persona jes, en marrnol y
al gusto del siglo xvru ; tras ella sobresale la [ronda de, un jardln.

Los interiores de esta mansion deben ponerse asirnismo entre los mas

ricos y suntuosos de Palma; cabe mencionar un dorrn itorio y una biblio

teca; e'l pni mero, pOl' su simplicidad, que no deja de ser fastuosa: paredes
tapizadas de seda, cama con dosel y cort.inajes de brocade, brasero de

plata, mobiliario en blanco y dorado, y ricas pinturas; la biblioteca, de

sobra conocida pOl' 10 muy divulgada que ha sido su reproduccion , es

de un gusto frances, mas bien recargado : can relieves en yeso dorado

y pin turas hasta la escocia del techo; obra de J. Dardaron : las paredes
rcpleras de libros, la vidriera del Iondo y el sencillo e indispensable mo

bi liario crean la ampulosa in timidad de este gabinete de trabajo.
[46] Los mas recios contrastes de Iineas y de sombras se ofrccen en

la fachada de la casa Berga, en la pJaza de Santa Catalina 'Thomas: in

mensa y despejada mole de piedra como no hay otra en la ciudad , solo
dos grandes balcones de recia proporcion se avanzan a la linea frontal.
sobre cuerpos salientes y macizas consolas de torneado rnolduraje ; en el

ultimo piso el enmarcamiento de las ventanas situa esta obra de manera

clara a mediados del siglo XVITl,

,or



CASA BERGA. PATJO. SALON DEL INTERIOR

No podia faltar la puerta dovelada, y sobre ella un escudo, que '1qlli
serneja una cornucopia. El patio interior es sin cluda el mas espacioso elE'

Palma; la planta es irregular y 'la triple arqueria acostumbrada no

adorna mas que un costado; en el fondo de otro esta la galeri<J. term ina 1

de la escalera : compa·rable - en conjunto - a- la ,<loggia», de- los Sobleri ch,
aunque la barandilla de piedra proporciona en la de los Berga otra scm'

.saciOn de madura robustez ; baio el alero de esta misma fachada vense

las espaciadas pi lastras de un desvan : es la gale1'ia gotica, refugiada en

esta epoca en las construcciones rurales, 'que aparece por una vez con

oportuno acierto en la mansion ciudadana.

[47] Entre la calle de San Cayetano, frente a la iglesia del mismo, )
el Paseo del Borne, se alza la mas delicada construccion civil levan tada
en Palma durante el siglo XVIII: la ca,sa de los Mnrqueses de Sollerich,
de la que conocernos las singularidades de fecha y autor: 1763, Gaspar
Palmer. La fachada principal es la mas simple y desnuda en CUatHO SE'

refiere a decoracion y aberturas; los dos balcones, sobre la puerta, le
confieren una especial elegancia. Mas depurada aun la tiene el patio.
De planta rectangular con la porcion del centro descubierta : su escalera
es un verdadero prodigio de equilibrio y finura y la forman dos tramos

ligeramente curvos que se entregan con gran atrevirniento y originan otro

central terrninado pOI' una esbelta galeria que lien a 10 ancho de un

lado; las columnas que soportan sus arcos son de una extrema delgac1ez
y concuerdan a maravilla con' la blonda forjada de las barandillas

esti lo Luis XV. La fachada posterior repite en su centro la triple arqueria
y aun le ariad- dos espacios, con la particulariclad de que los aniepechos
tienen un ligero saliente a modo de baleen. Bajo la galeria pasa una

linea de sencillas ventanas: sobre los arcos, otra de 6Cl110� mixtilincos y el
saledizo La parte baja del edificio queda abandon ada a comercios cuya
presencia mancilla tan noble y ponderada arquitectura.
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PALACIO DE LOS MARQUESES DE SOLLERICH: SrGLO XVIil

Los ESCUDOS DE LOS REYES CAT6LICOS, MALLORCA Y LLULL

(DECORACr6N EN EL DINTEL DE LA ESCUELA LULlANA)
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CALLE DE SAN ROQUE. 'PATIO DE ESTILO POPULAR

COLEGIO DE SAN PEDRO Y SAN BERNARDO. SIGLO XVIiI

VI

ITINERARIOS A TRAVES Dc LA CIUDAD

El ultimo encanto de una ciudad parece esconderse, mas que en el

monumento solemne, con su larga y detallada historia y el perfume de

tradicion que le aiiade el pueblo; en el descubrimien to del pormenor ar

quitectonico perdido en una calle recoleta y placida: la ven lana sin

fecha y el patio de una casa sin nombre. POl' ello unicamente el vagar
sin objeto ni rumbo preciso por las calles antiguas de esta ciudad de

Palma nos dara un conocimiento emocional y mas hondo de su aire SiD'

g\dar y de su atmosfera propia.
En unos cortos iunerarios, que, saliendo de una plaza 0 iglesia, vuel

"en en scguida a ella, in ten tamos ago tar la belleza arqueologica de estas

calles; pero bien se vera, con la guia en la mana, que cada viajero pue
de rehacer.os a gusto propio, y aun . -ha de aguardarle siempre 1a grata
sorpresa de descubrir algo nuevo a la vuelta de cada esquina.
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CAS A COLOM P ATlO

I. Para equilibrar
'

aquella sensacion extraordinaria de amplitud espi
ritual que nos deja la visita a la Seo no hay en Palma otra calTe mas

apropiada que la que conduce ante el oratorio y hospital de San Pedro y

San Bernardo (numero 3 de la misma), via tranquila y recoleta, en el

zaguan de cuya casa numero 5 empezamos los descubrimientos con el

de una .puerta justamente indecisa qntre 10 g6'tico y 10 renacentista, con

sus grifos y su escudo esculpidos sobre el d intel.

Al tomar la calle de San Roque, hallamos en la casa nurnero 3 una

bien lograda .simp lificacion del patio tlpico, con su arcada a un Jado )'

la escalera en el fondo; y, siguiendo por la de I'Estiuli Gelleml, dames

con otros patios: el simplicisimo de la casa numero 2 y el de la casa

Colom, en la esquina de la calle de .Anglada, del siglo XVIII, simple tarn

bien, de tono afrancesado y con una bella barandiila de [orja.
En la calle de la Almudaina (Ia mas medieval de toda la ciudad) nos

detenemos un tanto: estan alii la casa Oleo, sede de la Sociedad Arqueo
Ingica Luliana ; la casa Truyols (antiguo palacio Oms), que Ileva el sello

tiel siglo XVII, y la de Villalonga, con el estilo del anterior; muestra esta

ultima dos magnificas ventanas con. decoracion de estilo plateresco que,

Iranqueado el arco que d io nornbre a la calle y abri6 paso al recinto mu

rado, reaparece en la puerta y ventanas de la casa Ordines, lamentable

mente desgotificada, y en la mas suntuosa de los Oleza, situada enfrente,



CASA VILLALONGA CASA ORDlNES

ambas ya en la calle de Morey, sefiorial y noble y en otro tiernpo llamada

de la Barbacana; siguiendola, alcanzarnos la mas pintoresca del Gall, y
en ella admiramos la interesante casa Villalonga, c�ya galeria alta in·

tenta reproducir la de la Lonja ; y par esta del Call encontramos la del

Sol; en cl numero II se vera el pintoresco patio de la casa Bosch; en el

zaguan del numero 16, un hermoso artesonado de tradicion arabe, y en

el murnero 17 se iden tificara con agrado el palacio del Marques de Palmer.

El extreme de esta misma calle desemboca en la Plaza del Temple;
en el callej6n sin salida de este nornbre esta el oratorio de los Ternpla
rios; por la calle del mismo Jlegaremos a la Plaza y Convento de San Je
ronimo, despues de haber pasado ante la bella puerta del Colegio de la

Sapiencia, con su clasico patio ,seiscentisra; si daruos un rodeo a' la man

zana, podremos visitar tambien la Iglesia de la Santa Fe, En este barrio

estuvo un nucleo importante de la juderia, antes y luego de la Recon

quista, del cual, como dijimos, la iglesia de la Santa Fe habia sido preci
samen te la sinagoga.

Desde la Plaza de San Jeroni)llo una calle expresa, con su propio
rtombre, de La Porta de Mar, su direccion : otra calle, la de Moruesion,
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nos lleva al Colegio de jesuitas e Iglesia de la misrua Orden, haciendonos

primero pasar ante los edificios del Seminario Conciliar y la Biblioteca

Provincial, esta con amplio y monumental patio porticado : por la calle
del Vent bordeamos la fachada del convento; la calle de San Alonso nos

recuerda al santo jesutta enterrado en la iglesia, y la lie Fonollar nos lleva
a la cerrada plazuela de Santa Clara, donde se halla enclavado el conven

to de esta misma advocacion.

Seguimos la calle de Santa CLam, y al llegar al primer cruce, tomarnos

la d'en Serra; antes de alcanzar el final de su bajada, no olvidemos que
en el interior del numero 13 estan por vel' los restos de los anriguos Ba
nos Arabes. La calle pasa bajo un arco macizo : doblamos hacia la de La

Portella, y ante nosotros se ab1:e entonces La POTta de Mar, la cual,
atravesando la muralla, nos encamina hacia el mar; jun to a esta rinco
nada esta- la casa Formiguera: amplio ingreso, balcones de madera y un

magnifico alero entallado.
En la primera casa de la calle de La POTteila podemos conternplar una

puerta muy graciosa con estipites estriados, Ironton rota y, entre las dos

piezas del mismo, una hornacina con la imagen de Sari Bruno; esta puer
ta dio entrada a la antigua posada de los Monjes Cartujos, por 10 que es

conocida con el nombre de Posada de La Cartoixa. La calle, algo empina
da, corta la linea de sus fachadas sefioriales con una serie de saledizos

que aparecen recortados sobre el azul intenso del cielo; en la casa nu
mero 16 adrnirase ademas una bonita ventana.
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Lleguernonos luego a la calle de la Pureza y entremos en el patio de

la casa numero 2, cuyos cuatro arcos, mas bien cuatro ventanas, que
desde la escalera se abren al patio, muestran asimismo particular belleza:

a la derecha queda la calle de Morey, y a mano izquierda, la de Mira

mar; la de San Pedro Nolasco, que se abre enfrente, nos lleva a la del

Palau, que no es otro que el Episcopal, despues de haber bordeado la

cerca de su jardin; la calle del Palau es una rtpica calle eclesiastica de

ciudad antigua : estrecha, silenciosa y petrea, La pequefia puerta gotica
de -la. capilla de San Pablo parece cerrar el paso en el fondo, pero al

avanzar hacia_ ella, desembocamos en la plazoleta del Palacio del Obispo
tras el abside catedralicio: en frente, el mar y el puerto, y, volviendo la

vista a la diestra, el Paseo del Mirador, que nos conduce de nuevo a la

Catedral y a la Almudaina.
Aun podemos Ilegarnos a la plaza de la Almoina, al pie del campa

nario de la Seo , donde reconocerernos la
:

afiligranada fachada cuatro

centista de la casa de la Almoina, con su saliente alero y su baleen co

rrido de maciza y elegante consola : en la misma plaza hallamos otro in-:
teresante edificio del siglo XVII: con las dovelas de la puerta almohadilla

das, cinco balcones con discreto enmarcamiento y galeria en 10 alto.
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qui no detenemos: de eguir por la calle del Deanato, retirada tam

bien v eclesia tica, con una ca a evera y elegame en el Iondo, pertene
ciente un tiempo a Ia dignidad que clio 'nombre a la via, estariamos otra

vez en lac de an Roque, descubierta ya al principio de este itinerario.

II. Partiendo de la plaza de La Cart, donde se despliega Ia fachada
seiscentista de la Casa Consistorial, a traves de la calle de la Cadena,
llegaremos en seguida a la plaza de Santa Eulalia. Aunque en ella topa·
mos con el moderno [rente gcrico de la iglesia, podemos recobrar el so

siego a 10 largo de la calle que la bordea - la de la Santa -, en la que
aun pueden verse inscripciones del antiguo osario parroquial ; alli arran

ca la calle llamada de La Platerla, por las tiendas 'de este oficio, donde,
de tiempo inmemorial, se suceden los orfebres y p lateros de origen judio
que fabrican afiligranadas labores con di bujos ya tipicos de Mallorca.

Volviendo de nuevo a la iglesia, podemos entrar en ella par la puerta
lateral de la calle del Santo Cristo; frente a esta misma puerta, toinamos
la calle de la Campana, donde, en el numero 18, habremos de descubrir
uno de los patios mas uanquilos : el de la casa Bibiloni, con su jardin
y galeria; reirocedamos para tomar en su inicio la calle de Zavella : en

el numero 4 yerguese la magnifica residencia del Marques de Vivot, ya
descrita, y en el numero 31 la casa Ribas de Pina, no desprovista lampoco
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de encanto ; tiene un pequefio pario : a un lado, la escalera, yen el fon
do, arco, terraza y balaustrada.

Estarnos ya en la plaza dedicada a Quadrado, el gran historiador de
la ciudad y la Isla, .pintoresca plaza con aire de mercado, donde se le
vanta la mole del abside de San Francisco; dejernos de memento la igle
sia, y lleguemonos a la calle de Ja Alfareria, en cuyo nurnero 4 hay un

edificio interesante, por conservar todavia en su fachada unos bellos aji
'� nieces, y en su zag-min el primitivo artesonarlo.

Bajando por la calle del Socorro, iremos a parar ante la Iglesia del
mismo nombre y la pequefia parroqu ia de la Trinidad; adjunta a ella,
porIa plaza de la Paja salirn os a la del Temple, y desde esta tornarernos

Ja calle de Ramon Llull, que nos conducira ante la misma· iglesia de
San Francisco y a la entrada de su maravilloso claustro conventual'. En
la esquina con la calle de Nadal verernos una casa con otro artesonado
de bastante interes ; la calleide San Francisco nos guia de nuevo hacia
la calle de Santa Eulalia y a la plaza de La COTt, y hacenos detener un

memento ante la casa Fort, cuyo amplio patio, aunque modernamente
reconstruido, es pOl' demas notable.

III. De la misma plaza de fa Cort parte la modema calle de Colon,
que, apenas iniciado por ella nuestro tercer iti'11erario, abandonamos
porIa de. Bol eria; las de Calera, Cordelleria, Farina, Longeta y adya
centes son pintorescas calle porticadas, con soportaJes 0 arcos apunrados,
calles verustas y e trechas, pero lIenas de vida y de movimiento. En la del
indicate no hallamo de nuevo ante el aspecto moderno de la ciudad;

pero i doblamo por la de la Merced, '110 situamo en la plaza y frente
a la igle ia de i\uesua efiora de la Merced, a poca distancia de las wale
damo con la antigua de 10 Templarios, hoy puesta bajo la advocaci6n
de an Felipe Neri.

A 10 largo de las calle que osten tan los nombres de San Felipe y del
Olivar, a traves de la plaza de este nombre y la calle de Capuchinos, al

canzaremos, junto a la de ,zanoguera, el convento franciscano que cons

ttllyO Fray Miguel de Petra.
lOS encontramos ya en el pcrtmetro exterior de la ciudad aruigua y

en la moderna plaza d'Eusebi Estada; desde alii, un extremo de la calle
de los Olmos nos llevara a la de San Miguel, donde estan pOl' vel' el edi
ficio del actual Hospital Mi lrtar (antes iglesia de Santa Margarita) y la

.

amable igle,ia y convento de Santa Catalina de Siena.
En el nurnero 139 de la misma calle de San Miguel contemplamos una

severa [ilchada de escueta y depurada ornamentaci6n: almohadillado en

la puerta y esqu i nas, frontones alternauvamenn- triangulares 0 curvos en

los balcones )' rernate con una linea de ventanas y cornisamento. En el
numero 127, antigua casa Com-ado (Wuering, hoy), con su patio, segun la
forma habitual en Palma, noblemenr- restaurado por C. Forteza unos

afios ha. Al pasar junto a la plaza del Olivar, detengarnonos ante el con-
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vento de San Antonio Abad: la Iglesia perlllanece siempre cerrada, y el

magnifico claustro que estuvo anejo al mismo 10 descubrimos ahara en el
interior del Juzgado. Inmediata esra la Iglesia de San Miguel, que da
nombre y realce a la calle y cuya esplendida fachada no es nunca admi
rada en exceso.

Termina la calle de San Miguel en la plaza Mayor 0 del Mercado, roo

deada de arcos y rebosante de muchedurnbre y color, en una de cuyas
casas quiere creerse que naciera la figura de mas relieve universal qUe
viera: la luz en Mallorca: el Beato Ramon Llul!. La plaza desemboca en

la calle de Colon, y estamos otra vez en el punto de partida.

IV. En el exrremo del Borne esta emplazado un pequefio obelisco
fuente, llamado de les Tortugues )' construido en tiempo de Isabel II, que
nos va a servir como hito de inicio y final para otro itinerario. Empren
damos, para empezarlo, la direccion de la calle de Brondo, donde damos
en seguida con un discrete pero elegante patio; atravesemos la calle de

Yeseros, para encontrarnos en la calle de San Nicolas, la iglesia de cuya
advocacion abre en ella y en las de Orfila y del Mercado sus puertas;
desviernonos a continuacion una vez hacia la calle de Puigdorfila y otra

hacia la de Veri, para adrnirar en cada una de ellas las sefioriales man

siones que las bautizan.



Desde el abside de San Nicolas dirigimos nuestros Rasos a la plaza de

Weyler, donde esta emplazado el redo frontis de la casa de, los Berga;
y en la veci�a calle de Riera, el Teatro Principal, de bien compuesta
[achada clasica ochocentista, edificado en el solar que hasta 1667 .fue ocu

pado porIa antigua casa de les Comedies. AI otro lado de la plaza Wev
ler empieza la calle de Pueyo, que nasa' ante la casa Ilamada asi mismo.
propiedad de los Marqueses de -Can;po Franco, casa que tras su fachada
esconde vastos sal ones de rico y suntuoso mueblaie. (apices flamencos y

lujosas J"amparas,· 10 mismo que las de Vivot () Sollerich.
.

'La calle de Oliva nos conduce a la Rambla, ante la iglesia de las Te
res as, empezada a edificar en 1614; en la proxima calle de la Mision se

.

levanta el oratorio de San Vicente de Paul, v en la esquina de la del

Carmen, el edificio que hasta el pasado siglo fue convento de Carmelitas,
hoy convertido en cuartel.

.

Por las calles del Ecce Homo y del Obispo salimos a IiI silenciosa pla
zoleta de las Capuchinas, donde tienen su convento las monjas de dicha
Orden y en la que se encuentran ademas algunos curiosos patios de anti

guas casas; en la calle de la Rosa, junto a la de las Capuchinas. hay
tambien otro bello patio. Por la calle de Serifia se alcan'za la de la Union

en su desembocadura al Paseo del Borne, con 10 cual damos fin a este

breve itinerario.

V. La casa del Marques de Sollerich, como ya dijimos, abre su fa

chada y galeria posteriores al Paseo del Borne; si abandonamos este por
la -calle de Cifre, que limita otra fachada del Palacio, nos hallaremos en

la calle de San Cayetano, donde esta la principal, y ante ella, la de la

iglesia del mismo Santo. ES):a ealle nos lleva a la de San Felio, en cuya

esquina se levanta cl oratorio del mismo, perteneciente en otto tiempo a.

los Quint Zaforteza. cuya vecina residencia linda con el Borne. La actual

casa Belloto, de sobresaliente fachada, lleva el numero 20 de esta calle;
en e! .numero 14 de 'Ia misma, una casa adorn a su frente con portales y
ventanas de gusto plateresco: la casa Moner; subamos por la calle de

.San Felio hasta la de la Santa Cruz, una de las vias mas pintorescas de

Palma; una escalonada pendiente de guijarros nos deja ver en el fondo

la torre piramidal de la iglesia de la Santa Cruz y al final de la cuesta

descubrimos una reducida plaza donde se alza el abside del temple, y en

su parte inferior la capilla de San Lorenzo.

Retornamos a la calle de San Felio y emprendemos el camino de la

de la Paz, discurriendo por la cual reconoceremos en el numero 29 la cas a

Weyler, despues de haber visitado en la calle de Ribera un patio mas de

los tantos que se incrustan por todas las calles vecinas, En la del Agua
abren su puerta otros patios e interiores sefioriales asimismo interesan

tes; saldrernos por esta calle a la de la Concepcion, en la que son de ad

mirar las casas (los patios sobre todo) Villalonga-Mir y Alomar; aquel en

el numero 14; patio goticizante, arrnonioso, de simples proporciones; el
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segundo, en el nurnero 68, es plenamente barroco, algo pesado y rotunda

'en todas sus lfneas; otra casa hay de intcres, 'en la esquina can la calle

del Errni tafio.

En la transversal de la Caualleria vernos aun orro patio y aun ·est.e

de los Zaforteza. Las antiguas edificaciones civiles que forman el convento

de la Concepcion y la Iglesia del mismo los encontramos a 'un extreme de
la calle. Deberemos eruonces adentramos en la de la Piedad, desde la

cual, porTa de Salellas 0 por la Plaza del Hospi tal, podrernos en trar len

este, en cuyo recinto se alza, segun dijirnos, la Iglesia gotica de la San

gTe. Casi enfrente )' solo separada de su vista por el verdor de un Jardin
botanico esta emplazada la de las Magdalenas, urna sepulcral de Santa

Catalina Thomas: a un lade esta el convento de la misma Orden.

Empezamos a continuacion la bajada por la calle de San JainJ.e, tam

bien esta llarnada con el nombre de la principal iglesia que en ella f'ue

erigida. Calle erninentemente sefiorial la de San Jaime, esta bordeada de
casas y caserones de noble faz y, las mas de las veces, de noble interior.
En el numero 21 hallas- la casa Maroto

, de los Marqueses de Ferrandell .

en la que puedcverse la escalera en el zaguan precediendo el patio y el

jard in
, cerrado con un enrejado geometrico; al final de la calle, en el

numero 2, esta la casa Ribas.
En este ultimo trozo corta la calle de San Jaime a la de Zagranada,

vetusta y severa ; tuvieron alIi su residencia los Despuig, en el numero 0'
y los Russinyol, en la casa numerada con el 28. En el palacio de' los

Despuig se reunio cuanto ,de refinamiento y lujo era posible en el siglo



CASA MARQUES, ZAGUAN

XVIII mallorquin; aunque Ia casa en sf risma interesa, y .10 rnismo la
coleccion de pinturas qu� atesoraba (y entre cllas nada rnenos que un

maravilJoso y autentico autorretrato de Rembrandt en su vejez), su gra
cia particu iar hay que buscarla sobre todo en el mobi liario, en el que
un gusto 'entre italiano y Luis XV supo producir con entalle y dorado

algo de 10 mejor que pueda verse en parecidas tecn ica, epoca y lugar.
La casa de los Russinyol esta mas sobriamente montada, aunque sobre
sale de modo especial pOl' el valor y el numero de .su coleccion de telas,
algunas de excelentes firrnas,

'

Por la misma calle de Zagranada 0 por el extremo final de la de la

Concepcion podrernos terminal' de nuevo nuestro itiner�rio en el Borne.I VI. Alrededor del majestuoso edificio de la Lonja quedan aLIIl ca·

sas y calles pOl' ver y, antes que ellas, el oratorio de San Telmo, en el

extreme de la de San Juan; esta misma nos dirige a la dels Aj)1J,ntacio1'S,
entre cuyos varios edificios "esta como mas' impor tarue el de la :

casa Mar

ques; su zaguan, con el patio en el fondo, queda sin duda alguna entre

los mas bellos de casas de Palma; la delicadeza de sus lineas y la armorua
suma constituyen su caracter definitivo : sobre un 'pavimento dibujado
con piedras y guijanos se levantan agiles colurnnas marrnoreas ; dos tra

mos de escalera. con oculos mixtilineos a un lado, conducen a un rellano
desde el cual un arco atrevido y ligero vuela y lleva al rellano del piso.
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Volvemos a la calle, a la r.roxlma calle de la Gloria, donde una ven

tana de labor renacentista, en el numero 46, atrae pOl' un instante nues-

_
tra atencion. L1egamos despues a la plaza de las Atarazanas: aqui esta

la parte anterior y rnenos inieresante del Consulado y la - capilla oratorio
del mismo, que levanta su torre por entre las edificaciones circundantes.

Luego, estamos otra vez ante la Lon ja ; un jardin la separa del Consu

lado y en el permanece en pie un arco que fue .puerta del ya casi derri
bado amurallamiento de Palma: es la puerta del Muelle, que lIeva fecha

de 1620; curiosa puerta en cuya b6veda central aparece la imagen de
la Purisima, a la que acompafian dos angeles en las enjutas del arco.

Salgamos a las palmeras del Paseo Sagrera, donde el sol, dia tras d la,
va dando noble patina a las fabricas del Consulado y de la Lonja : si

queremos ver algo de 10 que pe,rmanece en pie del antiguo recinto mu

rado de la ciudad, llegaremos, hasta el extreme de la riera, donde aun

se levanra una porcion del baluarte de San Pedro, y luego hacia la par
te- opuesta del Paseo. Desdc- eI -i nicio de la Avenida de Antonio Mama
se nos ofrece a la admiracion la mole de la Alrnudaina, por su refer

mada parte posterior, con las miserables edificaciones adosadas a su parte
baja; siguiendo hacia el puerto irernos a quedar ante las puertas de la

muralla, llamadas de La Portella y Porta de Mar, frente a las cuales ya
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pasarnos en nuestro iti nerario por el barrio judio de la Calatrava La
POTta de MaT es la mas extrema, situada COJllO esta junto al baluarte 0

bateria del Principe. La Portella es la que arquitect6nicamente mas se

distingue, si bien la decoran tan s610 un escudo sabre las dovelas del
arco y un fronton romanato quebrada.

Las piedras de ambas puerras y las de la muralla estan doradas par
el sol y roidas por el aire marino; la rnuralla es poco alta, su lnea
corri da y severa es un zocalo digno para el Paseo del Mirador y para el
temple catedralicio y la alcazaba mora, convertida despues en residencia
g6tica de los reyes de Mallorca. Los pocos veler?s que aun quedgn pOl'
el mar balearico amarran en -el puerto de Palma, junto a este Pasco y

al otro lado, donde empieza el muelle y el palmar del Pasco ,de Sagrera,
las barcas mas .Iigeras y las embarcacion as de recreo. con sus .ag:iles pro.as
y sus esbeltas alas de lana. Alii liene fin nuestro u l t irno itinerario por la
ciudad de Mallorca. \..

Con los itineraries. cas] excursiones, al castillo de Bellver- ue' d'0mina
la bahia de Palma y al pequefio pueblo de Genova, en el fondo de la
(ala de Porto-Pi, completaremos la imagen de la ciudad y sus alrededores
v entraremos en contacto, porvez primera, con su hinterland islcfij»,

9

GENOVA. 'GALERiA DE UNA CASA

CAMPESTRE
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EL CASTILLO DESDE EL CAMINO DE GENOVA

VII

EL CASTILLO DE BELLVER

Una residencia a la vez rnil itar y palaciega tuvieron Ips Reyes de Ma

llorca en las afueras de la ciudad: el Castillo de Bello-r, de jmichro
speculo (0 de bella vista, como. podrlarnos lraducir), situado en uri .lugar
cuyas perspectivas justifican el poetico nombre. "A media legua de Palma

a lzase el Castillo de Bellver en una de las posiciones mas pin toresras que
a todo monumento puedan desearse», esc_ribfa Piferrer. Desde Es T'erreno ,

a traves del verde y frondoso pinar, un camino conduce al pie de sus

modernas y hoy desmanteladas
.

fortificaciones. La fabrica del castillo

tue iniciada pOl' Jaime II, conternporaneament- a la de La ALmudaina; )a
(mica noticia sobre 5U construccion es la de que en 1309 trabajaba en

ella el arquitecto Pere Salva; un lustro despues estaria ya terruinada.

Tornado en 1343 pOl' Pedro el Ceremonioso y por los amorinados de

les Germanies, en 1521, dejo de ser desde el siglo XVI lugar' real de placer
y descanso, para convertirse en importante baluarte de defensa contra
los ataques de la pirateria morisca, primero, y con los afios en prision y
cuarrel. En 1931 edificio y bosque veeino 'fueron cedidos por el Estado al

Ayuntamiento de Palma y convertido, por este en Museo y Parque, res.

pectivamente.
--

Es la edificacion militar mayor y mas integra de la i la y sin duda

tambien la mas hermosa por la originalidad de su trazado. Su particula-

I]I



ridad mas notoria reside en la planta, form ada por una serie de circulos
concentricos correspondientes a cada elemento esencial del castillo: el

patio del centro, la galena circundante,- las dependencias agrupadas a su

alrededor, el rnuro externo y los fosos. Contemplando desde el exterior, se

presenta como un macizo cuerpo cilindrico elevado sobre el talud y las

escarpaduras defensivas y flanqueado por cuatro tones; tres, de perfil
semicircular, adosadas: la cuarta, que es -Ia del Homenaje, exenra, mas

robusta y elevada que las otras, de- plarua redonda, coronada par barba

cana 'y matacan y unida al res to del edificio tan s610 pOl' el puente, que
un elevado arco ojivo soport.a. Entre torre y tone asornan garitones de

soporte c6nico apeado en robusta columna adosada al liso muro : en .este
abrense unas pocas ventanas de doble ajirnez. Sobre el cielo resaltan las

duras lineas horizon tales de los coronarnientos sin adorno de almenas.

Un puente de obra, en vez del antiguo levadizo, salva el foso, alcanza

la puerta y el zaguan, y nos conduce al interior del patio. Dos 6rdenes

de' arquerias Ie circuyen: arcos de medio punto sobre robustos machon es

en la planta, .ojivos, que pOl' entrecruzarnientos se duplican, en la gale
ria del piso y arriba, el alero de tejas y el pretil de la azotea. En la gao
leria los soportes son ochavados y apenas se marca en ell os un capitel de

escasa ornamentaci6n. Las enjutas de la arquerla son alternativarnente ca

ladas y macizas y tras estas una rnensula recoge las nervaduras del abo,
vedamiento. Los aposentos contiguos estan dispuestos en sentido radial, y
aunqus la planta es de' trapecio, la b6veda lleva cinco' ramas que no al

canzan el suelo y mueren en pequefias rnensu las geometricas. Los ajimeces
que dan al exterior y a la galeria circular del patio, con sus asientos

ernbebidos en el mismo muro (los tipicos [estejadorss. conservan cierto aire
amable y antiguo, en las habitaciones hoy convertidas en museo.

Una escalera no muy espaciosa asciende del patio al primer piso, y
pOl' el cuerpo de las tones llevan otras a' la azotea; s6lo desde alii puede
pasarse a la rorre mayor, cuyas estancias i.lu minan sencillas ventanas y el
estrecho corte de las saeteras. Desde la plataforma del torreon Se goza de
la perspectiva del res to del edificio, con el pequefio pozo en el centro del
ernbaldosado patio, y" frente pOl' frente y a 10 lejos vese la clara bahia de

Palma, que invierte y duplica en su azul luminoso las esbeltas agujas de la

Seo y -Ias tones de la Lonja ,)' la Almiulaina, junto a las velas del puerto
)' a las palrneras.

Dos estancias del castillo muestran algun in teres : el oratorio 0 capilla,
con una gran verja de madera y restos de pinturas y cerarnica de la epoca
de la construcci6n, y Ja celda que ocup6 Don Gaspar Melchor de jovelta
nos, cuando, desde 1802 a, 1808, hubo de pasar alii una parte de su exilio

en Mallorca.
No fue este �1 unico ni el mas ilustre personaje que sulrio alii en

carcelamiento: la esposa e hijos del ultimo de los reyes de Mallorca ini
ciaron la serie de lamentables cautiverios ; mas tarde fueron los g'aleotes
apresados; luego los soldados franceses del ejercito del general Dupont,
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derrotado en Bai len , la noticia de' euya pasajera estancia en el castillo
se lee en las mismas lamentaciones que grabaron en los muros de su

carcel. Arago, el gran astronorno pensionado por el gobierno frances,
tuvo que refugiarse, en carnbio, en e] castillo, huyendo de la persecucion
de que fueron objeto los franceses en 1808. No sin horror puede asornarse
el turista a «la hoya»," cavidad CO'11 una sola abertura de ingreso y salida,
en el techo, situada en 10 mas hondo de la maciza tone del homenaje .

.

Otro recuerdo historico ligado al castillo cs el del intrepido general
Luis de Lacy, si mpatica figura, euyo fusilamiento aqui conmemoraba mar-

morea lapida.
EI Museo esta constituldo propiamente por la serie de esculturas que

integraron el de Raixa: «al Cardenal Don Antonio Despuig y Darueto se

debe aquella coleccion de piezas de la escu ltura romana que su amor a t"
la antigucdad y sus desvelos lograron desenterrar del polvo que en Arri c-

eia los ocultaba», en 1796; es un numeroso conjunto de esiatuaria (co-
pias vrornanas y renacentistas) de muy rclativo valor: la pieza mas nota-

ble es un busto de emperador romano, en rnarmol blanco y de buena
Iactura. A la coleccion del Cardenal Despuig, instalada aqui en 1935,
hay que afiadir un nurnero respetable y de mayor in teres de piezas pro·
cedentes de la excavacion de la isla, entre las que descuellari las de. cera

mica, algunos bronces )', sobre todo, el gran mosaico romano descubierto
en Alcudia, en el lugar donde estuvo emplazada la colonia Polleniia,

Afiadase a todo ello .la coleccion de n umismatica Ferbal , bastante nu

trida, algunos ejemplares de arte mobiliario y, como mas relacionado con •

la ciudad de Mallorca, el plano de la misma.
Es este un gran lienzo de enmareamiento barroco, en el que campea

el escudo de la ciudad entre las figuras del Beato Ramon Llull y la San-
ta de Valldemosa. Es obra de pintor anon irno del siglo XVIII )' tue revisa- '!,
do )' rehecho de acuerdo con Ia realidad en 1779. La pintura esta fiel-
mente sacada del plano de Palma lrazado en 1644 pOl' el ilustre materna.
tico Antoni Garau, y grabado por Antoni Campmany. La unica variacion
introducida consistio en amenizar la vista de los campos proxirnos a la

ciudad, pOI aquel entonees ya mas poblados, y en ordenar nuevamente'
la escuadra que a fuego de salvas penetra en' la bella bahia palmesana.

Retornamos a Palma a traves del arrabal extrema de Genova, que,
con sus gruras subterraneas y su paisaje de almendros cara al mar, nos

ofrece las primicias del tipismo islefio ; es sugestiva en Genova la visita
al Museo particular de Can Mulet, que reurie en breve espacio un va

lioso conjunto de retablos medievales, lienzos y muebles barrocos y vi·

drios, cerarnica 'y hierros del mas clelicioso sabor artesano mallorqu in.

I)1



PATJO JARDiN DE UNA CASA CAMPESTRE EN LOS ALREDEDORES DE PALMA

LA ISLA
i

Su forma es la de un trapezoide torcido en direccion N.K - S,O.;· la

que siguen sus principales accidentes : el llano central entre Ia bahia de
Alcudia y la de Palma, y las dos crestas montafiosas que la cifien. Desde
.la Dragon era al cabo Formentor corre una sierra cuyas estribaciones dan

lugar a numerosas calas, desfiladeros profundos e impresionantes como el

Torrent de Pareis 0' el Gorg Blau, y bahias espaciosas como el puerto
de Soller. Paisaje vigoroso, de noble grandiosidad, suavizase al trasponer
el Puigmajor a 1.400 metros y descender hacia la suave planicie interior,

que se eleva con impetu menor en la serrania de �anda junto a las sa

linas de Lluchmajor y mas al E. con los roquizos enormes que abrigan
en su seno las concavidades fantasticas de Arta y Manacor. EI clima con

fiere a este paisaje' una harmonica diversidad; excepto el olivo que se

fiorea la isla toda y el pino que verde a en cualquier costa, cada especie
escogi6 su zona propia. Los Irutales, cereales y legumbres invaden el

llano; los tomates, ei rnarjal de Banyalbufar; el naranjo, el valle dorado

de S611er, y es el almendro el que motea los cultivos de Valldemosa, el

valle d'En March y el pie del Galatz6. La higuera, el algarrobo y el

verde perenne del cipres y la palmera constituyen una nota constante en

el paisaje arneno de esta isla.
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LA CRUZ DF.L "CaLL DE SA BATALLA»

ITINERARIO I

I
Salimos de Palma, dejando tras nosotros el arrabal de Santa Catalina,Es T'erreno al pie del jardin de Bellver, la recondira caleta de Porto Pi ,la Cala Major, Ca's Catala y Ses Illetes, hasta lIegar al pinar del Coil de

Sa Batalla, donde se di6 aquella en que murieron Guillem y Ramon deMontcada : antes hernos dejado un ramal hacia el pueblo de Calui« y sc

guimos hasta Santa Ponsa.

Junto al palmar de Santa Ponsa, una especie de gran cortijo que fue
casa Iortificada, queda hoy d ia en pie una gran torre recrangu lar con unalinea de rnodi lloncs como coronamiento y unos vestigios, gruesos y eleva
dos, de muralla, 'que deben ser del memento de la Conquista, aunquesuelen citarse como arabes: l.as edificaciones anejas 'son las upicas de las
casas de Ialnadio islefias. No muy alejada esta Sa. Caleta, lugar donde desembarc6 la hueste de Jaime I en 1229, y a su lado, la cala de Santa Pori
sa con suo l.ana playa y su alto pinar; des de Santa Ponsa parten dos ca
minos: uno para Andraitx y otto para Calvi a ; el primero desciende hasta
cerca del mar y nos descubre las no menos magntficas playas de Cata
Paguera y de Cam-p de MaT. Aqui tuerce el camino, y va montando basta
Andraitx, a cuyo resguardado puerto conduce una carretera de cinco kilo-
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metros; el macizo de La Mota cierra su entrada, por la pant' de lien-a,
en carnoio, una diiataua uanura ellr''J.�lece at pueolO con el producio ue

sus ir.uos. ouo canrino pane «esue AI1UraIlX, que lleva ar caserio Ut

,,·A1Taco.

�lgue el camino hasta el oratorio de San Telmo, junto a una antigua
iorre ue ue.ensa ; ai pie, ia playa, y -en Irente, et islote de r antareu,

priruera tierra balear qu� piso ra nueste calalana. Desde S'Arraco un

sendero desciende hasta el auuguo convento cariujo de Sa Trapa, rrenrc

at cuai emerge de las oscuras aguas "a Dragonera,
l)esck Andrai tx nas.a el pequerio pueblo de Estallenchs la carretera

atraviesa paisajes bellisiruos e impresionantes, Call miradores' suspendidos
a gran anura SODre las rocas de Ia costa, cubieria de ou,que,' y ia misrua

grar.11I0,idaa presenta wando se aleja de ra vista del Gaiatzo, a mediad

que va acercandose a tsuoyalburar, La Atalaia de tes Anl1neS, pr6xima a

Ia poblacion , es uno de tantos mirada res construidos en los puntas est.ra

tegicos de la costa, con ampJisima perspectiva. Ban yaroutar es ce.e ore por
su vi ria, sus culu vos y soore todo por la escalonada uisposicicn de esio..

ell una gran pendient., hacia el mar.

Perfectos muros de piedra; Ievantados con paciente labor, contienen

Ia gran .escalinata de Jos marjales, en la que se interca.an albcrcas para
e. regad.o. Verernos como par este procedirniento son transiorrnados. los

lCITtIlOs para cl cul tivo, aprovechando la rocosidad del suelo paTa esta,

simples ooras de arquitectura TUTal, que dan un caracter tan defini tiva

mente propio al paisaje y aresriguan ia con tinuidad de la tradicion agri
LOla arabiga sobre el suelo de la Isla.

Veause ell' este puenlo de Banyalbutar la iglesia con robusto y no

a.a oano campanario, mas bien una TOrre de detensa; las p iruorescas ca

lles y especiarmen te el edificio llamado La Barouia : el zaguarr y el patio
de entrada, LOn su pozo en medio, poco tienen de particular; en ei Iondo,
iras un elegance gran arco rebajado, se ievarua una terre Lon restos de

matacanes y su coronarnien to modirlonado, seguramente del siglo XIV.

Aqui, al parecer, hubo Ia Lava de cierta renornurada maluasia que nizo la

tama de Ia poblacion.
.

Par la parte de la costa el pino es el arbol mas abundante en el pai
saje ; pero cuando el camino se aleja de ella y se adentra hacia Esportes
empiezan a verse adernas las grandes extensiones de agrisados olivos; tam

bien, algarrobos, y en la parte de bosque, encinas. En el camino de Es

paries esta La Cranja, magnifica casa de campo sefiorial, enclavada en el

centro de un extenso predio que 'en remota epoca Iue propiedad de la

Casa y Orden Cisterciense. El edihcio cs uno de los mas representativo.
de la arquitectura rural manorquina : las construcciones con cu oiertas de

doble vertiente sc alzan en derredor de un upico _ y amplio pauo. S()Dr�

lOS cu ltivos y jardines de Ja linea destaca la finne construccion de una

gaicria a la q:lc una doble y esbelta arqueria seiscentista presta con SLi

amplitud un Laracter majestuoSQ y seil.orial. La pergola que limita los

jardines Ie anade lin aire placido y ordenado._ E� pueblo de Esporlc3 es
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Desde Palma parte para Cas Catala otro camino que el de Ia COSla;
rodea la colina de Bellver por el lado Norte y pasa pOl' Genova. Este ca

mino se desvia iambien hacia VaLL d'Arge»: y tiene un ramal que con

duce a la residencia campestre de SUII Vida. Hacia Vall dArgeru des
ciende una vez cruzado el CoLL de Sa Creu; empieza entonces a descubrir
se un nuevo aspecto del paisaje maUorqufn: un valle cerrado, de paisajc
mas suave que el de la costa, en el que domina siempre, en segundo ter

mino, la vista del Puig de Galatzo, Se deja a la derecha un COTto trozo

de carretera que une con la de Puigpunyent, nosotros torcernos hacia Cal

uiu, arue cuya Iglesia parroqujal podemos detenernos un momento: muy
poco queda de 10 que empezara a construirse en 1248; la fachada es quiza
10 mas in teresante.

Desde este pueblo, por Capdella que pasamos a 10 largo, hasta Galilea,
el paisaje se torna cada vez mils apacible. Galilea casi no es otra cosa

que un caserio encastillado, mas. de. pastores que de carnpesinos, y arlc

mas el punto de partida ideal para la ascension al Calatzo. Entre un bos

que de almendros discurren los meandros del camino que nos lleva hacia

Puigpunyent, para admiral" allf Ia bella Virgen g6tica que preside la fa

chada de la iglesia. En los alrededores de la poblacion se hallaran algunas
bellas )Jossessiol1s. SOI1 Forteza, proximo a la carretera de Esporles, co

rresponde al siglo XVII y es una residencia de simples lineas en un lugar
elevado ; cipreses y almendros transforruan en· jarcHn sus cuidados cult.i
vos. Tarnbien son dignos de ver los jardines d ispuestos en anfiteatro y el
salt de SOI1 Forteza, hermosa cascada que da origen a la riera, que mue

re en el puerto de Palma. A mas de me-lie camino de Esporles. SOil

Vich; y a Ia parte de Establiments, SOI1 Puig, que tiene un rustico patio
de aspecto colonial; cerca de Establiments, perdida ya la silueta del Ga
Ia tzo, el paisaje vuelve a una cierta sequedad; a traves del pueblo
porches y ernparrados con pilastras y panzudas colu mnas, como atrio de

muchas casas - nos acercarnos a Son Berga, residencia campestre de los

propietarios palmesanos, cuya fachada nos recuerda, por su abierta Loggia,
la de la casa del Marques de Sollerich, en el Borne; el zaguan, algo mas

. rustico que e1 de las casas de Palma; pero los mismos arcos y colu mnas, el

mismo pavimento de guijarros, el despejado patio del fondo y su pOlo;

rico como el valle que 10 rodea, Nada encontramos eli el que no sea

dable ver en otros pueblos de nuestro itinerario. En su mismo terrnino,
antes de lIegar a S' EsgLeieta, otro predio importan te : Canet, mas peque
no que La Granja, a la que sobrepasa, sin embargo, en encan to, por sus

jardines dispuestos a 10 .largo de espaciadas escalinatas.
Ya desde S'Esgleieta, pequerio caserio junto a la ·carretera de Vallde

mosa, rornamos el llano sendero que a traves de los campos de frutales
nos conduce hacia Palma.

ITINERARIO U
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los interiores tampoco son IUU)' difererues : espaciosas )' encaladas paredes
iapizadas por completo de lienzos, pocos y severos muebles. Las palmeras,
el parque, los jardines )' campos que rodean Ia casa, construyen a su

alrededor un ambiente tranquilo y aristocratico.

Despues de Son Berga, aunque ya de vuelta a Palma, debemos primero
detcnernos en el Monasterio cisterciense de Santa Maria la Real (en el
caserio, casi un arrabal de la misma Pairua, que de el recibio nombre),
cuya fundaci6n data del tiempo de Don Nufio Sans, tio del Conquistador,
en el afio 1232. De la antigua fundaci6n se conserva el claustro, «cuyos ar

(OS inferiorcs, con pilastras a lternativamen te torsas y ochavadas, pertene
cen probablement- al siglo xv», "los superiores, en sus alas Norte ,. Este,
son sin duda del siglo XVIII. La sala capitular,. ccnstru ida con sobriedad

cisterciense, ha perdido su caracter prirnitivo pOl' haberla destinado sus

_propietarios a usos agrrcolas )' de habi taci6n. La cocina, el refeciorio, la

bodega, la abadia y otras dependencias que en parte todavia existen reo

velan la pobreza del cenobio regalensc»,
«Sobre el primitivo arco de la puerta real de la Abadia : la imagen

de Santa Maria de La Real, de piedra, en elegante hornacina», y ade
mas una inscripcion y lao fecha de 166'\1. En la Iglesia se conservan varias

piezas in teresantes, un retablillo dedicado a San Onofre, de 1601, obra
del pintor islefio Gaspar Horns; un Cristo de'! siglo XVI y una Virgen del

siglo XVII. En la Sacristia una O·lIZ relicario de plata, flordelisada, con
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ITI TERARIO III

bella V nrim iriva derorarion vegetal rcnu iada r-n los brazos m ien tras el
nudo ostenta en SlI an illo el A!!"n1l.� Dei: el pie. ancho y cuadrado. sc d"
cora ron esmalres translurldos.

En un nequefio Museo, de creaci6n recienre. recozicronse var ias ani i.
guedarlo< disoersa« del Mona-terio v otras muchas se ven ') han quedado
f'n lac casas 'vecina<: otras han sida csnarcidas 'lor las igl�sias de la Isla.
Permanece en su lugar ala esbelra cruz de termino. tall ada en piedra.
del afio 17,'l'l».

..

Podrlamos volver a la ciurlad nor nn camino junto al cnal estan I"'
h"ripndas de Son Roca. La Vileta Son ,'ie,..,-a v, no lejos. Son RafJin)'a:
por la misrna carrercra de Establiments . hallarernos. en ·cambio. Son Coli.
«cuya casa y iardines SO'n de un alllhiente muv romantiro». Poco falra
"'lui para lleg�r a Pal;"'a. v ninguna otra antig'Ucd;d nos detiene ya en

el camino.

Valldemosa esta senararla de Palma POl' 17 k ilom=tros de carrel era que
discurren pn'Te una f,·011..-l::! ('h' almenrlrns olivos \I alzarrobos : n in-nin ca

mino en la isla es mas bello oue este en la florida invernal de los frura
les, Pasado el caserio de S'r.:sglf'ieta. siguier.rTo la cuesta v salvada la
O"argan'a de S'Estret, se desplieza en toda su leracidad la Vall de MUff!
v rras las ultimas vuelras del camino anarere el nneblo. deslavavado. =ohrc
una pendicnte. f'ntre la anaisada siluera de 1a Carrn.ia v la terre de 1'1.

iglesia narroouiat. ron su caperuza de mavolica 'verde.
.

EI pueblo naci6 alrededor de unas alquerias rrioriscas y del Palacio
del: Pujol. emoezado a ronstruir POl' Iairne II v continuado nor sus suce
<ores. rreciendo ron la erecci6n, en I'QOQ. del i\ofonast�"io cuando Martin
el Humano cedi6 su residencia a los Cartujos 'de Scala Dei.

La Cartuja actual data, en su mayor parte, de fines del siglo XVIII.

En los sizlos XVJ Y XVII Fue objeto de continuas reformas y ampliaciones:
a nrincipios del siglo XVJJI se aprob6 el proyecto

'

de una vasta constru C,

ci6n; pero hasta 17,)1, el arquitecto don Juan de Aragon no ernpezo a

darle impulso con el inicio de la gran iglesia, que estaba finalizada - a

excencion de la cuoula - en 180�. V rue inauzurada en 1"12. Anenas
terminada la parte principal del ronvento. las consecuencias de la zuerra

naoole6nica y la primera exc1austraci6n alejaron de alii a' los" frailes de
San Bruno. E1 Monasterio fue vendido por el Estado en 400.000 reales. v

desde entonees diversos particulates se renartcn la propiedad de las depen
dencias ronventuales.

La iglesia, que es 10 mas notable de la construccion setecentista, esta
levantada sobre planta de cruz latina, segun los planes trazados por el
arquitecto Antoni Mezquida, en 1737; el cornisamento, de orden corn

puesto, bien proporcionado y mas bien sobrio, fue delineado por el ca

puchino Fr. Miquel de Petra, y 10 esculpi6 el italiano Giovacchino Cocchi.



"EL TEIX» DESDE V ALLDEMOSA

autor iambien de los Horones -de los arcos y otros detalles; la nave es

desem barazada y el crucero amplio ; los zocalos de las pi lastras, de mar
moles oscuros, y el res to de la arquitectura, en vivo blanco. Sobre las
pi lastras montan arcos torales, entre los cuales quedan bovedas de lunc
tos y, en estos, ventanas tapiadas. En Ja interseccion de los brazos de la
cruz se eleva proporcionalmente, sobre casquetes esfericos, la cupula deco
rada al fresco y en limpios colores pOl' el cartujo Fray Manuel Bayeu, cu

fiado que ale de Coya; las dernas p inturas de las bovedas, lunetos del
crucero y espacios superiores del Presbiterio describen la historia y vida de
la Virgen, temas biblicos y del Salvador, que son tambien del mismo. J. A.
Folch y Costa que labro los medallone, de cada lado del Presbiterio con las
efigies de Pio V y Martin el Hurnano; Adria Ferran ejecuto capiteles para
las columnas, molduras para el camarin y, junto con J. Montaner, diver
sos entalles del coro. Son del mismo Ferran la Virgen de los Dolores y el
gran Crucifijo del Altar mayor de Iineas isabelinas, y tambien los origi
nales de las rallas de San Juan y. San Bruno, conservadas en la catedral
de Palma. Completan la decoracion doce grandes lienzos procedentes de
la iglesia antigua, pintados hacia 1680·83 pOl' el lego Fray Joaquim jun
cosa, y una Gena y lID San Bruno que se le . atribuyen. Entre el Presbite
rio y la espaciosa sala de la Sacristia se reparten algunas in teresan tes

obras de arte : ornamentos sagrados, un relicario gotico, un frontal, borda-
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CUPULA PINTADA POR FRAY MANUEL BAYEU

do en oro y plata, entre 16g8 y 1702. uno de los tipicos frontales rnallor

quines en estuco policromo, de principios del siglo XVIIl,' Y varias adrnira
bles obras de marqueteria que ejecutaron los mismos cartujos.

De las dependencias claustrales que tienen comunicaci6n con la igle
sia se conserva integro el claustro lIamado de Ses' Murtreres (de los mir

tos), pequefio de proporciones, calido de arquitectura y delicioso de am

biente, con sus naranjos y almendros alrededor de la fuente. Se conser

va tambien, y puede visitarse, Ia antigua botica de los monjes, construi
da en 1723, curiosa e interesante por mantener su instalaci6n primitiva,
potes, jarros, cajas y demas utensilios farrnaceuticos, a la vez que la viva

policromia de sus b6vedas. El gran claustro nuevo ha sido convertido en

un magnifico y extenso jardin, despues que fueron derribadas gran parte
de las edificaciones monacales. A 10 largo de los enjalbegados y umbrios
corredores que 10 cifieron, estan las que fueron celdas de los frailes, y en

un extreme, mas espaciosa y bien conservada, la del Prior, unico resto

del antiguo Palacio Real, actualmente mansi6n y biblioteca-museo de la
senora viuda del bibli6filo y gran cervantista Bonsoms.

El templo parroquial de Valldemosa es g6tico, de .una sola nave con

10
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cap illas laterales, [abricado en el siglo xv ; el Altar mayor, dedicado a

San Bartolome; en esta iglesia se conservan algunas pinturas con la vida

de Santa Catalina Thomas y. la pila donde recibio el bautismo. La torre

del campanario es cuadrada con galeria exterior y linterna ochavada ,
am

bas afiadidas al obrarse la nueva fachada, imitando la torre que se alza en

el flanco de la iglesia cartujana. Cerca de la parroquial se ensefia la casa

donde nacio en 1533 la Santa, y al otto lado del pueblo, en una colina

junto a Ja Cartujana, el molino y bosque llamados de La Beateta, donde se

ofrece la magnifica perspectiva de los contornos: el monasterio, el pueblo,
el camino de Palma y, a 10 lejos, el mar.

Patria de la 'mistica Catalina' Thomas, VaIIdemosa ha sido asimismo

asilo de algunos ilustres personajes: . JoveIIanos paso en la Cartuja su

primer afio de destierro y una torre de la misma va, con razon 0 sin

ella, ligada a su nombre ; poco despues de la exclaustracion llegaban al

convento Frederic Chopin y Georges Sand, romantica pareja cuyas anec

doticas figuras no alcanzaron a arraigar en el paisaje ; solo quedan de

ellos algunos rarisimos recuerdos personales distribuidos entre las dos

celdas que se disputan el honor de haberles albergado.
Son bell as las casas en los predios de los alrededores: Sa Coma y Son

Ferrandell, con sus jardines y tipico patio, respectivamente; proxima al
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magnifico mirador de la pequefia playa 0 port de Valldemosa, que se ve

en el fondo de un gran torrente, la de Son Mas del Pla del Rei, con vie

ja torre fortificada y capilla. Son Gual, con bella tone almenada del si

glo XIV, y Son Moragues, rodeada de jardines, son antiguas possessions
del Archiduque de Austria Luis Salvador de Absburgo, personaje casi le

gendario, enamorado de esta parte de la Isla, sobre la que trazo innu

merables carninos !lara las mas bellas excursiones y en la que vivio largos
afios. De Son Moragues, otro tiempo Museo Balear, se divisa desde la

carretera de Soller la antigua y amplia galeria. Mas adelan te, 'no puede
olvidarse S'Ermita, tranquilo y acogedor santuario de los legos antonia

nos, cuya humilde capilla se erigio en 1703. Una vez pasado el mirador

de ses pites, en el predio de Son Galzeran, se sucede un gran numero

'de elias que ofrecen a cual mas la contemplacion del bello trozo de costa,

la bravura del acantilado, el bosque de. pinos. Se divisa S'Estaea, otra

residencia del Archiduque, y, en una hondonada de pinos, olivos y pal
meras, enire eel e· terra e mar, segun el verso del Doctor Iluminado,

Miramar, frente a la silueta de delfin del peiiasco de So. Foradada. Alli

fundo Ramon Llull, en 1276 y con fines misioneros, mediante la pro·
teccion de Jaime II y cl berieplacito pontificio de Juan XII, el Colegio
de Lenguas Orientales de Miramar; quedan pocos restos de la antigua



DEY,;;: PANORAMIC/"

Iundacion, y s610 una cap ilia de su iglesia convertida en oratorio donde
se ensefian algunas antiguedades. Junto a ella ha sido reconstruido un

interesante fragmento de arqueria apuntada procedente de la iglesia de
Santa Margarita de Palma. Aqui mismo fue montada la prirnera imprenta
de Mallorca pOl' Nicolau Calafat, de Valldemosa, en 1485.

Poco mas adelante, tambien a la orilla del camino, Son Masroig; la
mas principal de las residencias del Archiduque. Una maciza torre so

bresaliente de la vieja edificacion defendio la casa del ataque de los ber
beriscos, que, segun la tradicion, aqui consiguieron 'arrebatar la ultima
moza mallorquina. En tiempo del Archiduque fue ampliado notable
mente el edificio y se instalo en el un pequefio museo.

Tras no pocos meandros el camino descubre la vista de Deya, pintoresco
y encastillado; la carretera da todavia un gran

. rodeo al pie de la mole
del Teix antes de alcanzarlo. Hasta llegar a Lluch-Alcari, antigua alque
ria y halconar, de nombre y aspecto aun morunos, el 'camino va acer

candose al mar; 10 deja despues para ir a Soller.
Situado en el centro de un amplio valle, a la sombra del gran pe

fiasco del Puigmajor, constituye el mas importante nucleo urbano de la
isla despues de Palma. Apacibles calles 10 cruzan con austeras fachadas,
cuyos amplios portalones dejan entrever ordenados zaguanes, trariquilos
patios, el verdor silencioso de lin jardin 0 la ampulosa vegetaci6n de un



SOLLER. IGLESIA PARROQUIAL. IMAGEl\ SIGLO XIV.

CON VENTO DE SANTO DOMINGO. CLAUSTROS. SIGLO XVI!

huerto En el centro del pueblo, la·parroquial de San Bartolome: de atrio

neogotico : interior ojival, reforrnado en 1782 a 10 neoclasico, y, hasta

hace poco, un gran retablo barroco de talla, destruido por el aparatoso

desplome del campanario sobre la boveda presbiterial, una noche de tor

menta. Una larga calle ornada por plafones cerami cos del siglo XIX, figu
rando los pasos del Via Cruris, conduce al convento de Santo Domingo,
al extremo opuesto de la villa; barroco en su fachada y claustro, cubre

por crucerias su interior, en tanto sus altares datan del momenta neo

clasico. Las calles de San Bartolome, de la Rectoria, de Quadrado, del

Obispo Nadal y, sobre todo, de la Lluna, ofrecen en pintoresca vecindad

'lo mas vetusto y noble y 10 mas popular de la arquitectura civil de

esta iruportante villa.

Unos pocos k(lometros nos vuelven a la costa, donde esta su maravillo

so puerto y el arrabal de Santa Catalina, con su oratorio reconsrruido
en 1574; las rocas y el verdor de los pinos encierran mar y veleros en el

cuenco de la'bahia. Desde este quiero remanso azul puede emprenderse la

mas espectacular excursion que ofrece la isla: por mar, al Torrent de

Pareis,

I



S6LLER. EL PUERTO

Dos pueblos proxlmos a' S611el' asentados en las estribaciones de Puig
Major deben visitarse: Fornalutx y Biniaraix, donde el paisaje, que nos

sugiere el recuerdo de Italia, alcanza categoria de arte. Como Deya ,
son

tambien pueblos pintorescos: no falta!"! las calles empinadas ni las casas

con graciosos detalles; suelos, fachadas y cercas, todo de guijarro y. pie

FORNALUTX. INTERIORES
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FORNALUTX. PLAZA DE LA IGLESIA

BINIARAIX. VISTA DE CONJUNTO

dra. De vez en cuando, arboles floridos 0 frutados ; por las afueras, al

querias con ernparrados bajo pilastras -ochavadas, y galerias con balco

naje de madera. Vease la Iglesia de cada pueblo: en Bin iara ix reaparece

modestamente el campanario palmesano : en Fornalutx, la puerta apun

tada del temple, de austere dovelaje, con Dna Virgen de talla. S'Atqueria
des Comte, sobre todo, y Binibassi son tambien rincones atrayentes. y apa
cibles en los que la Naturaleza se ha superado en gracias, a S1 misma.

Un camino serpenteante nos aleja del riquisimo «valle de oro»

etimologta, tal vez, de Soller -, rras el coil de cuyo nombre se dilata la

rica planicie de Burryola.. Antes que el pueblo, hallamos Alfa.bia, alqueria
celebre pOl' sus jardines y juegos de aguas. La pergola de los surtidores, cl

ingreso barroco, el zaguan de arcos apuntados, un pow como los que en
-

la ciudad adornan los patios, constituyen 10 de mas interes del caserio;

en el artesonado del zaguan los constructores moriscos trazaron inscrip
ciones recordando la Iuerza, misericordia y grandeza de Alah.

Despues de S'Alqueria blanca, «gran edlficio de puro estilo mallor

qum», sin haber tomado el desvio hacia- Bunyola, y dejando a un lado el

camino, nos hallarnos en la residencia Ievan tada en 1797 pOl' el Cardenal



BINlBASSI. DETALLE DEL PATSAJE
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ALF.\BIA. ENTRADA AL PATlO Y JUEGOS'DE AGUAS DEL JARDIN.

Despuig: Raixa
,

Antoni Despuig y Dameto, Auditor de la Rota, Arzobis

po de Valencia, Patriarca de Anrioqula y 'ante todo un gran mallorquin ,

ademas de tantas y otras dignidades, poseyo gran afici6n a Ia Historia y

a las antigi.iedades, y desde sus posesiones de Arriccia, en Calabria, trajo
a su isla natal gran numero de marmoles con que formar el museo de

Raixa, instalado ahora en el casti llo de Bellver. Los mallorquines tuvie

ron el mismo acierto para asimilar 10 italiano a las casas ciudadanas que

a las de sus possessions campestres, y aunque Raixa no es "I mejor ni

mas caracteristico ejemplo de, ello, tiene, para decorar su, fachada, una

bella galeria abierta de cara al jardin Son sus· jardines dieciochescos, a la

italiana, los que han creado la celebridad de esta hacienda; la monumental

escalinata del estanque, sobre rodo, y la Iuenre de su coronarniento, con

bustos, colurnnas, jan-ones y un desnudo de adolescente : todo ello y las

mismas huertas ya debi6 tener en su tiempo un aire decadente encanta

dar que a veces recuerda los versos. de La reliquia, de Joan Alcover:

Faune mutiJlat, - brollador eixut, - jardi desolat ...

Despues de Raixa el camino que falta para lIegar a Palma es todavia

largo; pero es escaso el interes artistioo que ofrece. S610 el paisaje, en el
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RAIXA. LA ESCALIN�TA MONUMENTAL. EL ESTANQUE

que de vez en cuando se intercala algun blanco caserio, acornpafia nuestro
.

retorno hacia la ciudad.

ITINERARIO IV

•

I
Hasta pasado Pont d'Iru:a no erupezamos propiamente a vislumbrar el

nuevo aspecto de un paisaje que va a acornpariarnos en una gun parte
de este nuevo itinerario. Antes de llegar a MaTmtxi-deJ que son notables
sus ceremoniosos bailes con musica de raigambre morisca y coreografia
dieciochesca - podemos apartarnos del camino hacia Son VeTi, aristocra
tica residencia cuyo interior Iue enriquecido Con tapices y mobiliario del
siglo XVII. Poco mas alla de Marratxi, la antigua alqueria arabe de Ca
narrossa: Sa:nta Ma-ria del Cami, patria de Lluc Mesquida, el delicado ar

qui tecto del claustro diptico de San Antonio de Palma. Sus prirneros tra

bajos fueron aqui, en la iglesia parroquial, a partir de 1703, la silueta
de cuya cuadrada tone campanar atrae desde lejos: maciza y cefi ida poi
cuatro resaltes, triunfa en su coronamiento la gracia del barrow' bajo
el brillante reflejo de la decoraci6n may6lica; coronamiento en el que aca

so hallararnos algo del retorcido ritmo del barroquismo portugues. Ajus
tada al campanario, la fachada principal, austeramente limpia de ador
nos, si no es su original terminaci6n; asoma en la puerta del temple,
fechada en 1760, 10 mas selecto de un mallorquinizado gusto Luis XV:
volutas vegetales de timido relieve tlanquean los mon tan tes de la puerta :
desordenanse un momenta sobre el din tel para hallar de nuevo armenia
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SANTA MARiA. FACHADA DE LA IGLESIA. 1760

en el blas6n cimero, donde resalta, bajo una pequefia corona, el mono

grama de Maria. El interior, bien que obra del siglo XVIII, tiel aun a la

tradici6n g6tica, cierra su ambito con bovedas ojivales; entre 10 mas

notable que contiene, cuentase una imagen de San Isidro, colocada en

su capilla particular, obra de Francisco Herrera, fechada hacia 1719, y

las imagenes del retablo mayor, talla de Pere Joan Obrador, terrninadas

en 1771. En Santa Maria rnismo, aparte aqueIIos graciosos, discretos y

an6nimos edificios, sabor y encanto de cualquiera de las poblaciones que

nuestros itineraries iran descubriendo, detengase un momento la aten

ci6n en el del Ayuntamiento, austero y aun rudo sin dejar de ser ele

gante; atraen asimismo la atencion los restos roinanticamente invadidos

de yedra del c1austro que rue del convento de Minimos y la cruz de ter

mino' en las afueras.

Separandonos del camino de Consell, tomemos el que conduce por

Son Torrella hasta Alard. En pleno campo, riene Son Torrella un aspectn

excepcionalmente seiiorial; fachada amplisima, con terre sobresaliente en

el centro, puerta dovelada, linea de balcones que debi6 sustituir otra de

ventanales y, en la linea final, ritmica serie de. pilastras del desvan y

alero; junto a la puerta un hermoso. cipres crece aun mas alto que la

casa. El tipico y necesario patio central hallase tarnbien en Son TorrelIa:

arquerias alrededor, como en una casa palmesana, con la particularidad



SANTA MARiA. CASA CONSISTORIAL.

de que las columnas son cilindricas y el capite! continua ei fuste, del

que Ie separa un simple astragalo. En este misrno patio, galerlas al tas y
un surtidor en medio, de sutil italianismo.

En el vecino predio de Son Pou debe gozarse de 10 fantastico con la

visita al Auenc, enorme I cupula natural, que esconde en el seno de .la
roca insospechados prodigies de luz.

Algo separada del camino de Alaro esta La Cova dels Coloms, donde
se realizaron interesantes hallazgos arqueologicos.

Del antiguo Alaro coinciden la historia y la arqueologia en preseruar
como rel iquia mas importante el Castillo: sus ruinas. Algo alejado esta .

y en la cirna de un pedregoso camino que, en su ultimo trecho, es una

basta escalinara cortada en la misma roca. La puerta de Ingreso "y un

fragmento de Ja : muralla, dos torres en buena parte derruidas otras ya
del todo, y algunos trozos de gruesos paredones, es cuanto resta para re

cordar la impresionante -resistencia .y fin de sus defensores, los heroicos
Bassa y Cabrit, frente a Alfonso III, usurpador por un tiernpo .del cerro

.

de Mallorca. Asper6s son los contomos del castillo, pero donde estuvieron
las salas palaciegas y los reductos militares se extiendenhoy algunas pie
zas de cultivos. No alejada del castillo esta la pequefia ermita oratorio
de Nuestra Senora del Refugio.



INCA. LA IGLESIA PARROQUIAL
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Desde Alaro pOl' La Lloseta y Binissalem podemos llegar por igual a

Inca; en el segundo de estos pueblos debe verse la iglesia y su altisimo

carnpanario, obra del siglo XVIIl; no es ello obstaculo para hallar la

puerta y algunas bovedas del interior de pura linea g6tica, la cual des

aparece de nuevo en el testero

En las cercanfas de Inca, a lado y laclo de los carn inos que a ella

conducen, permanecen erguidas las viejas tones de los molinos, con sus

grandes ruedas de seis brazos y velas triangu lares ; aunque hoy apenas
si son utilizadas, dernuestran la importancia agricola que tuvo y todavia
conserva la poblacion. La existencia en sus alrededores de construcciones

megaliticas atestigua 'la de un nucleo de poblacion muy antiguo en est-:

mismo lugar; romanos, vandalos y arabes fueron sucediendose en el hasta
la lIegada del Conquistador; Benahaber. su ultimo sefior agareno, fue
tarnbien el ultimo en some terse al Rey Jaime,

La iglesia de Santa Maria La Maj01- data del mismo siglo X Ill, pero
como otras tantas no pudo escapar en el dieciocho a una rornpleusima
reforrna que ya se descubre desde el exterior de las Iachadas. Ante la

principal se levanta, exento, el carnpanario ; uno de los mas caracterfs

ticos de Mallorca correspondiente a la obra del siglo XIII y arquetipo de
la mayoria de los que flanquean las iglesias, de la Isla; mucho mas es

bel to que el de la Catedral, cifiese con siete delgadas baridas horizon tales

que determinan sus ocho cuerpos; en el inferior una puerta de apunta
do dovelaje con sen cillo resalte en el estrados, y en los dos ultimos un

par de aberturas en cada fachada; tras la barbacana de rnodillones sigue
10 mas original de esta construcci6n: en vez del usual coronamiento api
ramidado del siglo XIV, dos cuerpos ociogonales sobrepuestos: el inferior
con salientes contrafuertes en sus aristas, y el til timo ,

en forma de lin

terna; este, si, acabado en piramide ; fueron afiadidos los dos hacia el

tiempo en que se llev6 a cabo la fabrica de la nueva iglesia y bajo la

egida del barroco.
'

Unas simples lfneas salientes cruzan Ia desnudez de la fachada princi
.pal, cuyo severo barroco parece mostrar aun las directrices esteticas que
animaron 10 g6tico; en el cuerpo central dos columnas corintias flan

queando la puerta sostienen un entablamento [alto de su correspondiente
fronton : sobre la delicadeza de tres horizon tales moldurajes, un oculo. y
en 10 sumo de' esta misma fachada un esbelto fron t6n de linea curva.
EIl la fachada lateral del templo se observa el relleno de los espacios en,

tre contrafuertes, sabre los cuales afiarliose una galeria de arcos semi
circulares muy parecida a las que vimos abrirse en los interiores barrocos.
AI pie del campanario destaca el lin ternon de una capilla cupulada con

la que se ampli6 el cuerpo antiguo de la iglesia.
Del interior, debe concederse mayor in teres que a otras piezas, al re

tablo de Joan Daurer, cuyo nombre nos es ya conocido por los tres que
le fueron encargados para la iglesia de San Jaime en Palma; este retablo.
o 10 que queda de el, adorno el Altar Mayor, mas hoy esta relegado a
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INCA. IGLESIA PARROQUIAL
LA VIRGEN DE lOA.' DAURER, 1373

INCA. LA VIRGEN DEL ALTAR �tAYOR

CASA PARTICULAR. ZAGUAN
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INCA. CON VENTO DE SANTO DOMINGO

INCA. CON VENTO DE REUGIOSAS JERONIMAS
I60



EL LLANO DE INCA CON sOS TiPICOS MOLINOS

una capilla del lado del Evangelic Lo conservado se reduce a una tabla

con una esbelta figura de Madona, de pie, pieza que un tiernpo rue parte

central de la obra; barbararnente repintada, poco puede mostrarnos la

personalidad del autor; su mayor in teres reside en ir firmada por el y

cstar fechada en 1373.

Den tro 'de la misma poblacion son de ver el Oratorio del Hospital, ei

ex Con ven to de Santo- Domingo y el de San Francisco, este- ultimo con

serva todavia un espacioso claustro barroco con . pilastras contrafuertes

en vez de la acosturnbrada teoria de columnas; el pozo central que 'no

podia iarnpoco Ialtar es de peraltada '! graciosa linea. Tambien SOB no

tables el convento y la iglesia de San Bartolome .pertenecientes a Reli

giosas jeronirnas, y cuyo patio con sencillo pdrche parece situarnos en

una cualquiera de las casas de campo de la Isla, solo que se entra en el

a traves de un arco abovedado que parece mas bien una pucrta de .mu

ralla. De 'entre los edificios civiles de Inca destacan algunas casas par�

ticulares: Can Me.xara, cuya fachada nos recuerda la .casa consistorial

de Santa Maria y cuya puerta muestra delicadas labores renacientes ; Ia

casa del Marques de Fuster y Can Ripoll, conglomerado de construccio

nes de muy diversas epocas con su doble aspecto sefioriakv campestre ..

En las afueras de Inca, en 10 alto de una colina en situacion domi

nante inmejorable por sus bellas 'perspectivas, esta el Santuario de S,anta

Magdalena del Puig, construccion primitiva le .interesantfsima del ;.mi1!:l10

tipo que la de Santa I\!argarita en el Hospital Militar de Palma. Cuatro

muros de aparejo irregular y mal cortado, si no son los sillares de las

I I
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COSTITX. TORRE CAMPANAR. SANSELLES. TALAIOT

esquinas, forman una nave de planta rectangular cuya cubierta de dos
veruentes descansa sobre arcos de soporte continuados por contrafuertes
interiores; solo el primer tramo de cubierta, algo mas ancho quc los res
tan tes, se levanta un poco por encima de ellos. Un pequefio retablo en

el fondo realza el encanto de este oratorio tan frecuentado.
Daremos fin a nuestro i tirierario pasando por Costitx , Sanselles y Santa

Eugenia, tres ooblaciones conocidas pri'ncipalmente, en orden 'al interes
arqueologico, . por los hallazgos efectuados en sus alrededores ; las piezasmas importantes fueron a parar, segun la entidad que emprendiera las
excavaciones, al Museo Arqueologico laciona l de Madrid, al Arqueologico de Barcelona 0 a alguno de la capital de la isla. Tal sucede con las
tres cabezas astadas de Costitx, hoy en el Iuseo Arqueologio, acional.

En las proxirnidades de Costitx existio en epoca romana --;- avanzada
ya la del' Imperio - un importante santuario donde confluycron objeiosde la cultura romanohelenistica con otros de importacion cartaginesa c
iberica peninsular, junto a los de cultura balear continuadora de la del
talaiot. Estas tres cabezas de toro halladas en Son Carro, cerca de Costitx,
aunque parecen hablarnos de un culto mediterraneo originario de Creta
y lIegado a traves de Cerderia, Iundieronse en bronce casi a tarnafio na
tural y .con feliz esti lizacion , 'probablemente ya en epoca rornana y sin
que mediaran las pretendidas influencias micenicas. Ceramica helcnistira
y bronces votivos - las caracteristicas palomas sabre un esbelto pedestal -

hallaronse 'en numero mayor' en' el mismo san tuario. Los hallazgos deSanselles efectuaronse a raiz de las exp": :-aciones organizadas por el Insti
tud d'Estudis Catalans: el talaiot Es uelar, con �lS cuatro macizos blo-
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SANSELLES. TALA lOT DE «Es VELAR».

ques de piedra que formaton la columna central constituye el aspecto mas

in teresante. En el pueblo propiamente dicho, vease la iglesia, del si

gto XII!, dedicada a San Pedro, "cuva tiara parece rematar la cuspide de la

terre, EJ camino que va de Sanselles a Santa Eugenia pasa pOl' Binibaii,

estacion arqueologica, con el mismo tipo de objetos: palomas de bron

ce y hierro y discos y objetos repujados sobre planchas de plomo y

bronce, hallado todo en la Cova Monja. Mayor intcres presenta la visita

a Santa Eugenia: en el mismo pueblo, la iglesia parroquial del siglo XlII;.
en las cercanias, el poblado de Es Rajal,

Aparte los hallazgos efectuados, quedan en pie los robustos muros

que encerraban las casas y habitaciones y parte de un gran talaiot de

planta circular y columna en su centro. Los acantilados que rodean el

valle donrle esta emplazada la estacion arqueologica de Es Raial propor

cionaron la piedra para las construcciones ciclopeas que Ie dan su as

pecto monumental. Cerca de Portol, restos de la misma epoca y cultura.

Todos estos lugares son bellos y pintorescos, agrestes a veces: en el

paisaje mas que en la contemplacion de estes aridos aunque elocuentes

restos arqueologicos hallamos el incen tivo para la excursion. Pasado el

Portol , por Sa Cabaneta - en las proximidaftes de Son Veri -, encon

tramos de nuevo la carretera por la cual iniciamos el retorno a Palma.



SELVA. IGLESIA l'AI{ROQUIAL

ITINERARIO' V

Desde Inca emprenderemos una excursion cu)'o recorrido abarca toda
la cabeza Norte de la isla; es una de las mas bell as que en Mallorca pue
dan hacerse, porque en ella se combinan magnificamente el interes artis
tico-arqueclogico con la contemplacion de un paisaje 'agresle: de sierra
aspera y frondosa y un salvaje despeiiarse de roquizos costeros.

Selva, pueblo encastillado sobre una colina. que recorta su silueta
en 'el telon de verdor de la sierra del fondo, es el primer pueblo que
nuestro itinerario nos descubre : en 10 mas alto del monticulo en que sc

asienta, una bella escalinata entre un camino de cipreses conduce a la
iglesia parroquial, cuya fachada emociona por la g:'omeu'ica sencillez de
su gotico primitivo; su interior, una gran nave cubierta de cruceria que
recuerda fielmerue las iglesias de Palma.

Seguimos la via hacia Lluch a traves de parajes que cobran pOl' 1110,

mentos mas y mas grandiosidad ; en Caimari empieza el fragoso camino
de la siena; Es Barracar yel Salt de la Bella Dona seiialan el purito culrni
nante del camino y este termina placidamente en un valle muy amplio,
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EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LLUCH

llano y solitario, en medio del cual desde los afios de Jaime I se asienta
la casa de Nuestra Seiiora de Lluch, la Virgen mas venerada en toda
Mallorca. Errni tafios de la Orden agustiniana habian cuidado primero
de su conservaci6n; mas tarde Clemente Vl I instituyo alii un. Colegio l:Ie
i-resb.teros: pero desde el pasado siglo .el oratorio esia atendido por la

Gongregaci6n mallorquina de los Sagrados Corazones. ,

Ln un espacioso cercado estan las hospederias, rusticas construcciones
con ampllos soportales: .en medio de Ja Della arboleda, un surudor. La
mayor parte de las edificaciones datan del siglo XVII 0 del XVI!!, .aunque
hay re;tos medievales como la cruz gotica del Cami VeIl. La fachada d.el
lVlonasterio, excepto en 10 iocante a ia puer.ta, Iue restaurada con pcsirno
acier,o uajo el gooierno del ulmpo Campins, cuyo monumento esta ern

F·aLauo arue ia .iacnada principai. Lu €1 interior del. gran tempio vease
CJ rutar Mayor, «ueuo reta oio p,alere,co, tras el cual se. conserva Ia Ve
nerada uuagen ue rvuestra senora de Liuch, hermosa talla del siglo XIV,
res.auraua ra pa,aua centurra». 11111C11O mas bella y de gracioso p,orte es,
earn oren ue. Slg10 XIV, ra que S€ guarda en la Sacristia; del tesoro de
ia igiesia Iiay qlle cicar varies reucarios, un crucifijo de martil y unas teo

las Lon la, que se vesua ia prinuuva imagen cuando Iue descubierta, en

1�:l9, en el lUgar Hamado ra Font Coberta. Los elegantes porticos que
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POLLENSA. SANTUARIO DEL "ROSER VELL». MUSEO.

=rodean el ambito del claustro son resto notable -dc una consrruccion mas
aruigua,

Partimos hacia Escoma, en cuya terrnino esia enclavado el . monaste
rio; la iglesia parroquial de San Pedro es humilde como la misma villa,
pero interesante par el primi.tivo tipo de su arquitectura: en todos sus

detalles pareja a Ja de San ta Magdalena del Puig dTnca 0 a ·las que ha
llarernos en Campanet y en Santa Ana de Alcudia. El sendero de Escorca
n.os conduce ados puntos de irnpresionante belleza: el G01·g Blau. y Sa
Catobra (desde Soller pOl' Biniaraix, pasando bajo el pico del Ofre,' existe
un camino que desern ooca en el Gorg Biau, al pie del Puig Major); lle
gados luego al Entreiorc, podemos escogcr allf

'

entre la via de Escorca y
.Ia de Sa Cafobra y el Torrent de Pareis. La bclleza del "torren te eh nada

cede a la del Gorg; estrerho desfiladero con Iorrnidables murallas de
roca a cada lado, desciende entre penascales hasta morir en el mar, don
de abre sus impresionantes fauces; esta excursion, dificil .y penosa, solo
es posible efectuarla en las rnejores epocas del afio .

.

i. La carretera de linea a Lluch prosigue hacia Pollensa, una de las vi-
llas de mayor imporrancia de la isla y la que quiza mas ha sabido mante

ncr 10 tradicional y pintoresco de las costumbres insulares. Esta situado
el pueblo en una hondonada entre las eminencias de el Puig y el Catuari,



POLLENSA C.�SAS PARTICULA)l.ES

Adernas de la Iglesia parroquial, «que conscrva pintura-, de meriro» y I

una bella talla de San Bruno, son interesanres.otros edificios: el oratorio �

de San Jorge y la iglesia jesuitica de Montesion, caracterlsticas construe

ciones del siglo XVI!; el antiguo palacio de.Ia Orden de San Juan de Je
rusalen y el Convento de Santo Domingo. De este es bello el gran claus

ITO con desnudas Iachadas y el campanario dentro del canon mallorquin y
con cierto parecido al de la Santa Cruz de Palma. A la entrada de la

poblacion, dos. cruces de rerrnino y el oratorio del Roser VeIL, el cual

guarda en una capilla a rnano derecha un retablillo de San Nicolas den-

tro del estilo de las iablas de Porto Pi y de Joan Daurer; en el costado

opuesto, . un Santo Entierro de rustica aseendencia borrassiana. Una lar

guisima y ernpinada cuesta sube hasta la ermita del Calvario ; es una

monumental escaiinata toscamente Iormada con piedra y guijarros, bor

deada en su ultimo trozo de blancos muros y pOI' el oscuro verdor de los

cipreses, _

La Iachada de la ermita es de un ponre y tardio neoclasicismo;
en el interior, un crucifijo que se da como del siglo XiII.

La perspectiva desde este lugar es esplendida, pero es superada pOl'
la que uene el Puig en el lado opuesto de la poblacion , alii se asienta

otro Saruuario. En un desordenado conjunto de edificaclones se man tie-
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POLLENSA. PUENTE ROMANO

I
I
I
I
I
II

I

nen en pie una antigua torre de defensa y el irefectorio del Convento alii
Iundado, en 1371, por monjas erernitas ; hay rambien el actual Oratorio,
que, ademas de la Virgen trecentista patrona del lugar, conserva parte de
un retablo dedicado a los n es Arcangeles: proximo en estilo al elel Ro
ser Veil, una tabla con la Madona acornpafiada de angeles, otra con los
Santos Juanes, de mayor proporcion, pero coetanea.. y algunas pequefiastablillas dispersas par la Sacristia y los corredores de la ermita que, con
las tres piezas citadas, formaban parte de otros tantos retablos.

A la salida del pueblo, se rnan ticne todavia en pie un viejo puenteen cuya ruinosa estructura se revel a el origen romano del mismo .

.. Como Inca, es Pollensa Iugar de partida de o,t1'OS pequerios itinerarios :
hacia el Castell del Rei, hacia el puerto, Albercuix y Formentor, hacia
Alcudia al otro lado de la bahia y hacia el interior de la isla por Cam
panet 0 La Pobia. Desde la deserribocadura del Torrent de Pareis hasta
la cala de Sant Vicens el panorama maritimo -la costa brava mallorqui.na - es algo impresionante, pero la ruta debe hacerse £or mar, puesioque no ex�ste buen camino costero. No obstante, desde Pollensa cs facil
contemplar buena parte de estas bellezas naturales: el mismo Casullo .

del Rei esta emplazado en la cumbre de un grandiose macizo, en lugarestrategico y al borde de un precipicio. '

Posicion casi inaccesiole, fue la ultima ell sucumbir 10 rnismo ante el
acoso de los soldados de Jaime I que de Pedro el Ceremonioso; las cons
trucciones subsistentes son del siglo XLV y estan abandonadas des de el
siglo XVlII; quedan en pie ires arcos apuntados y parte de una b6veda
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POLLENSA. CASTILLO DEL REY

que dc.neron pertenecer a la cap illa ; algunas pucrtas, grandes lienzos de

muro que van desmoronandose y algunas hiladas de puntiagudas almenas,

que atestiguan el caracter militar de
'

aquello, restos,

EI puerto, pocos kilometres distante de Pollensa, se abre en el cuen

cano de la dilatada bahia de su nornbre en el inicio de la peninsula que

determinan. dicho puerto, la incorr.parable cala de san: Vicens y el Cabo

Formentor, Iugares todos de gran atraccion turlstica, cuyos encan ios, por

10 muy publicados, no hemos de repetir.
AI otro extreme de la bahia, tan solo a once kilometres de Pollensa,

esuin Alcudia y su puerto, cerrando el paso a otra pequefia peninsula.
La region. Iue de antiguo habitada : la imponancia de los poblados viene

atestiguada por la presencia de construcciones megaliticas de gran inte

res: una de las cuales es eI Talaiot de Morell, que presenta una base

circular de dieciseis metros -de diametro, reducidos a caiorce en la parte

superior de la construccion ; con todo, el in teres arqueologico de esta

zona reside en sus hallazgos de epoca romana que corresponden a la an

tigua colonia de Polleruia. Las excavaciones realizadas, en 10 que va de

siglo principalmente, han Iogrado pO'l1er al descubierto vestigios importan
tisimos : un tea tro , y nucleos de viviendas, algunas de las cuales debieron

presentar decoraciones en estuco y ricos mosaicos. ·Esculturas labradas

en piedra y marrnol y Iundidas en bronce ; monedas y gran. numero de

inscripciones concernientes a la vida de la colonia rornana 'han aflorado

tambien en estos trabajos de busqueda, y se han encontrado joyas de rico

metal en las pocas sepulturas excavadas de una vasta necropolis. Las gra

derias del pequerio teatro romano han 'quedado completamente al des

cubierto y el mas importance de los mosaicos hallados integra el museo

instalado en el Castillo de Bellver. Esta villa de Pollentia, abierta a todas

las inliucncias culturales del comercio mediterraneo, debio tener vida·

prospera hasta la Uegada de los vandalos: destruida eqtonces, no debia
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ALCUDIA. CAPlLLA DE SA TA A'A

alcanzar nuevo florecimiento hasta pasados unos afios de la conquisia
catalana, al uempo que el nucleo urbano se desplazaba hacia Alcudia.

Alcud;a conserva todavia un aire medieval: la rodean las mismas for
tificaciones que se construyeron en el siglo XIV cuando era precise pre
servar la villa de los ataques de la pirateria. En el iglo XVI sirvio estc

recinto para dar refugio a la nobleza mallorquina, durante los e tragos
de les Germanies. Gran trecho de muro se conserva, y tres de sus puertas:
la mas notable, la de levante, flanqueada por dos altas torres que sc

coronan con esbeltas almenas; en el cuerpo central se despliega en aba
nico el dovelaje del ingreso al. reciruo. Por la parte exteriqr, el lienzo de
la muralla quedaba reforzado por la presencia de macizas torres, de plan
ta cuadrangular las mas; las que no han desaparecido se muestran, WIllO

toda la obra, con su piedra enrojecida al fuego de los estios y carcomi
da por la brisa de Ia marina, Por la parte interior de la muralla se

marca bien rodavia jel espacio que era obligado dejar para el paso de
ronda. :\fa.s antigun que las mmallas es el oratorio de Santa Ana. algo
separado del centre de ]a villa; dara del -� xm y oorresponde at npo
de iglesia :ya meecienado, ron arms apwuados sosieaieado ullbigado de
mader.t.. Cuarro uamos Y un abside rea:m."ouJar dibnjan ia ptaata; el
Illitiro e irn:guJar aparejo que caracreriza esras c:omtnIaimJe!; 9)Jo paed
obsersarse ea pane. puesro que Ia ohm ha SDfrido aJ.,"1lIJa5 reformas

1];



CAMPANET. ORATORIO DE SAN MIGUEL

La iglcsia parroquial muestra su aspecto mas interesante, en 10 arquitec
tonico, con la capilla del San tisirno Sacratnento, afiadida al cuerpo an

tiguo en 1690; lisas pilastras y severos capiteles toscanos encuadran las

fachadas interiores de la capilla y las tribunas que a la misma se abren;
ocho paries con sus respectivas nervaduras forman la boveda y sostienen el

cupnlfn; arquitectura mas mesurada que la de Herrera, pudo sin em

bargo, ser arquetipo de algunas de las realizaciones del escultor arquitecto
de la portada franciscana de Palma. En la iglesia puede contemplarse
una produccion del llamado Maestro de San Francisco: el retablo de San

Martin, con la figura e historias del mismo, representadas con la inha

bi lidad a veces ingenua, de este pintor. En Ia Rectoria se conservan otras

d03 tablas cuya f�cha puede situarse en el primer cuarto del siglo xv.

con dos escenas referentes a Ia Muerte de Ia Virgen.
.

En el terrnino de Alcudia se halla «Ia antiqulsima cueva de San Mar

lin)),' restaurada haec afios por la benernerita Sociedati Arqueologica L'U

liana, y actualmente ten ida en un deplorable estado de abandono.

Queda el mar a nuestra espalda cuando tomamos la carretera que se

interna hacia el corazon de la isla; pasados algo mas de quince kilome

tros llegamos a Campanet, cuyo monumento mas notable es el oratorio

de San Miguel, de simpatico aspecto, si tuado en un valle solitario a poca
distancia de la poblacion ; es un edificio de iden tica estructura que. el

oratorio de Santa Ana, la iglesia de Escorsa 0 el Puig d'Inca; quiza aun

de mas bellas proporciones que estes. En la sernioscuridad del interior )'

sobre enjalbegados mums brillan los retablillos de factura popular; en

el exterior, una elegante espadafia guarda, bajo arco apuntado, la unica

campana que enriquece la quietud del lugar. Tambien es interesante la



MURO. UNA CALLE TiPICA

iglesia parroquial, constru ida a mediados del siglo XVlll,. bajo cuyas an
churosas bovedas recibe veneracion el cuerpo de San Victoriano.

Atravesamos Buger, y en La Pobla, rico centro de produccion agTicola, nos detenernos en la iglesia, junto a la cual se alza un campanariode - Ia mas pura estirpe mallorquina: puerta apuntada dando a la plazoleta, dos cuerpos desriudos y otros dos con doble ventana y la curnbre
con terraza en vez de rernate, La iglesia, a pesar de la epoca en que se

construyera, va cubierra de cruceria, y bajo cada tramo se abre una galeria de dohle arco a manera de triforio. Esta villa fundola Jaime I y fuebautizada con el nombre de La Pohla rlel Huyalfahs (Henayor Alfahs)
pOl' e.J. alfaque 0 albufera proximo - en el centro de la gran bahia de AI
cud ia -)' presenta cl caracterjstiro plano g'eometrico tipico de todas las
aglomeraciones urbanas medievales del Medi terraneo occiden tal creadas
de nueva planta en el siglo xnr.

Praseguimos nuestro iti nerario hasta alcanzar el pueblo de iVluTO, de
interesante aspecto con numerosos edificios de sillerfa : casas bajas con
gran puerta dovelada y un piso encima 0 a veces galeria con una serie
de pilastras; aqui ,y alia un escudete con las armas de los construciores
o antiguos propietarios: en las ventanas, 10 mismo conopios que toscos
dinteles renacentistas. La iglesia parroquial es obra de grandes proporciones; la torre campanar, alta y robusra, sigue puntualmente las carac-
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SANTA MARGARITA. IGLESIA. PORTADA. SIGLO XVIII. IN:rERIOR

terfsticas dadas. por las de Inca y la Seo de Palma; como arnbas, rematada

por un cuerpo octogonal con escalonados contrafuertes en los angulos y!

como en la seguncla, sin terrninar; esta exenta y se comunica con la

iglesia por un corto puente. En el exterior de esta iglesia descubrimos

una solucion arquitectonica 'que en sucesivos i tinerario , veremos adopta
cla por otras iglesias: la - union de la parte superior de los contrafuertes

por arcos redonclos, forrnando una galeria que proyecta oscura sombra

sobre 'Ios ventanales g6ticos condenados. La puerta lateral es mas graciosa

por su escultura que por su disposicion arquitectonica: sobre el entabla

mento decorado con cabezas aladas rd- angel, dos irnagenes : San Pedro y

San Pablo, y sobre el tlrnpano semicircular una Virgen con su Nino, muy

italiana,
.

y a cada lado, un angel. En semicirculo tambien
,

moldurada

cornisa saliente a manera de guarclapolvo_' EI interior es gotico y muy

espacioso.; siete costados- tiene la Capilla mayor en que destaca el enorme

retablo 'de 'cinco cueipos verticales y tres pisos: esta entallado con rnu

cho bulto y cletalle en la arquitectura y 'es ·dorado y policromo en las es

tatuas: en su parte' inferior lienzos; ademas, obra de marmol y jaspe.
Las lineas ojivales visibles en las bovedas quedan escondidas en los cos-
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LLl:Bi. TALAIOT "DES RECONS,,-

iados pOl' unos postizos neoclasicistas: pero los arcos de las capillas se

mantuvieron apuntados y sus bovedas conservan la cruceria; se conserva
tambien todavia el retablo de San Miguel, obra documentada de Daurer
-. que firm6 apocas de su pago en 1374-, en el que son patentes las
trazas de su pincel, .

-
-

..

EI conjunto de orfebreria es ciertarnente notable y viene encabezado
pOl' un relicario de plata con bellfsima decoraci6n de esmaltes en el
cuerpo de la caja y en el pie hexagonal; muestra otros detalles ernbutidos
y va sobremontado de una. cruz flordelisada. Obra todo ella de fines del
siglo XIV. La Custodia, de-Hneas g6ticas algo mas tardias, forma un dosel
rernatado por una cruz; a cada lado un angel con atributos de la Pa
si6n; un incensario y un caliz del" siglo XIV yotro incensario y una nave
ta del siglo XVIII completan el tesoro.

Santa Margarida, el vecino pueblo, muestra casas y calles de parecido
aspecto que las de Muro y tarnbien sus cruces de termino, una en las
afueras, otra empotrada en un angulo de la plaza. La casa del·Conde de
Fonniguera es, con la iglesia, 10 mas notable; del temple destaca- la
puerta, que ostenta la fecha de 1679. La estatua central rompe el tim
pano y casi el dintel, y el labrado de las jambas, es mas bien' rudo.

Desde Santa Margarida las carre teras llevan a Arui 0 a Petra y Sineu:
otra, la que escogemos, a Llubi, cerca del cual hay,- en una' loma, restos
de una fortaleza medieval; en la villa, s610 la iglesia. 'En 'el mismo ter
mino un talaiot, el des Recons, casi escondido entre' arboles y chumberas.

Ya desde Llubi el camino nos conduce directamente a Inca.
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ITINERARIO VI

"
,

ALGAIDA. IGLESIA PARROQUIAL. REL1CARIO. SIGLO XIV

CASTELLIG. ORATORIO. RETABLO. SIGLO XIV

La zona centro meridional de la isla, incluso en su parte costera, es

la de menor espectacularidad en el paisaje, cuya belleza radica, mas que
en otras regiones mallorquinas, en el espectaculo complaciente de la rio

queza de sus campos cultivados. Paralela a la costa se asienta la serrania

de Randa, que por contraste 'parece elevarse mucho mas en medio de la

fertil planicie. Algaida es una aldea emplazada en la falda de esta Iron

dosa sierra, pOl' 10 que la carretera tiene que suhir desde Palma a ella

con alguna pendiente. La relativa proximidad de las Ca'llteras hace que

aqui abunden mas las edificaciones en piedra, ya nurnerosas en toda la

isla; el pintoresquismo de las calles. se encubre bajo un aspecto mas no

ble y vetusto : vense puertas doveladas, arcos conopiales, ventanas rena

cientes, galerias de pilastras, y porches, rechonchos balaustres y escudos

sobre dintel; todo ejecutado con indisimulable rudeza. En Algaida, como

en tantas villas vistas y por verde Mallorca, la iglesia es monumento

sobresaliente: levan tado en espaciosa plaza, destaca sobre todo por el
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inrnenso cuadro de la fachada; tras el sobresals el cuerpo terminal del
carnpanario. En esta misma fachada, gran portal con archivolta caseto

l)-ad� y. pilastras en los dos cuerpos laterales; en 'el inferior, veneras va

cias ; e1 timpano, obra enmarcada por pilastras, entablarnento y fron
ton, contiene una Virgen cortada con cierta barbaridad. 'En la fachada
del costado del Evangelio, puerta mas sencilia .compuesta a base de pa
recidos ele�entos y trabajada con identica rudeza; - su labra, por 10 me

nos, del siglo XVII;. al extremo de la linea de contrarrestos de la nave.

la silueta de una cap ill a de planta poligonal cerrada por medio de cupula
con remate de cupulin: la de Nuestra Senora del Rosario, para la que
en 1758 tallo Joseph Sastre un altar, ayudado por un hijo de Francisco
Herrera, cuyo nombre, Gregorio. En el tesoro, bello relicario siglo XIV.

__Ell. el terrnino de Algaida, dentro del predio de Castellig, nombre

pristine de la poblacion , un oratorio cuya simplicidad exterior, realzada

por la primitiva linea de su puerta, el tipo de aparejo usado y la cu

bierta de doble vertiente, 10 situan en el grupo de edificios religiosos
construidos poco despues de Ia Conquista - tal la iglesia del Hospital
Militar de Palma 0 el Oratorio de Santa Magdalena del Puig d'lnca-.
en cuyo tiempo habia servido como iglesia principal de toda la parroquia.
Tan bella como notable la puerta: sencillo baqueton en la arcada, rese

guide en el estrados por escota llena de motivos de cabeza de clavo: la
misma escota y motivos resiguen el perfil exterior del dovelado y tarnbien
el horizon tal formando como un delgadisimo cimacio. Estas lineas, ann
romanicas, nos recuerdan las de una capilla del Temple, en Palma. El
interior del oratorio adornose desde mediados del siglo XlV con un reta

blo de San Pedro y San Pablo, cuya pieza central fue dividida en el
siglo, XVII para dejar lugar a una hornacina con la figura de talla, del
Santo Pescador; conservanse las dos imageries con sus respectivas histo
rias y pinaculos, pintura de fuerte calidad local que destaca sobre

,
los

lisos campos de oro; otras tablas desrnernbradas de un retablo de princi
pios del siglo completan este conjunto facticio y las restantes pasaron al
Museo de la Sociedad Arqueologica Luliana.

Al mismo grupo de construcciones que el oratorio de Caste11ig corres

ponde el de San Miguel, situado en 10 alto de un prornontorio y en las
afueras de Montuiri, el primer pueblo que hallamos despues de Algaida.
siguiendo la cuesta ascendente del camino por las estribaciones de la
vertiente meridional de Randa. Montuiri es un pueblo que had las de
Iicias de cualquier turista y en el que no 'fa ltaran las limpias y empina
das calles llenas de tipismo que confluyen ante la iglesia de San Bartolo
me, de cuya obra la torre campanar es, una vez mas, el cuerpo de mayor
realce, con su remate, forma degenerativa del que culmina el campana
rio de Inca.

La misma carretera, a 10 largo de .una perspectiva de paisaje llano
en el que las suaves ondulaciones de terreno dan a la sucesion de culti
vos un aire carubiante y sin monotonia, nos conduce hacia Vilairanca ;
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MANACOR, MUSEO DE "SES PUNTES», MOSAICOS Y I.APIDA
HALLADOS EN LA BASiLICA DE "SON PERET(5»

.. pueblo' llano, moderno y agricola, no nos ofrece otro monumento digno
de visitar que el pequerio recinto del oratorio de Santa Barbara, digno
de que le concedamos cierta atencion ; luego proseguiremos placidamente
la ruta lucia la importante villa de Manacor, a traves de campos y mas

campos cuya fisonomia se iguala bajo la cegadora luz del Mediterraneo.

Manacor nos acerca de nuevo al mar; habitado su terrnino, de muy an

tiguo, es en .Ias proxirnidades del mar, cerca de su puerto, donde se

dio con vestigios al par mas antiguos e interesantes: en el lugar llamado

sa Carrotxa, 10 que debio ser un villorrio de pescadores, y en el de Son

Pereto, la antigua Cinniurn mencionada por Pl inio. Y en ambos, restos

de sendas basilicas cristianas, amen de otros irnportan tes hallazgos.
Los vestigios de Ja basilica de Sa Carrotxa estan lllUY arruinados; el

edificio seria de triple nave con pilares in termedios. A los pies se des

cubrio parte de un atrio cuadrado con una pila en medio en forma de

cruz con escalones en uno de sus brazos, que sera el Baptisterio. Todo

el suelo de la basilica estaba lleno de sepulturas y cubierto con mosaicos

de que se encontraron restos. En las sepulturas se encontraron piezas 'de

ceramica y -vidrios,
Los hallazgos realizados en Son Perera revisten excepcional interes :

hallase el lugar a poco mas de seis kilometres de Manacor y no mu,Y
alejado de la carretera que conduce a su puerto, En aquellas proXlffil
dades venianse encontrando, desde tiemoos inmernoriales, objetos que la

genre creta legado de los 'moros, A m�diados del pasado siglo, el cul

tivo de aquellos parajes destruyo parte del cementerio y pavimento
basilicales; pero el continuo afloro de objetos sirvi6 para que en cl pre
sente se emprendieran alli mas serios trabajos de excavacion , Aun sin

cons tar documentalmente su temporal dominacion bizantina, no extrafia-



MANACOR. PA 'ORAMICA

ria hallar en la isla una basilica de tales caracterisucas, toda vez que con

muy sernejan tes han aparecido oU'as varias desde Tarragona hasia Sicilia,
pasando por Denia y Norte de Africa.

El
. plan es el mismo que en Sa Carrotxa, pero los restos mucho mas

visibles. A la basilica propiamente dicha precede un atrio, el cual es a

su vez precedido por restos de habitaciones de uso indeterrninado. En el ,,)
cuadro del atrio , peristilo de tres costados y tres columnas pOl' cada uno,

y en el centro del espacio descubierto, el Baptisterio : la piscina en for-
rna de cruz. Tres puertas comunicaban con el atrio y se abrian en este
dos ingresos a la basilica. En el interior, la separacion de las ires naves

venia marcada por doble serie de dos pi lastras y dos colut.mas, estas en

el centro, sobre cuyos elementos, arcos sostenlan bovedas. En el rondo
se abria el Santuario, y a cada lado, las pUer,tas que comunicaban con

las dependencias: el diaconion y Ia prothesis .. El Coro y algunas cons

trucciones cuya finalidad es d ificil establecer fueron afiadidos mas tarde,
al mismo uernpo que con otras reforrnas se in troducia la de dar al San-

tuario 'forma interior absidial transforrnando la plan ta en semicircular.
Tan notable como la disposicion del ternplo es la calidad y ripologta

de' los mosaicos que aparecian pavimentando pOl' complete el interior ba

silical y, posiblemente, alguna franja del terreno adyacente, y en la ne

ctopolis. La coloracion de los rnismos debio ser rica y brillante, utili

zandose en ello la variedad de matices que proporcionaban las piedras de

la region (blanco, azul, negro, rojo, amarillo) y teseras en pasta de vidrio,
verdes y azules; pera es particular que no se utilizaran asirnismo las de

tonalidad dorada que, en cambio, se hallaron en fragmentos de mosaicos

descubiertos en. la no distan te caleta de Porto Cristo. Una gran variedad

presidia la cornposicion de estos mosaicos: formas geometricas (cuadra
dos, circulos, estrellas, trenzados, libres 0 combinadas entre si), y forrnas

vegetales: cenefas con motivos foliares, decoracion floral. Un paisaje de
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palmeras muy fragrnentado en el mosaico central y una gran composi
cion con figuras de aves y peces, sobre todo en el Iado del Evangelio, eran

del mayor in teres. Lo mismo puede afirmarse de la numerosa serie de

sepulturas que invadia el interior del edificio y Ie rodeaba.

Mossen Joan Agu ilo fue quien descubri6 y estudi6 este inapreciable
iesoro de la dominaci6n bizantina, y 61 mismo quien con todos los ob

jetos que Ie tue posible recoger fund6 una interesante colecci6n. Alber

gabase primero en el piso superior del claustro del con vento de Domi

nicos; adquirida ya por el Ayuntamiento de Manacor, conservase ahora

en Ja Torre de Ses Puntes, donde se instalo un pequerio e instructive

Museo.

Tras la visita a la antigua Cinriiurri en Son Pereto, transitando hacia

lu ltist6ricamente posterior, fuerza es que retornemos a la villa de .Ma

nacor, que antes habiamos atravesado sin detenernos en ella. Dos gran

des iglesias existen en la poblaci6n: lit parroquial y la del, convento de

Dominicos de San Vicente Ferrer. Vese de' la primera un abside g6tico
de escueto perfil poligonal y' contrafuertes en cada arista ; ventanales

en cada cara, cuyo areo apareee curiosamente ultrapasado; construccio-

. nes en' derredor del testero, embebiendo su trozo inferior y, adernas, un



campanario del siglo xv, a Jo sumo, deruro la linea de tradici6n islefia,
con cuerpos bajos desnudos y altus con ventana, de arco alancetado, re

saltes- cifiendolo y linterna y lintern6n ochavados, como rem ate seiscen
tisra, en conjunto algo pesado. Pegado a este cuerpo de noble vetustez,
la incalificable obra g6tica moderna.

De todo el conjunto de edificaciones que un dia ocupara el convento
dominicano de San Vicente, el claustro, declarado monumento nacional
desde 1919, eS Ja de mas considerable interes. Como el convento, ha que
dado, desde la exclaustracion , en manos de la Administraci6n publica;
oficinas, que no celdas, abrense en su ambito fabricado a mediados del
decimosexto siglo. «EI claustro es rectangular (34 por 30 metros). De si
Ilerla, seis arcos por lado en Norte y Sur, y cinco, en Este y Oeste. Los
arcos escarzanos sobre pi lares octogonaJes con capiteles y bas as toscanas.

r
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La planta alta, con balaustres, y en los .p ilares y arcos, adornos Iunicu
lares. Las ygalcrtas bajas abovedadas par arista ; las' altas, con techumbre
de madera. Quadrado la snpone del siglo XVII)).

Residencia real, un tiempo, Ja villa de Manacor, en particular durante

los afios de Jaime II, el gran Rey de Mallorca, 10 Iue ademas de Ja no

bleza hanse perpei.uado algunas casas sefioriales - lit de Puigdorfila puede
ser citada como mas notable - que dan a la.. villa cierto aspecto de

pequefia ciudad.
En 10 concerniente a la arquitectura de caracter ClVlCO mi li tar, el

antiguo alcazar real es' asimismo un edificio notabilisimo. Es conocido su

res to mas importante por el nornbre de Torre del Palau; este cuerpo
sobresaliente va culminado en sus cuatro esquinas por delgadas almenas

en forma de punta de clavo. Saeteras y algunas aberturas - ventanas de
tosco dovelaje, otras con arco conopial - se insertan en los muros le

vantados con desigual aparejo y piedras sillares en las aristas. En la zona

inferior de las torres, arcos trasdosados: pew esta y las partes de la
.

construcci6n anexas a ella, desaparecidas bajo el postizo de otras obras

modern as de mala calidad e in teres nulo.
Con el mismo caracter de fortificacion , si bien mas representativa aun

de la arquitectura de su epoca, se eleva en un. arrabal de Manacor la

torre llamada de Ses Punses por 'Ia causa evidente de ir terrninada su

linea final pOl' una de merloncillos con caracteristica y geometrica forma

cubico-apiramidada
Es con toda probabilidad una obra conternporanea a la del Palau y. no



se avanzara mucho a los afios ultiruos del siglo XIII 0 a los primeros del

posrerror. La puerta dovelada y de arco redondo se abre en una especie
de altiz de obra' de silleria bien cortada; en la parte alta, dos ventanas

ajimezadas, iguales entre st, con la luz parrida por una column ilia y
la linea "del. estrados subrayada con marcado resalte. M,15 tarde-seria en

el siglo XVI - afiadieronse en las fachadas contrarrestos con perfil de tao

Iud para asegurar la estabilidad del edificio.

Disposicion rnuy semejante muestra la edificacion de Son Forteza, cu)'a
robusta torre central se rodea con un cuadro de rnura lla defensiva en

torno.

Desde Manacor una carretera parte para Sant Llorenc y hacia Artn

)' Capdepera; otra toma la direccion de la zona llana del interior de la

isla. En este segundo camino la prirnera pobl acion que se presenta a la
vista es Petra, de fundacion an tiquisi ma, recostada en la falda del mon

te'de Bon. Any.' ·La· iglesia parroquial )' el convento de San Bernardino

de Siena se 'flevan la n�ayor parte del interes del viajero. La primera,
cuya obra se tiene pOl' empezada en lS8Jl, es aun de traza gotica, en

parte no tenninada,· y en parte, terminada modernamen teo EI aspecto ex

rerior es.mas bien solemne. EI gran cuadro de su Iachada viene Aanqueado
pOl' dos torrecillas octogonales ra manera de contrarrestos angulares de
neta ascendencia sagreriana; la cerrada curva de un pequefio oculo lUUy

extradosado y con traceria arnoriscada centra el conjunto. que cuatro

discretas molduras horizon tales dividen : corresponde uno a la altura de

las capillas .laterales, y el segundo, a .la de la nave .central; los otros dos

son in terrnedios. En "la fachada del costado de la Epistola, la puerta,
aunque modern a y gotica, no afea las Iineas seiscentistas del resto. En

eJ exterior, simples arcos unen entre si los contrafuertes y sostienen la

cubierta tejada. Junto al polfgono del testero y adosado a la parte cen

tral del mismo levanta su figura el campanario, que con los del Socorro

y San Nicolas, de Palma, forma en el grupo de los alzados sobre plarua
hexagonal, y es con seguridad el mas antiguo de los tres ; al encanto de

10 excepcionaJ unese el de 10 proporcionado; muestra dos ordenes de

ven tanas apunta-Ias y gruesas cornisas en los dos cuerpos, que forman el

pedestal de la aguja que 10 rernata y que, volviendo a la tradicion, es

de forma apira rnidada. El amplio interior de Ia iglesia parroquial di

tiere poco del de Ia Sangre 0 San Miguel, de la capital: pentafacial el

abside, y la nave con capillas laterales ; .aquel sin otras que las elos que
se abren en el tramo recto. Toda la nervadura ele las bovedas de seccion i
angrelada - tanto en el testero como en los seis tramos siguientes
descienele sobre pilastras poligonales adosadas. Los mas ele los yen tanales

han sido condenados, y ha desaparecido de su cerrado vano toda suerte

de traceria. Al pie ele estos mismos ventanales corre una cornisa que
salta tarnbien sobre las p ilastras ; eSle es el unico elernento arquitecto
nico no gotico que se halla en el interior, tan discreto, que apenas si
destaca. "En el ambito cle la iglesia se guardan ricas pinturas sabre tao

bla, retablos,' alhajas, relicarios y ropas de gran valor, sobresaliendo un
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antiguo terno de terciopelo verde bordado, casulla y dalrnatica con ex

quisita labor de scda que representan los principales Misterios, y la tapa

con bustos de Santos designados por sus nombres.»

En la misma villa de Petra existe otra fabrica eclesiastica de interes:

la iglesia del convento franciscano de San Bernardino de Siena, tambien

con su campanario con remate de formas populates, gran cuadro de fa

chada ,
con. resaltes horizon tales y su profundo 6culo en medio; el en

caje labrado sobre el molduraje circular del intrado, de estel:.Jtimo, la

puerta de arco redondo con archivolta acasetonada y sencillas -hornacinas

y la espaciosa b6veda de cation que cubre el interior del temple, deter

minan bien claramente la epoca de la construccion.

A mediados del siglo XVlI, un mozo hijo de la misma poblaci6n pro·

fesaba en este conven to de San Bernardino; llamabase Ginebr6 Serra,

mas no rue con este nombre ni por tal hecho que ocupa un lugar en

el recuerdo de la Historia; mas conocido es con el nombre de Fray

Junipero Serr� y por su obra colonizadora en America, culminada con
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la tundacion en California de la ciudad de San Francisco. En Petra no

solo recuerda la figura de este hijo ilustre la estatua erigida ante su

converuo, sino su misma casa natal, simplicisima casa de un pueblo rna

llorqu+n del llano central de la isla, convertida hoy en una espccie de
museo de recuerdos del esforzado franciscano categuizador.

En la cima de la misma colma en que se halla situada Petra alzose,
ante una perspectiva de amplios horizontes, el Santuario de Bon Any,

'La carretera que lleg'a al pueblo de Sarita Margarida deja a un lado
el caserio de A rian», y doblando hacia la derecha conduce a Sa'nla Maria
de La Saiut: En la iglesia parroquial hay una estatua muy antigua de
Nuestra Seiiora de la Salud , a la cual debe el pueblo Sll nombre, que
era ya conocido asi durante la doruinacion sarracena. En el terrnino se

halla el predio
- de Ja familia Fon r, que nos rnuestra un curioso patio

de concepcion unica dentro Ja arquitectura mallorquina.
EI camino enJaza Santa Margarida con la importante poblacion de

Sineu. que se rodea con multiples tones de molinos ya viejos, pero utiles
aun. La iglesia parroquial, dedicada a la Virgen de los Angeles, es

obra gotica, ya del siglo xv, segurarnerue.



SANT JOAN. CAMPANARIO.' LLORET. FACHADA DE LA IGLESIA

A la derecha de la fachada, la torre campanar que, casi exenta, s610
se une a la iglesia por un puente, Por el detalle, la proporcion del con.

junto y la planta en cuadro, es la torre de Sineu ejemplar caracteristico
de los campanarios islefios de tipo arcaico. Si bien tiene una linea afia
elida de balaustres, tras ellos sobresale el pequefio cuerpo piramidal que
se singulariza ppr un gracioso perfil escalonado.

EI con junto exterior de la iglesia desde el costado de la Epistola o fre
ce un aspecto monumental: petrea escalera; amplia plaza precediendo
un lado de la fachada; macizo y geometrico, el campanario; en fren te,
el claroscuro de los con trafuertes unidos, como en Petra, por arcos reo

dondos y, destacando sobre este conglornerado, el cimborio moderno.
Tarnbien rue escogido Sineu como temporal residencia regia; de 10

que se cree fue la de jaime II no quedan mas que unos muros en la cer

ca del convento de monjas Concepcionistas, cuya ig'lesia presenta en la fa
chada una muestra delicada de la adaptaci6n de 10 dieciochesco a ]0

popular. Con sus caserones de vetusta fachada, sus calles empedradas,
sus cruces, Sineu es,' adernas, altamente pintoresco; situado en: el punto
mas centrico de la isla, tiene comunicaci6n con cualquier lugar de la
misma Desde Sineu, desplazandonos unos kil6metros al mediodia en di
recci6n a Montuiri. 0 en" direcci6n a Vilafranca, podemos alcanzar Lloret

y Sant Joan, respectivamente. Poco descuella en estos pueblos; pero en
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ambos son de admiral' las fachadas del templo parroquial: en San t Joan,
Aanqueada por la mole de arcaica robustez del campanario ; en Lloret, pOl"
la gracil elevacion de un alminar hermano de los de Santa Clara y San
Francisco, en Palma. Desde Sineu retornamos a Palma nor la carretera

que sigue paralela a Costitx, Sanselles y Santa Eugenia: localidades ya
conocidas. Aunque el camino es dilatado, nada nos detiene a 10 largo
del mismo, y pronto vemos reaparecer a nu-stra vista la imagen y rea

I idad de la capi tal.

ITINERARIO VII

La punta N. E. de la isla es tambien una region de in teres a la vez

turistico y arqueol6gico. Manacor es el punto de partida de casi todas
las comunicaciones, Y Arta el punto en que. airavesando el llano 0 acer

can dose a los lugares de la costa, van a morir todas elias. La carretera

que une directamente estas dos poblaciones pasa prirnero pOl' Sarit Llo-

1"enIY d'es Cardassar. Esta el pueblo a nueve kilometres de Manacor, do
minando una regi6n poblada de restos arqueologicos : numerosos talaiots

vigilantes, en la cumbre de algunas lomas; los de Llucamar y Sa Btan:
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I

quem son los mas cercanos a la poblaci6n; el de Son Negre, mas aleja
do, es tarnbien el mas importante.

La villa de Sant Llorenc tiene cierto caracter con sus edificios de so

luciones populares, la iglesia, la pintoresca arquitectura de la cas a rec

ioral y la misma nota de sencillez en el remate del campanario. En Ia

Iglesia conservase una talla de la Virgen, del siglo XIV, muy rustica, pero
en la cas a rectoral hay otra, cortada en piedra - de pie, con el Nifio '

en brazos (falta la cabeza), y de regular tarnafio -, deliciosa. Los suaves

ropajes atestiguan el afrancesamiento t de la escultura mallorquina de la

primera mitad del siglo XIV.
•

'

El camino, un poco mas largo esta vez, nos lleva ya directarnente

hasta Arta, todavia en la regi6n de los restos rnegaliticos: en efecto,
son importan tes por 10 numerosos y bien conservados : el talaiot de La

Canova, y, sobre todo, el poblado siiuado en el encinar de Ses Poises,
escasamente a medio kil6metro de Arta, cuya puerta y amurallamiento

destacan por el tarnafio de los grandes bloques utilizados; ya un. poco
alejado, el lugar conocido por Ctaper dels Gegants, precisamente por las

proporciones de los monolitos subsistentes. Como Inca y como Pollensa, el
caserio de Arta se despliega al. pie de una colina culminada por una ca-
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pilla: el oratorio de San Salvador, entre restos de fortificacion medieval.

Es curioso ver como en la iglesia de la villa, junto al carnpanario sin

remate y la fachada recompuesta modernamente, se repite la serie de

arcos entre uno y otro contrafuerte que pudimos observar ya en los

ternplos parroquiales de Muro, Petra, Sineu ... Del Convento de Francisca

. nos sigue en pie el claustro, construido probablement- en el siglo XVII.

Es del mayor in teres la visita al Museo local de. Aria, todavia en for

macion, pero ya con piezas valiosas. Aunque asp ira a presentar una selec

cion representativa de la cultura popular de su region, adquiere signifi
cacion excepcional por su serie arqueologica centrada por tres estatuillas

varoniles de bronce halladas en Son FavG.1·, representacion italica de

Mars que debio presidir el culto en un santuario indigena local extingui
clo hacia el siglo II a. de. l C., a deducir del numeroso ajuar que acompa
fiaba este magnifico hallazgo.

De los muchos caminos que parten de Arta, dos, el de S'Ermita etc

Betlem y el de Aubarca, terminan con la maravillosa, perspectiva de la

bahia de Alcudia ; otros tres Ilevan a la bravia costa oriental; el prime
ro de ellos es el de Capdepera, norubre a la vez de un pueblo y cle un

castillo; el pueblo - una antigua alqueria ----: esta tam bien al pie de un

monticulo, pero en 10 alto de este, en vez del consabido oratorio, se

conserva, afortunadamente integro, el recinto triangular de rnurallas que

guardaban la pequefia fortaleza de la parte central: un cuerpo cuadrado
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sobre el que- todavia se levanta una terre de vigia circular igual a las

que de trecho en trecho siguen vigilando la costa. El lienzo de muralla

recostado en la pendiente de la colina tiene aun su barbacana interior,
o camino de escucha, y todos los merloncillos que trazan su dentado

perfil. Refuerzan esta fortificacion las nurnerosas tones cuadradas levan

tadas a intervalos regulares ; todas ellas, rambien , completamente inte

gras. En el interior del recinto puede verse, adernas de algunos vestigios
de habitacion , la capilla, a cuyo interior da paso una puerta con apun
tado dovelaje y sencillo resalte en el extrados; la parte alta de la fa

chada forma una gTan espadafia de doble vano.

Apenas dos k ilometros separan Capdepera de la costa: la misma ca

rretera conduce a Cala Ratjada, no por urban izada de menor belleza :

el mismo encanto posee el paisaje maritimo de las calas y bahias qUf'

separan esta .de Porto Cristo, pero '10 cxiste un camino costero que las

comunique entre si, y precisa volver a Capdepera para tomar la carrc

tera que puede llevarnos a Canvamei, Son Serucra, la bahia de- Arta 0

la cala de Mnnacor, Sin embargo, la celebridad internacional de este p�
dazo de costa ha sido adquirida mas que por la fuerza atractiva del pa i

saje 0 sus an tiguedades, por 10 que viene a constituir el obligado apen
dice turistico de nuestro itinerario: las Cuevas.

En ef mismo termino de Capdepera, escondidas en el seno de las ro

cas del �Iap Vermei, estan las- de S'Ermita, conocidas mas generalmente
como de Arta,

-

de gTan espectacularidacl ya desde su mismo Ingreso.
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CASTILLO DE CAPDEPERA. ENTRADA AL CASTiLLO Y SU ICLESI-A

Sabida su existencia desde an tiguo, hasta 1890 no fueron estucliadas

con detenci6n por el ge6grafo' frances M. Martel. Al espectacu lo irreal

y fabuloso de su interior afiadese la fantastica antologia de adjetivaciones
utilizaclas para designar cada rincon del misrno; la sucesion cle estancias

doncle se han repartido pr6c1igamente los juegos diversos cle la geologia,
alcanza a tener mas cle cuatrocieruos metros. No son las unicas ni tam

poco las de mayor extension, pero no 'hay otras ruevas que pueclan corn

petir con las de". Arra en la delicadeza y 'afiligranamiento de los feno
menos naturales que se muestran en su concavidad.

Muy pr6xima al camino de la�. Cuevas y a estas Cuevas mismas esta

la terre de Canlya.me.l, edificio del tipo de la de' Ses Puntes 0 'Son Forteza.
cerca de Manacor. Vemos aqui una gran torre cuadrada con angulos de

piedra sillar, linea de -matacanes y redondeadas almenas, y sobre este

enorme cuerpo otro, mas pequeno, almenaclo tarnbien , con merlones de

punta apiramidada; .aberturas hay pocas, casi todas pequefias, y, en la

parte baja, una puerta y una ven tana con gran· abanico de .dovelas. Toda
esta fortificacion se ha rodeado modernamente con un muro cuadrado de
innecesarias alrnenas que desorientan desde lejos, deformando por comple
LO el aspecro que antiguamente ofrecia el edificio.

De vuelta por el camino de Ana, tornamos el que con el se cruza

y nos lleva hacia Son. Seruera, pequcfio pueblo desde donde varios sen

deros conducen a la bahia de Ana y una carretera a las' calas de Porto

194
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ART,I. ENTRADA A LAS CUEVAS "DEL DRAC»
,
....

Cristo, iYIatU/.cor y Murta y, en lugar yno distante, a las cueoas del Drac,
de mayores proporciones aun qu.e las de Arta, si bien de arquitectura
menos prirnorosa. Su existencia rue conocida desde epoca remota: pare
cen corroborarlo los restos protohistoricos allorados en su interior, asf
como los vestigios de una antigua entradav hoy en parte desaparecida
pOl' el rnovimiento de las tierras ; unicamente desde fines del siglo pa·
sado han sido visiradas y conocidas tales .maravillas naturales, .sobre todo .

a partir de la sistematica exploraci6n de su vasto recinto, lIevada a cabo
en 1878, por el citado geologo'Martel, cuyos trabajos patrocinaba el Ar

chiduque de Austria Luis Salvador. EI plano de estas cuevas es irregular
y se distribuye en tres extensas galerias, abarcando en conjunto una pro
fundidad de mas de un kilometre, Una de elias - "La Cueua Negran :-:

debe su nornbre v color a los efectos de .la ilurninacion con an torcha ; por
contraste, Ii gruta vecina recibe el nombre de "Cueva Blanca». En sen

tido contrario, otra cueva, cuya profundidad alcanza 'cerca de 500 metro,

y cuyo centro esta casi por completo ocupado par el lago Martel. Par
todas partes, 10 insospechado y fantasrico, interpretado con rica imagina
cion: los nombres mas originales, aplirados a cada nuevo elemento,

,constituyen casi siempre un verdadero hallazgo. Alii se veran lao «Sala de
La Palmera», y la "Cueva de los Brillantes», 'con la «Cueva de Bethlem»,
el «Lago de 'las Delicias»; se descubrira el «Baiio de La Reina Esther», el

«Lago de, tao Gran Duquesa Toscano», la «Capilia«, la « eloa Tfirgen» ...
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La detenida visita a todas ell as dura casi dos horas y Ia musica y la
iluminaci6n artificiosamente instalada suelen ser de un irresistible encan

to para toda clase de turistas; en el libro de visitas de las Cuevas vease
a cuanta original literatura y a 'cuanta sublime fraseologia ha dado lugar
la contemplaci6n de esta que se ha llamado Alhambra subterransa.

La carretera que, con direcci6n al interior, parte hacia Manacor, ya
parcialmente recorrida en nuesrra visita a Son Peret6, se desliza por una

campifia de aspecto quiza monotono ; tal vez porque la Naturaleza esco

gin Jas profundidades de la Tierra para cobijar sus tesoros y esconder
sus monumentos. Otras dos cuevas parejas a las de Arta 0 del Drac, me

nos extensas, pero impresionantes por la pureza de sus materiales y, sin

embargo, mucho menos visitadas, son conocidas como Cava y Sirna dels

Hams, respectivamente; la primera descubierta en 1907, mas cercaria al
camino de Porto Cristo, es la de mas Iacil visira, la mas extensa y la ,�as
fantastica ; la segunda, a menos distancia de Manacor, 'esta enclavada' en

una propiedad particular y es conocida tambien como Cava dels 'loma

sos: es una profunda cantera de purisimos y translucidos 6nices que go
tean de 'las maravillosas camaras interiores en forma de blancas y bri
lIan tes concreciones estalacti ticas. Con la visi ta de estas cuevas y el- re

rorno a Manacor podemos rubrical' el final de un nuevo itinerario.

ITINERARIO VIII

El ultimo itinerario a traves del paisaje y en pos del arte de la isla
de Mallorca transcurre por la zona meridional de la misma, calida )'
llana, de par en par abierta a los vientos del Mediterraneo que regolfan
suavemente en sus multiples y delieiosas calas.

_

Se abandona Palma a traves del pintoresco caserio del arrabal de
Es .Molinar, siguiendo luego un largo trecho de carretera hasta Lluch

major, la primera poblaci6n en que nos detenernos. En el siglo XVII

construy6se en ella el tonvento de San Buenaventura )' en el siguiente
se inici6 la obra de la gran iglesia parroguial; del siglo XVllI tarnbi en ,

la casa rectoral, erigida al pie del alto carnpanario: la fachada, lisa )'
de regulares proporciones y el zaguan muy parecido a los de pequefias
casas sefioriales de Palma 0 de S611er; en cuanto al interior, marcos )'
hojas de puerta y otros detalles decorativos atestiguan plenamente el gus
to popular de aquel siglo para el adorno de sus casas.

Mas atractivo tiene para e1 visitante de Lluchmajor la proximidad de
1a serrania de Randa, perfumada toda ella por el misticismo del Beato
Ramon Llull, que quiso ordenar en la soledad de aquellas frondas 10
mas sazonado de su pensamiento filos6fico. Muy seguido tue su ejernplo
de vida eremitica y qued6 poblada, 1a montana de ermitas, oratorios y
lugarev-de meditaci6n y reposo. Mas elevado que el pueblecito de Randa
hallase el oratorio de Nuestra Senora de Gracia_ sencillo edificio alojado
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FELANITX. ICLFSIA I'ARROQlJIAL

en la profunda concavidad de un macizo roeoso. Adernas de la ermita

de San Honorato, incomparable por su situacion, hay, en 10 alto del

Puig de Randa, el Santuario de Cum, edificio espacioso. donde se alberga
una pequefia comun idal Franciscana y lugar desde donde se domina el

panorama de veinte pueblos de la isla.
Retornando a L1uchmajor y.. dejando de momento los aspectos arqueo-

16gicos d- sus proximidades, tomernos el camino de Porreres, deteriien
donos alli, mas que para ver la iglesia y la casa rectoral, edificios nota
bles el uno y gracioso el otro, para adrnirar dos magnificas obras de

orfebreria que se guardan en dicho templo: una cruz procesional y una

arqueta para reliquias, ambas de plata con punzon mallorquin y enri

quecidas con varios esmaltes translucidos ; Iabricadas en el siglo XIV, su

estado de conservaci6n es impecable.. La cruz, de brazos floreados, muestra

sobre las planchas esmaltadas un Crucifijo de excelente labor; el cofre
cillo ostenta en las cuatro caras de la caja y las cinco de la tapa rombos

flordelisados coloreados por el esmalte; .cuatro leonciUos le sirven de pie.
El camino prosigue hacia Fdanitx, patria de gran des personajes y ta

lentos, aunque ninguno mayor que el de aquel muchacho que aprendiera
en las canteras del pueblo y al lado de su padre los prirneros rudimentos

del a.rte de labrar piedra: Guillem Sagrera, artifice maximo de la ar

quitectura mallorquina y figura preeminente en la dinastia de .su nombre.

Yerguese en medio de la poblacion la mole de la iglesia parroquial,
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SAN SALVADOR DE FELANITX. RETABLO DE ALABASTRO. SIGLO XV

elevada sobre un terraplen y precedida de una _abierta escalinata. Tres

epocas de obra sefialan los elementos de la fachada : su paramento liso.

10 mismo que los contrafuertes laterales, corresponden. plenamente al

:lO()
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CASTILLO DE SA:-\TUERI

tipo y memento- goticos: la puerta, con pilastras y archivolta de' case

tones, a un discreto y algo tardio Renacimien to: sobre ella, el oculo

que ilurnina el interior lleva traoeria ojival y moldura en el estrados,
del siglo XVI. El remate, afiadido en el siglo XVII!, es una desordenada

composicion de excesivo peso que nada tiene que ver con el resto.

Cada villa mallorq uina suele tener su san tuario levan tado en las afue
ras y en 10 alto de una colina: el de Felani tx, que esta a unos cinco
k ilometros del pueblo, fue erigido en honor de San Salvador durante

el siglo XIV: sin embargo, las edificaciones hoy conservadas son casi todas
de los siglos XVI, XVI! Y XVIII. Una pieza antigua conserva, de excepcional
in teres: un retablo de piedra, el unico conocido en la isla, de factura
insular cuatrocentista algo tardia. Dedicado a la Crucifixion y a la Re
surreccion las dos piezas centrales, y a la Santa Cena el bancal, inspiradd'
quiza en la Cena de la puerta del Mirador; se representan en los res

tantes compartimientos las escenas de la Pasion sacrilega de Berit reali
zada par los judios, Obra de cierta perfeccion dentro de su tipo y su

epoca.
No muy distan te del Puig de San Salvador, y asentado tambien en

10 alto de una eminencia, esta el Castillo de Santueri, prision que fue

pOl' un tiempo del Principe Carlos de Viana; quedan restos escasos de
fortificacion romana, pero no de la que elevaron sobre este los sarrace

nos; destruido en la Conquista, OU·o habia de susti tuirle - levaruado en

el siglo XIV -, que es el conservado hasta hoy. La torre del Homenaje,_
los muros con almenas y matacane pegados a ella y parte de la restante

cortina y alguna rorre de cuerpo rectangular, permanecen integros.
En los altos acantilados del pie del castillo se conservan algunas ca-
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CAMPOS. CAPILLA DE SAN BLAS. BIGLO XIV. PARROQUIAL. SIGLO XVIlf

vern as abiertas en la roca durante la primera epoca del Bronce ; la rna-

yor y mejor excavada es la Cova dels Bous, gran sala de sesenta metros

Jde largo, en cuyo interior han sido nurnerosos los hallazgos de cerarnica.

Podemos dirigirnos a Santanyi directamente desde Felanitx, pasando
al pie del Puig Gros 0 bien por el camino de Puerto Colom, que tuerce

hacia S'Horta, Caionge, Aloueria Blanca y desemboca asimismo en San

tanyi. La fundacion del pueblo data de los tiempos de Jaime II, de cuya

epoca debe ser la pequefia cap ilia adosada a la iglesia parroquial mo

(lerna, El circuito de murallas, construido en los siglos XVI Y XVII para
preservar la villa de los ataques berberiscos, se conserva en parte atm.

Celebre San tanyi pOl' haber suministrado la piedra de casi todos los edi

ficios mallorquines de alguna nobleza, no es de extrafiar que abunde tan

to la piedra tallada en la Iabrica de sus casas.

Reanudamos nuestro camino hacia Ses Salines, un antiguo agregado
de Santanyi, cerca del cual estan el puerto de Campos y el caserio de

Ba,los de Sant Joan. Aqui, en el supuesto emplazamiento de la primitiva
Palrnaria, cuentan antiguos autores que antes del establecimiento de la

magnifica huerta de Palmer veianse todavia las huellas de las calles, las

ruinas de las casas e importantes construcciones: par desgracia, no pre

cisan de que naturaleza eran estos eclificios, y solo el cementerio, situado

en Sa Carratxa, en el territorio de Ses Salines de Santanyi, ha llegado
hasra, rrosotros. EI numero de' sus rumbas de meineracion e inhumacion ,
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bien que sin caracter monumental, da una idea de la importancia vden
sidad de la poblacion ; las tumbas estan excavadas en cuadrados cofreci

llos de piedra; se hallan epitafios grabados sobre placas de marrnol 0

calcarea. Las excavaciones, realizadas sin cuidado, impidieron reconstituir
los conjuntos.

Nos dirigimos a Campos, villa situada en medio de una lozana ex

tension de huertos ; recorriendo sus viejas calles, llaman la atencion dos
robustas torres llamadas de Can Cos y Can Brogues, con sefiales evi
dentes de fortificaciones. En la iglesia parroquial se conserva una tela
atribuida a Murillo. y el Hospital tiene un oratorio del siglo xv que
guarda un retablo de los Santos Cosme y Damian.

Desde Campos la carretera nos conduce a Lluchmajor: en el terrnino

de esta villa y hacia la parte de la marina son muy importantes los

vestigios arqueologicos, correspondientes en su mayor parte a la cultura

talaiotica de la plena Edad del Bronce. Sobresale en in teres el poblado
de Capo-corp-uei, metodicamente excavado por el Institud. Solo una

parte de 10 que rue la antigua villa ha sido conservada ; rodeabale un

largo muro cuyos lienzos quedaban unidos por grandes talaiots; de los

conservados, dos son tambien de base circular. Adosadas al muro estan

las habitaciones que formaron el poblado, de planta cuadrada 0 bien

rectangular; los paredones construidos con gran des piedras siguen en pie,
10 mismo que las columnas que soportaban la rechumbre, pero esia ha

desaparecido. Entrase todavia en aquellas construcciones franqueando el

umbral primitivo: en el interior pisamos las mismas losas con que se

cubrio el suelo y hallamos las piedras que servlan para moler el grano.

Las torres de la fortificaci6n y los materiales utilizados para construir

las son de enormes proporciones; las dos {micas excavadas, de planta
cuadrada, tienen en su parte inferior una habitaci6n cuvas techumbres,
formadas por grandes losas de piedra, eran soportadas pOl' un pil6n cen

tral, del mismo material. Los demas talaiots y el resto del poblado per·
manecen sin excavar ; la parte que 10 ha sido se extiende a 10 largo de

unos 200 metros de longitud y unos 40 de anchura. A cinco kilometres

de las cercanias de Capocorp, en la misma marina, pueden adrnirarse las

ruinas de otros poblados. Hallanse en mucho peor estado de conserva

ci6n 'y apenas se han conservado mas que sus ralaiots, Son las ruinas

designadas bajo los nombres de Es Pedregar, Cala Pi, Son T'eixequet,
.S'Aliga, Ca's Erares, construidos asimismo con grandes bloques de mate-

rial, a pesar de que este debia acarrearse desde lugares alejados. En Son

Cresta, Son Teixequet, Son Julia y Ca s'Hereu., lugares todos de la ma

rina de Lluchmajor, es donde pueden hallarsa los mejores ejemplos, y los

mas rices, por los hallazgos a que han dado lugar, de las-grandes cuevas

de incineracion de la cultura de los talaiots.

Todos los caminos en la marina de Lluchmajor parten de este pueblo
en sentido radial y hemos de volver al misino para emprender nuestra

ruta final de vuelta hacia Palma.
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He aqui esquematicamente catalog-ado cuanto nos parecio sobresalien
te en belleza 0 en interes historico a 10 ancho de la isla. En los capitulos
precedentes hemos intentado ordenar recuerdos, notas de viaje y. los jui
ciqs formados en investigaciones anteriores; al cerrar este ensayo no po
driamos, sin embargo, dejar de citar las obras mas importantes a cuya auto
ridad nos hemos acogido t en las que el lector hallad mas amplia in-
formacion sobr- puntos concretos: las historias de Mut y de Dameto, el j
diccionario de Furio, las notas

'

eruditas de Ponzo Villanueva, Jovellanos, �
Piferrer y Quadrado.. Die Balearen del archiduque Luis Salvador, Pal-
ma de Majorque de Pierre Lavedan y la in numera serie de articulos del
Boletin de la Sociedad Arqueologica Luliana. Concretamente para la ar

queologia, los anuarios del Institut d'Estudis Catalans, los trabajos de
Bosch Gimpera, Colorninas, Serra Rafols y les investigaciones de Garda
Bellido sobre hallazgos griegos. Para Ja arquitectura, la produccion dis-
persa de G. Forteza, las obras de Lamperez, Lavedan, Rafols ; Calzada,
Rubio y Byne; A, History of Spanish. Painting de Post para la pintura
gotica, ELs retaulcs de pedra de Duran Sanpere para la escultura, los

trabajos de Dominguez Bordona, para la miniatura, y los de Ferrandis,
GudioJ, y Rafols en las artes menores. Donde no alcanzaron estas inves
tigaciones 0 las nuestras propias, ni las guias de Pons Fabregas, Ferra
y Costa vinieron a prestarnos ayuda con sus informaciones dona Co.Jo
rna Rossello Vda. Sans, las senoritas Catalina Maria Ferrer y Victoria
Forteza, los Rvdos P. M. Batllori, S. J., Y Antonio Pons, don Luis R.
Amoros, don Elviro Sans y, con las fotografias reproducidas en las pagi
nas 25, 72 y 74, don Jeronimo Juan Tous, a quienes cedemos agradeci
dos el laurel si la victoria corona nuestro esfuerzo.

CUEVA DE «SON TEIXEQUET))

EPfLOGO



Y un consejo final: No se deje esclavizar el lector pOl' unos itineraries

que pudieron en lazar villas y lugares de otras formas y en otras direc
ciones y que no asp iran sino a dar una pauta para los pobres en inicia

tivas; ni se sienta sorprendido al hallar en la realidad del paisaje ma

llorquin mas de 10 que se le ofrece en este breve catalogo y mas de 10

que la arqueologia Ie podra jamas sugerir 0 revelar. La emocion del pai-
_. saje, intima. y subterranea en esa tierra antiquisima y todavia fecunda,

solo los poetas han sabido desentrafiarla con autenticidad: Costa y Llobe

ra, Al cover, Maria Arttonia Salva. En su lirica nobilisima, en la prosa
matizada de M. S. Oliver y de Ll. Riber y en las -Rondaies de «Jordi des
Reco», hernos de descubrir la vena milenaria de Sll savia vital; solo en

elias alcanzaremos Ja intima' fusion y la total entrega : . cuando nos sin
ramos renacidos en el alma de un poera - el malogrado Rossello-Parcel

que, enarnorado de esta tierra, Ie confiesa:

Tota La meua vida es lliga a tu

cam en La nit Les [lames a La [osca.

LA VICTORIA. ESTATUILLA HELENiSTlCA DE ORO HALLADA EN M,ILLORCA

(MUS EO ARQUEOL6cICO NACIONAL,' MADRID)



INDICE GENERAL

Este indice debe utilizarse cuando, partierulo de la lecture de la Guia,
y conocido su numem de relaciori en la misma, si se traia de uri monu·

mento 0 el del itinerario correspondiente si se trata de un pueblo 0

iugar de la isla, se precise situarlos en el plano 0 mapa, respectivamente.
Para los monumentos de Palma, el numem antes del nombre corres

ponde al de orden en la Guia., y es el mismo del monumento en el Plano .

Pam los monumentos, 10 mismo que para los lugares de la isla, el nu
mero despues del nombre indica la pagina corresporuiiente del texto;
mieritras la citra final, seguida de una letra, tija IlL situacion en el pla
no 0 en el mapa.

MALLORCA EN LA HISTORIA; p. 5.8.
PALMA, LA CIUDAD DE MALLORCA; p. 9.
I. ANTIGUEDADES MUSULMANES. LA

ALMUDAINA;. p. 10'-16.
1. - Puerta de la Almudaina; pa

gina 10, .5-E.
1. - Banos Arabes; p .' 11, 5/6-E.
3. - Almudaina; p. 12, 5-D.

II. LA CATEDRAL; p. 17'48, 5/6-D.
4. - (Los numems precedidos de
la abreoiatura Cat. pertenecen a

los de la planta de la pag. 27 Y
especifican 'la situacion de cada
una de las capillas y dependen
cias catedralicias.y

Cat. 1. Capilla Real 0 de la San-:
tisima Trinidad; p. 26.

Cat. 2. Catedra Episcopal; p. 30.
Cat. 3. Altar Mayor; P. 28.
Cat. 4. Cap. 5ta Eulalia; p. 38.
Cat. 5. Sacristias.
Cat. 6. Cap. de S. Pedro; p. 38 ".

Cat. 7. Cap. Corpus Christi; p. 33.
Cat. 8. Cap de S. Jeronimo; p. 34.
Cat. 8. Cap. Sto. Cristo; p. 34.
Cat. 10. Cap. Los Aposroles: p. 34.
Cat. 11. Cap. Todos Stos.; p. 34.

Cat. 12. Puerta Almoina; p. 23·
Cat. 13· Cap. de San Jose; p. 36.
Cat. 14· Cap. S. Sebastian; p. 36.
Cat. 15· Cap. Purisima; p. 36.
Cat. 16. Capilla de las Animas.
Cat. 17· Puerta Principal; p. 21.

Cat. 18. Fuentes Bautismales; pa-
gina 36.

Cat. 19· Cap. de S. Benito; p. 36.
Cat. 20. Cap. de S. Vicente 0 del

Sgdo. Corazon : p. 36.
Cat. 21. Cap. de Ntra. Senora de

la Grada ; p. 37·
Cat. 22. Puerta Mirador; p. 19·
Cat. 23· Cap. S. Bernardo; p. 37·
Cat. 24· Cap. S. Martin; P. 37·
Cat. 25· Cap. de la Virgen de la

Corona; p. 37·
Cat. 26. Cap. de San Antonio de

Padua; p. 38.
Cat. 27· Torre Campanar; p. 23·
Cat: 28. Casa de la Pia Almoina;

paginas 34 y 121.

'Cat. 29· Sala Capitular Vieja; pa-
gina 39·

Cat. 30. Sala Capitular Nueva;

pagina 44·
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Cat. 31. Claustro; p. 48.
III. EDlFlCIOS RELIGIOSOS; p. 49-81.

5. - Oratorio de los Caba.lleros

Templarios ;
.

p. 49, S-F.
6. - Iglesia de la -Concepcion y

de Sta. Eulalia; p. 49, 4-E.
7. - Iglesia y convento de San

Francisco; p- 54, 4/5-E.
8. - Iglesias de la Santa Cruz y

de S. Lorenzo; p. 62, 5-C,
9. - Ig S. Jaime; p. 64, 3-D.

10. - Convento de Sta. Margarita
(Hosp. Militar); p. 66, 2-E.

11. - Ig. de Santa Fe; p. 66, 5-F.
12. - Ig. de la Santisima Sangre

(Hosp. Civil); p. 66, 3-C,
13. - Ig. de S. Miguel; p. 67,

3-E.
14. - Ig. S. Nicolas: p. 69, 4-D-
IS. - Iglesia de la Magdalena;

p. 70, 2/3-D.
16. - Ig. la Merced; P. 71, 3-E.
17. - Iglesia y Colegio de Mon-

tesion ; p. 72, S-E.
18. - Cap. S. Felio ; p. 76, 4-D.
19. - Cap. S. T'elmo ; p. 76, 6-C.
20. - Iglesia y Convento de San

Jeronimo; P: 76, S-F.
21. - Iglesia de Ntra. ·Sra. del So

corro; p. 77, 4-F.
22. - Cap. de la Trinidad; pi

gina 78, 4-F.
23. - Iglesia' de las Teresas; pa

gina 78, 3-D/E.
24. - Iglesia de Santa Catalina;

p. 79, 2-E.

2S. ;;- Convento It iglesia de San

ta Clara; p. 79,6-F
26. - Iglesia y claustro de San

Antonio Abad : p. 79, 3-E.
27. - Iglesia de San Felipe Ne

ri; P: 80, 3-E.
28. - Convento de Capuchinos ;

p. 80, 2-E.

29" - Iglesia de San Cayetano;
p. 81, 4-C.
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30. - Oratorio de San Vicente de
Paul; p. 81; 3-E.

31. - Convento de la Concep
cion; p_ 81, 3-C.

IV. EDIFICIOS CIviLES PUBLicos; pi-
ginas 83-100. .

32. -Ayuntamiento; p. 83, S-E.
33· - Lonja : p. 84, SoC.

.

34. - Consulado de Mar; P: 93,
SoC.

3S. - Oratorio del Consulado;
p. 93, 5-C,

36. - Palacio Episcopal: p. 93·
p: 93; S/6-E.

37. - Capilla -Episcopal: p. 93,

6-D/E.
V. EDIFICIOS CIviLES PRlvADos; pi-

ginas 101-116.

38. - Casa Weyler; p. 102; 4-C,
39. - Casa Oleo; P: 102,. s-DI¥-·
40. - Casa Burgues-Za(orteza; pa

gina 107, SoC.
41. - Palacio de los Marqueses de

Palmer; p. 108, S-E.
42. - Cap Oleza : p. 109, S-E.
43. - Casa Bello to ; p. 110, 4-C,

_

44. - Casa Veri; p. 112, 4-D.
4S. - Casa Vivot ; p. 112, 4-E.
46. - Casa Berga; P: 114, 4-D.
47. - Casa de los Marqueses de

Sollerich; p. liS. 4-D.
VI. ITlNERARIOS A TRAVES DE LA CIU

DAD; p. 117-129.
I. p. 118; 5, 6-D, E, F.

II. p. 122; 4, S-E, F.

III. p. 123; 2, 3, 4-E.
IV. p. 124; 3, 4-D.
V. p. 126; 3, 4, siC; 3, 4-D.

VI. p. 127; 5-C; 6-C, D, E, F.

VII. EL' CASTILLO DE BELLvim; pa
ginas 131-134, IV-o.

Genova; p. 134, IV, v-e.

LA ISLA; p. 135·
Itinerario I; p. 136-14°.

Santa Ponsa; p. 136, V-b.



Andraitx: p. 136, v.a.

Estallenehs; p. 138, IV·a.

Banyalbufar; p. 138, IV· b.

Esporles: p. 138, .IV·b.
S'Esgleieta; p. 14C), IV·b.
Canet; p. 140, IV·b.

Itinerario II; p. '40'143
Calvia ; p. '40, ve.

Capdella : p. '40, IV, va
Galilea; p. '40, IV-b.

Puigpunyent; '40, IV ·b.
Son Berga; p. '40, IV·b.
Sta. Maria la Real; p. '4', IV·b.

Itinerario III; p. '43-'54.
Valldemosa; p. '43, III·b.
Miramar; p. 147, III·b.

Deya : p. 148, III-b.

Lluch-Alcari : p.' '48, III-b.

Soller; p. 148, III-b.
Fornalutx; p. 150, III·b.
Biniaraix; p. 150, III·b.
Alfabia : r. 15', III-b.

Bunyola; p. '5', III·b.
Raixa ; p. '53, III, IV-b.

Itinerario IV; p. '54,,63.
Marratxi; p. '54, IV-c.
Santa Maria del Carni ; p. '54.

IV-e.

Son Ton-ella; p. �55, III-c.
Alaro ; 156, III-c.
Binissalem : p. 158, III-c.
Inca; p. 158, III-c.

Costitx; p. 162, III-c.
Sanselles; p. 163, III, IV-c.
Santa Eugenia; p. 163, IV·e.

Itinerario V; p. 164-178.
Selva; p. 164, . III-c. .

.Santuario de Lluch; P: 165, I{c.
Escorca; p. 167, II-c.

Corg-Blau : p. 167, II-e.
Sa Calobra : p. 167, II·c.

Torrent de Pareis; p. 167, II·e.

Pollensa; p. 167, II-d.
Castell del Rei; p. 170, r.a.
Alcudia ; p. 173, II·d.

Campanet; p. 174, II·e.
La Pobla; p. 175, II·d.
Mum; p. '75, III-d.
Santa Margarida; p. 178, III-d.

Llubi; p. 178, III·d.
l tinerario VI; p. 179-190.

Algaida; p. 179, IV·c.

Montuiri; p. 180, IV·d.
Vilafranca ; p. 180, IV·d.
Porto Cristo; p. 181, IV'e.

Manacor; p. 183, IV·e.
Petra: p. 186, IV-d.
Maria; p. 188, III·d.

Sineu; p. 188, III-d.

Lloret; p. 189, IV-d.

Sant Joan; p. 189, IV-d.
Itinerario VII; p. 190- 197 .

Sant Llorenc de's Cardassar ; pa-
gina 190, III-e.

Arta : p. '91, III·d.

Capdepera; p. '92, II, III-f.
Cuevas de Arta : p. 193, III-f.
Cuevas del Drac ; p. 196, IV-e.
Cueva dels Hams; p. 197, IV·e.

Itinerario VIII; p. '97-203.
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Santo de Cura; p. 199, IV-c/d.
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Felanitx; p. '99, V-e.

Santueri ; p. 201, V-e.

Santanyi; p. 202, VI·e.
Banos de St. Joan; p. 202; VI·d.

Campos; p. 203, V-d.

Capo-corp-vei : p. 203, VI-e
EpiLOGo;. p. .204-205.
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. Almudaina, Palacio de la : 3, pa
gina 12, 5-D.

Almudaina, Puerta de la; 1, p. 10,

5-E.
Ayuntamiento; 32, p. 83, S-E.
Banos Arabes; 2, p. i i

, 5/6-E.
Bellver, Castillo de; p. 131, IV-b.

Capucbinos, Convento; 28, p. 80,

2-E.
Casa Belloto; 43, p. llO, 4-C,
Casa Berga : 46, p.' 114, 4-D.
Casa Bmgues-Zaforteza; 40, p. 107,

SoC.
.

Casa de los Marqueses de Sollerich;

47, p. ll5,,�_.'L;-D�.--:---:--:--:--�
Casa Oleo y Museo de la Sociedad

Arqueol6gica Luliana 39, p.

3'1", 5-D
Casa Oleza ; 42, p. 109, 5-E.
Casa Veri; 44, p. ll2, 4-D.
Casa Vivot; 4S, p. ll2, 4-E.
Casa Weyler; 38, p. 102, 4-C,
Castillo de Bellver y Museo Muni

cipal; r. 131, IV-b.

Concepci6n y Sta. Eulalia, Iglesia;
6, p. 49, 4-E.

La primem citra desp'Ulis del nombre corresponde al mi:mero de

orden en la Guia, el mismo que lleva el ediiicio 0 monumento en el

plano; la segunda a la pd.gina del texto, y la tercera, seguida de una

letra, a su situacion en el plano.

Este indice debe uiiliearse cuando se desee situar en La Gula y en

el plano, el monumento 0 museo de la ciudad de Palma, 0 en el mapa
el Lugar. de La isla de Mollorca que in teresa. Pam una mayor claridad

h emos dioidido el indice en dos partes, de acuerdo con la dupLicidad
de su contenido,

NlONU1HENTOS DE PALNIA

2lO

Concepci6n, Convento; 31, p. 81,

3-C,
Consulado de Mar; 34,

-

p. 93', SoC.
Consulado, Orat.; 3S, p. 93; 5-C,
Hospital Civil (San tisima Sangre);

12, p. 66, 3-C,
Hospital Militar (Sta. Margarita);

10, p. 66, 2-E.
Itinerario I; p. u8; 5, 6·D, E, F.

Itinerario II; p. 122; 4, S-E. F.

Itirierario III; p. 123; 2, 3, 4-E.
Itinerario IV; p. 124; 3,4-D.
Itinerario V; p. 125; 3, 4, SoC; 3,

4-D.
Itinerario VI; p. 127; S·C; 6-C, D,

E. F.

Lonja y Museo Provincial de Bellas

Artes; 33, p. 84, 5-C,
Magdalenas, Igl.; 15, p. 70, 2/3-D.
Merced, Igl.; 16, P: 71, 3-E.
Montesi6n, Iglesia y Colegio; 17·

p. 72, 5-E.
Museo Diocesano (Palacio Episco-

pal); 36, p. 93, 5/6-E.
Museo Municipal (Castillo de Bell

ver); p. 131, IV-b.



l'OBLACIONES Y LUGARES DE LA ISLA

Museo Provincial de Bellas Artes
(Lonja); 33, p: 84, s-C.

Museo de la Sociedad Arqueologica
Luliana (Casa Oleo); 39, p. 102.

s-DjE.
Ntra. Sra. del Socorro, Igl. ; 21,

I p. 77, 4-F.
Palacio de la Almudaina; s. p. J2)

i)-D.
Palacio Episcopal y Musco Dioce

sano; 36, p. 93, Sj6-E.
Palacio de los Marqueses de Pal

mer; 41, p. 108, S-E.
Puerta de la Almudaina : 2, P .. i o,

5-E.
San Antonio Abad, Iglesia y Claus-

tro : 26, p- 79, 3-E.
San' Cayetano, Igl.; 29, p. 81, 4-C.
San Felio, Cap.; 18, p. 76, 4-D.
San Felipe Neri, Igl.; 27, p. 80,

3-E.
San Francisco, Iglesia y Convento;

7, p. 54, 4/5-E.
San Jeronimo, Igl. y Conv.: 20,

p. 76,S-F.'

San Lorenzo (y Sta. Cruz), Iglesias;
8, p. 62,S-C.

San Miguel, Igl.; 13, p. 67, 3·E.
San Nicolas, Igl.; 14, p. 69, 4·D.
San Pablo, Cap ilia Episcopal; 37,

p. 93, 6·DjE.
San Telmo, Cap.; 19, p. 76, 6·C.
San Vicente de Paul, Oral.; 30,

p. 81, 3·E.
Santa Catalina, Igl.; 24, p. 79, 2-E.
Santa Clara, Cony. e Igl.; 25, pa

gina 79, 6-E.

Santa Cruz y San Lorenzo, Igle
sias; 8, p. 62,S-C.

Santa Eulalia (y Concepcion), Igle
sia; 6, p. 49, 4-E.

Santa Fe, Igl.; 11, p. 66,S-F.
Santa Margarita (Hospital Militar),

Convento; 10, p. 66, 2-E.
Santisima Sangre (Hospital Civil),

Iglesia; 12, p. 66, 3-C.
Templarios, Orat.: 5, p. 49, 5-F.
Teresas, Ig·1.; 23, p. 78, 3-D jE.
Trinidad, Cap.; 22, p. 78, 4-F.

La [rrirncra cijra despues del nombre, COTTeSjJol'de al rrurnero del Iii
nerario en que se h alla incluido; fa segun da a la .pagina del texto, y La
tercera a su situacion en el mapa de la isla.

Alaro, IV; p. 156, III-c.

-Alcudia, V; p. 173, II-d.

Alfabia, III;· p. 151, III-b.

Aigaida, VI; p. 179, IV-c.
Andraitx I; p. 136, V-a.
Ana, VII; p. 191, III-d.
Ana, Cuevas, VII; p. 193.
Banyalbufar, I; p. 138, IV-b.
Banos de Sant Joan, VIII; p. 202.

VI-d.

Biniaraix, III: p. 150, III-b.

Binissalem, IV; p. 158, Ill-c.

Bunyola , III; p. 151, III-b.
Calvia, n. p. 140, V-b.

Carnpanct, V; p. '74, II-c.

Campos, VIII; p. 2°3, V-d.
Caner, I; p. 138, IV-b.

Capdall a, II; p. 140, IV, V-a.

Capdepera, VII; p. 192, II, III-f.
Capo-corp-veri, VIII; p. 203, VI-e.
Castell del Rei, V; p. 170, I-d.
Costitx, IV; p. 162, III-c.
Cueva dels Hams, VII; p. 197.

IV-e.
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