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VISTA GENERAL DE LA CruDAD DESDE EL CASTILLO DE BELLVER_

I

INT RODUCCI6N

EN
el fondo de su magnifica bahia, una de las mas hermosas

del Mediterraneo, se halla situada la ciudad de Palma de
Mallorca. La animada 'silueta de la ciudad, con la grandiosa

catedral y los numerosos campanarios de sus iglesias, con la
Almudaina y la Lonja, se extiende suavemente al pie de la colina
donde se a1za poderoso el castillo de Bellver, para ir a perderse
en los caserios que esmaltan la llanura central de la isla hasta
la severa montafia de Randa.

Pasados los nebulosos tiempos prehistoricos y los siglos de
las colonizaciones griega, punica y romana, tras el dominio pasa
jero de vandalos y bizantinos, Ilegan los arabes a sus costas en

el siglo VIII para establecerse solidamente y transformar por
completo el aspecto de su aspero suelo durante los cinco siglos
que 10 dominaron.
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TORRE DE PELAIRES EN PORTO PI, Y, AL PONDO, LA CIUDAD.

Sin embargo, su siruacion clave en la cuenca occidental
mediterranea la hizo ser bastion codiciado por los pueblos mer

cantiles de su ribera norte, que van creciendo en poder a medida
que trariscurren los siglos medievales. Pisanos y genoveses la

atacan; pero han de ser los catalanes quienes la .conviertan en

objetivo basico de su politica expansionista hacia Oriente, y ellos
seran los que la arranquen del poderio musulman y le den nueva

fisonomia con su lengua, su arte y su organizacion politica,
-

En 1229 tuvo Iugar la ocupacion de la isla por Jaime el Con
quistador, quien, a su muerte, la separ6 de los dominios de la
Corona de Aragon; pero la ineludible trayectoria historica hacia
la unificacion de las tierras peninsulares la llevo de nuevo a dicha
Corona en 1345, y con ella ingreso en la unidad alcanzada por
los Reyes Cat6licos. Sin embargo, simultaneamente empez6 su

decadencia, pues el inmediato descubrimiento de' America y las
piraterias de turcos y berberiscos debilitaron y anularon practi
camente las tradicionales relaciones con los puertos orientales
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del Mediterraneo y abrieron nuevos caminosal comercio�eu;ro.peo,
que desde ahora vio abie;rta su fachada atlantica.

T;ranscur;ren los siglos XVI Y XVII en apacible somnolencia,

agitada solamente po.r las luchas de las Germanias, las altera

ciones causadas por los bandos nobiliarios y las incursiones

piraticas. Los avatares de la
-

Guerra de Sucesi6n inauguran e1

siglo XVIII, en cuyo curso experimenta la vida palmesana mayor

actividad, para decaer de nuevo en la pasada centuria. As! llega
mos a nuestra epoca, en que, por sus variadas bellezas, la ciudad,

y co.n ella la isla, se convierten en centro. de atracci6n para escri

tores y artistas, que la dan a conocer universalmente y colaboran

eficazmente a su actual momento de esplendor.

L
,

I
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CATEDRAL. FACHADA MERIDIONAL 0 DEL MIRADOR.

I I

CATEDRAL

SITUADA
en posicion dOminan.

te sobre el terraplen del

Mirador, se halla entre dos antiguos e importantes palacios
ciudadanos: el real 0 de la Almudaina y e1 episcopal, por

encima de los cuales yergue las flechas de sus torres y pinaculos,
de sus arbotantes y botareles frente a1 azulado mar Mediterraneo.

Vista desde e1 historico castillo de Bellver, pareciale a Jove

llanos -que alli paso mas de un 1ustro de cautiverio- una grande
nave almiranta entre pequefias corbetas, Lavedan 1a comparaba
a un monumental organo de piedra, y algun literato la ha llamado
suntuoso baje1 de ambar anc1ado en la costa. La bien cortada

pluma del obispo Campins, impulsor de su restauracion a prin
cipios de nuestro siglo, 1a presentaba como una profesi6n de
fe de Mallorca ante los que a ella vienen por mar. Cuando 1uce
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su iluminacion nocturna semeja un grandiose faro que alumbra

Ia la Cristiandad.'
-

-

Hay referencias documentales ya en los afios inmediatamente

posteriores a la conquista de_la isla, aunque 10 conservado debe

corresponder a una renovacion del siglo XIV. Los documentos

que se titan' paraafirmar el comienzo de la construccion actual

por el rey Jaime I deben referirse a la adaptacionde la mezquita
mayor,

'

que' fue consagrada primero como catedral cristiana y,
mas adelante, enteramente sustituida por el nuevo edificio le
vantado en su emplazamiento,

EI rey Jaime II (1251-13II) dispuso en su testamento que se

Ie enterrara en la capilla de la Trinidad, en la catedral de Palma,
construida para tal, fin. .Mientras se completaba su construe-
cion fue sepultado en la nave central del temple, antigua mezquita.

,E1 29 de septiembre de 1269 consagrose el altar rna or.

En 1323 se trabajaba en la cabecera, y en 1346,fue consagrado
de nuevo el altar mayor. Se citan varies maestros de la obra a

10 largo del siglo XIV: Berenguer Ostales, en 1345; Jaime Mates,

CATEDRAL, CONJUNTO EXTERIOR Y TORRE C!'u'<1PANARIO,

10
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en 1364; Guillermo Oliveras, en 1388, etc., y 'Ia construccion

avanzaba languidamente, de manera que en 1386 subsistia aun

la mezquita, aunque estaban levantados ya los pilares de la nave

mas proximos al presbiterio, con sus bovedas, y se reunian fondos

para la cimentacion de los dos siguientes y construir sus bove

das, en cuyo momento podrfa ya derribarse la mezquita.
-

A fines de ese siglo XIV, en 1394, el cabildo mallorquin pide
al de Gerona le ceda el maestro Guillermo Morey para que con

tinue la obra de su hermano Pedro, fallecido entonces. Entre

los afios 1401 y 1407 era Pedro Massot el maestro de 1a obra,

y en su epoca (1406). seJevantaban los pilares del centro del

templo. A continuaci6n desempefio la maestria el gran Guillermo

Sagrera, hasta 1447, y le sucedieron Arnaldo Piris y Juan Sagrera.
Entrado ya el siglo XVI, en 1529, se cierran las bovedas contiguas
al hastial de los pies, y en 1592 se inicia la obra de la fachada prin
cipal, interrumpida luego y no acabada hasta el siglo XIX.

El resultado de esta prolongada actividad es un edificio de

enormes proporciones en largo y ancho, con predominio de

lineas verticales y distinto de los tipos corrientes de templos
medievales. Su originaiidad comienza ya en 1a planta, angular,
seca de lineas, sin ninguna curva ni angulo que no sea recto al

nivel del suelo y con ties cuerpos enfilados, de tamafio creciente .]
desde Oriente a Occidente: la capilla de la Trinidad, rectangular
y de pequefio tamafio; el amplio presbiterio 0 capilla Real y e1

enorme bloque de las naves.

Mas que gigantesca, esta catedral es como un titan de osamenta

petrea que impone por su grandiosidad arquitectonica y por la

belleza artistica de sus contrafuertes, botareles y pinaculos, en

rojecidos por el sol de siete siglos sobre este monumento na

cional, el mas importante edificio religioso de las Baleares.

Sus bellos contrafuertes torreados, de doble arbotante en

ambas fachadas y parcialmente interiores, a la vez que reciben

el empuje de las naves sirven para alojar a las capillas laterales;
sus estribos menores se elevan sobre el zocalo del muro, cu1mi

nando en cuspides de graciosos pifiones. De los contrafuertes

hizo aqui el arte g6tico elementos ornamentales, adornandolos

con monumentales gargolas y coronandolos con esbeltos pinaculos
y graciosas agujas.

.

Los contrafuertes menores -dos por capilla- aparentan
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tener el mismo valor que los torales, y estan paralelos a estes en

vez de serles oblicuos, como normalmente sucede por exigeneias
dinamicas del estilo gotico. De los tres lados del ochavado con

que se cierran las capillas en forma de abside, solo -el central

del fondo del
-

muro suele tener ventanal enteramente abierto,
porque los dos contrafuertes contiguos, al seguir la prolongacion
de la bisectriz de sus' angulos, ocultan y oscurecen Ios otros dos

ventanales. Aqui, todos los contrafuertes, asi los mayores como

los menores, son igualmente normales al eje mayor del templo
y paralelos entre sf, y de este modo todos dejan pasar bien la luz,
aunque en su mayoria permanecen tapiados, Para lograrlo, el arqui
tecto. autor de la traza plane6 una atrevida rotacion en Ios dos

contrafuertes menores del fondo de cada capilla y los coloco

paralelos a los torales. Con ello la fachada Sur, la del celebre portal
del Mirador, gan6 no. poco en perspectiva co.n esta original dis

posicion arquitect6nica, logrando una fisonomia inconfundible.

P 0 r tad a del M ira do r.

En el exterior de la catedral 10. de mayor importancia y
belleza artistica es la hermosa portada del Mirador, llamada anti

guamente de los Apostoles y encomiada ya po.r Jovellanos como

obra del gusto. gotico mas exquisite. Esta cobijada baio un alto.

gablete y tiene parteluz y timpano esculpidos, dos arquivoltas
con figuras y cinco estatuas en las jambas, restos de un conjunto
mas importante. Pese a la inclusion de algunos elementos flami

geros, conserva la severidad del gotico, con sobria decoracion so.

metida por entero a 10. arquitectonico, con arquerfas ciegas y
medallones cuadrifoliados, de elegante severidad, en los muros

de fondo y laterales.
Mide esta gran portada mas de 15 metros de alto. en el arco

exterior, y fue proyectada po.r Pedro. Morey, que trabaj6 en ella

hasta su muerte (1394), en cuyo afio Enrique Alamant habia

Iabrado tres doseletes mayores, otros tres menores, el doselete
corrido de la Cena y tres capiteles. Entre 1393 y 1397, Juan de
Valenciennes labr6 el bajorrelieve de la Cena, con sus quince
figuras; el grupo superior del timpano, con el Padre Eterno y
seis angeles adoradores, otros profetas y angeles y variada labor de

14
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CATEDRAL. TfMPANO DEL PORTAL DEL MIRADOR.

cresterias y follajes, err todo 10 eual el arte de Valenciennes se

Iimita casi siempre al simple papel decorativo, procurando salvar

su falta de vida con la agitacion del movimiento representado.
'Antonio Canet, maestro mas adelante de la catedral de Seo de

Urgel, trabajo tambien en un doselete el afio 1397.

.

Guillermo Sagrera, el genial arquitecto de la Lonja, venido
de la catedral de Perpifian, dirigio los trabajos durante largos
afios; en 1422 labro la estatua de San Pedro, que forma grupo

,en las jambas con las de San Juan Bautista y Santiago, inferiores,
del mismo modo que forman otro grupo las de San Pablo, que po�
analogfa estilistica con la de San Pedro se considera tambien como

de Sagrera, y San Andres. Las dos grandes esculturas de Sagrera
nos muestran su recio estilo, con fuerte dosis de naturalismo y

.propension a la monumentalidad.

�g;}a tracer�a central,del fronton apar.ece la faz del Redent�r,;
la pl��ra arquivolta esta decorada con cmco profetas, de Daniel

a l)a'!id; 0y cinco patriarcas, de Abraham a Moises. Cinco angeles,
presididos .por San Miguel, se unenpor los .doseletes, en la se-
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CATEDRAL. ESCULTURAS DE LAS ARQUIVOLTAS EN EL PORTAL DEL MIRADOR.

�da arquivolta, a ambos lados de una diminuta imagen de Maria
colocada en el vertice, sobre afiligranada figura de San Gabriel.

.4\wbas series arrancan del doselete de los Apostoles, que se

ap0yan sobre repisas con alimafias, que, prolongandose hasta el

extremo de los muros laterales, sirven. de peanas a sucesivas
homacinas y doseletes. .

.'

En estos muros laterales Ia imagineria se reduce a cinco dose
letes del cuerpo superior, sostenidos por cinco profetas y corona

dos, en cada muro, por un grupo de tres angeles musicos, de
medio cuerpo. En el parteluz de la puerta hubo una imagen en

alabastro de la Virgen con el Nino, atribuida por Lavedan a

Pedro Morey y por otros a Guillermo Sagrera; la humedad de
los vientos marinos estropeo la preciosa escultura, que hubo de
ser llevada al Museo Diocesano, y en su lugar se coloco una

copia labrada por el escultor mallorquin contemporaneo Gui
llermo Galmes. Es, para Laurens, .la mas perfecta escultura

18
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gotica de su tiempo, tan serena y perfecta que apenas se expli-
ca sin 1a inspiracion inmediata de una obra clasica. Realmen- �
te es una imagen de prodigiosa vida, con idealismo formal

propio del arte clasico y ropajes tratados adecuadamente, sin
merma ninguna de 1a naturalidad. La verja no se instalo hasta
el afio 1734, y el dose1ete central de Ia cresteria exterior lleva
la fecha de 1789.

Fachadas principal y septentrional.

Carece de la gran belleza artistica que luce la del . Mirador .

La portada que en ella se abre es de estilo p1ateresco avanzado,
obra de Miguel Verger, mallorquin, que trabajo en ella desde 1594
a 1601 por impulso del obispo Vich y Manrique, quien gasto
en la obra quince mil libras. Esta dedieada a 1a Purisima Con

cepcion, cuya imagen con diferentes simbolos decora el timpano,
En sendas homacinas superpuestas a los 1ados, entre dob1es co

lumnas, se alojan las imageries de San Gregorio, San Jeronimo
y San Juan Evangelista, a un 1ado, y las de San Ambrosio, San

Agustin y San Juan Bautista, a1 otro. Las puertas se construfan

ya en 1575, y 1a parte superior del frontis es de estilo neogotico,
.

proyectado por Juan B. Peyronet y Joaquin Pavia Birminjam en

el pasado siglo �IX.
La primitiva fachada del siglo XVI, donde se abre el gran rose

ton central, obra de Juan jorda, conc1uida en 1599, que ostenta

tambien el anagrama mariano, habia quedado incomp1eta y aban
donada. Una sacudida sismica en 1851 1a deio en grave peligro
de ruina y se hizo necesaria su restauracion que, iniciada el afio

de 1852, duro treinta y cinco afios. La dirigio el arquitecto Pey-
.

ronet, quien conserve intacta la puerta y la cobijo bajo un arco de

trebolada ornamentacion; al arquitecto Pavia se deben acertadas

correcciones en 1a refundicion de los torreones centrales y el

fronton, que 1uce un altorrelieve con la Dormicion de 1a Virgen,
es obra del escu1tor Marcos Llinas; la Asunci6n que remata la
fachada es obra de Luis Font, y del escultor Guillermo Galmes
son las estatuas del beato Ramon Llull y de Santa Catalina Tomas,
sobre los estribos extremos, asi como las centrales de San Pedro

y San Pablo.

20
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CATEDRAL. DETALLE DE LA PORTAQA PRINCIPAL.



CATEDRAL. PORTADA PRINCIPAL.



En la fachada norte de la catedral se abre el portal de la Al
moina, as! llamado por estar inmediato al lugar donde antafio

repartia el cabildo las limosnas. Es Wl siglo posterior al portal
del Mirador, pues fue proyectado en 1498 por el clerigo de la
catedral Francisco Sagrera, con sencillez que no excluia la ele
gancia y la pureza de lineas. Un gran arco ojival con cardinas en

su trasd6s y rematado por floron conopial, sobre jambas de sobria
mo1duraci6n, encierra el dob1e ingreso de arcos rebajados y' e1
desnudo timpano, animado tan s610 por una pequefia estatua de la
Inmaculada. Completan 1a composici6n, a los Iados, dos delgados
contrafuertes, y en 10 alto se extiende un pafio decorado con

arquerias finamente mo1duradas. Frisos de temas vegetales en

distintas zonas decoran discretamente esta portada, construida en

piedra de Santanyi.
Desde aqui puede admirarse perfectamente e1 campanario,

que, con su silueta caracteristica, da- una especial fisonomia a la

rseo. Es cuadrado, ancho y macizo Y: esta compuesto por tres

cuerpos cefiidos por resaltes analogos a los de 1a fachada. En e1
·

remate, una bella cornisa con ca1ado antepecho y un garit6n en

jcada angulo, quedando sin construir 1a proyectada linterna octo-
·

gonal cuando en 1498 se interrumpieron los trabajos y 1a torre

· qued6- reducida a
.

los .46,70 metros de altura que hoy mide. Su
orieritacion oblieua con respecto a 1a catedra1 induce a suponer
que ocupa elIugar de un posib1e alminar de 1a primitiva mezquita
que aqui existio, y ais1ado subsisti6 dentro del antiguo cemen

terio por espacio de un siglo, sin apoyarse en 1a nave, construida
posteriormente. Tiene esca1era en espira1 de 216 peldafios y es

tancias donde quedaban encerrados por 1a noche los criminales
que se habian acogido a 1a seo en busca del derecho de asilo que
ella gozaba.·

Interior.

La impresi6n causada por el interior del edificio es de inusitada
'amplitud, porque muy pocas catedra1es tienen tanta altura de
bovedas, arcos tan atrevidos 0 semejante ligereza de soportes.
Sus dimensiones hab1an claramente, pues su Iongitud interior
de 10940 metros, su anchura de 55 metros, 1a altura de 1a nave

24
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central, que alcanza los 44 metros, y la altura de las columnas
hasta el arranque de los arcos, que sobrepasan los 21 metros, con

un grosor maximo de algo mas de metro y medio, justifican sobra
damente el que se la pueda considerar como uno de los templos
mas interesantes de la cristiandad. La suma de sus caracteristicas
permite afirmar que es la catedral que con menos materiales
vistos desde el exterior encierra dentro de sf un mayor volumen
de espacio util; la que tiene empleados los organismos -propios
del estilo gotico con Ia maxima simplicidad, pues casi no hay
moldurajes ni mas curvas que las de los arcos.

Tres cuerpos de altura y anchura proporcionadas se sueeden
en un mismo eie, de manera que, vistos desde Levante a Poniente,
resultan como tres templos puestos uno a continuacion de otro:
una absidiola 0 capilla alta; caracteristica de esta seo; un abside
o presbiterio, llamado capilla Real, y un grandiose conjunto de
tres naves, cerradas cada una con su testero propio y sin girola.
La triple nave pertenece Iinirgicamente al pueblo, que repre
senta a Ia iglesia militante; el presbiterio, con su ara maxima para
solemnes sufragios, a la iglesia purgante; y la alta capilla de la
absidiola, dedicada al misterio trinitario, a la iglesia triunfante
en la gloria de la augusta Trinidad.

La planta es la basilica!, de tres naves, cada una con su abside
propio, angulosa y seca de lineas. AI nivel del suelo no hay curvas

ni angulos 'que no sean rectos. En situacion normal a las dos por
tadas laterales se halla el crucero, indicado solamente por una

mayor anchura el arco en el quinto tramo de columnas, el cual
tiene 10,73 metros de luz, en tanto que los restantes miden
7,67 metros.

Las capillas laterales estan emplazadas entre los contrafuertes
del edificio, tienen 16 metros de altura, su planta es cuadrada y su

cabecera es de' trazado poligonal, pues en su parte alta se lanzan
en los angulos trompas conicas, cosa que tambien se advierte
en la parte alta de la capilla Real, con angulos achaflanados por
arcos apeados en el muro.

Los pilares son columnas octogonales, tan delgadas que no
tienen igual en la arquitectura gotica. Los dos primeros pares,
inmediatos al presbiterio, tienen un diametro de 1,49 metros;
los dos siguientes, de 1,65, y los tres restantes, de 1,67 metros,
todos lisos y de forma ochavada, A medida que la construccion

26



INTERIOR DE LA CATEDRAL.

fue avanzando se aumento el grueso de los pilares al advertir que
los primeros se eurvaban, amenazando una ruina que, por fortuna,
no Ilego a produeirse, aunque eonservan todavia la flexion que
aleanzaron. Entonees, para no desequilibrar el conjunto, fue pre-
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ciso sobrecargar los arcos en los extremos, hacer gravitar grandes
piedras sobre las claves y colocar fuertes cantidades de material
muerto sobre las bovedas .

.

El primer par de pilares se termino despues de 1368, y la
ereccion del segundo pilar fue acordada el 30 de abril de 1386.
En'el afio 1406 se abrieron los cimientos del pilar fronterizo a la

capilla de San Bernardo y los de otros cuatro que faltaban en el
primer cuerpo del edificio. El segundo cuerpo, es decir, desde los

portales laterales al portal mayor, estuvo destinado durante largo
tiempo a claustro provisional, mientras se levantaban lentamente
los pilares con piedra procedente de diferentes canteras de Ia
isla, como las de Lluchmayor_ y Santanyi.

Rosetones y vidrieras.
-

Este interior esta abundantemcnte iluminado por los nume-

rosos rosetones y vidrieras que perforan los muros. Hay-dos rose

tones en el abside mayor, a Ia entrada y en el fondo del presbi
terio; dos, en los absides menores y el del portal mayor. De ellos
el principal es el de la entrada a la capilla Real, inscrito sobre el
arco triunfal del presbiterio, cuyo diametro interior es de II,30 me

tros yel exterior de su anillo moldurado 13,30 metros, dimensio
nes que Ie hacen ser el mayor de los conservados en la arqui
tectura g6tica. Se erigio en tiempos del obispo Galiana ct 1375»
cuyos escudos figuran en los cuatro angulos del hastial; se derrum
bo el afio 1581 y su reparacion duro mas de un decenio, dirigida
por el arquitecto de 1a seo, Gaspar Janer. En el afio 1857 una

tempestad destruyo la mayoria de sus cristales; hubo que repa
rarlo de nuevo tras los dafios causados por un rayo en 1906>
y nuevamente quedaron destruidos casi todos sus cristales en 1936>
a consecuencia de 1a guerra civil espanola, dafios reparados ya>
y de nuevo esta el roseton con toda la magnificencia de su poli
cromia.

El segundo roseton del presbiterio .esta inscrito sobre e1 ver
tice de 1a boca oj ival de 1a capilla alta de la Trinidad, entre los
arcos de la postrera boveda de la capilla Real. Es una rosa de
esplendido encaje cuya vidrieria se coloco segun proyecto de
Gaudi, en 1904. Los rosetones de los dos absides menores, co-

.'
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rrespondientes a las capillas de San 'Pedro y del Corpus Christi,

no se i1uminaron con vidrieras hasta finales del siglo XIX. E1 roset6n

de 1a fachada mayor se termin6 en 1599, bajo 1a direcci6n del

maestro Juan jorda, Otros dos rosetones co1aterales se abrieron

en 1a fachada principal, pero e1 de 1a nave izquierda amenazaba

ruina en 1672, y en 1689 se pens6 en tapiar los portales conti

guos a1 mayor. En el curso de 1a restauraci6n de 1a fachada, que

se realize durante el siglo XIX, e1 arquitecto Juan B. Peyronet

ceg6 los dos rosetones co1atera1es.

E1 conjunto de rosetones de la cabecera es todavia sorpren

dente y p1eno de armonia constructiva, de modo que representa

un triunfo de 1a estetica dentro de 1a sencillez.

Treinta y dos ventanales, construidos en doble serie simetrica,

se escalonan en los muros de las fachadas norte y sur, los de 1a

nave central encima y los de las naves 1atera1es a media altura.
.

Miden los superiores 12 metros de alto por 3,20 de ancho, ylos
inferiores II metros por 3. Desde la fecha de su construcci6n

permanecieron tapiados estos ventana1es, que solo iluminaban el

templo por la luz que pasaba a traves de las tracerias de su parte

alta; pero a partir de la restauraci6n realizada en nuestros mas,
laluz po1icroma de las vidrieras muestra en su sencilla majestad

la esbeltez de las b6vedas y la arm6nica maravilla petrea de 1a

catedral.
.En 1a nave central estan colocadas ya diez vidrieras moder

nas con temas y texto latino de trece versiculos del cantico «Bene

dicite», del libro de Daniel, motivo bfblico que continuaran los

restantes ventana1es a medida que se vayan abriendo. En las

vidrieras de las naves laterales, sobre las capillas, ocho en 1a nave

de la Epistola y cinco en la del Evangelio, se representan trece

profedas mesianicas, Otra serie de ventanales bajos debia, en el

primitivo plan, iluminar las capillas co1aterales, cerradas en forma

absidal, con triple ventanal al fondo. Este plan se realize en la

capilla alta de la Trinidad, iluminada al fondo con triple vidriera

policroma instalada en 1889, y en la capilla lateral de San Ber

nardo, cuyos tres ventanales fueron abiertos en 1916. En las

restantes capillas, el gran tamaiio de sus retablos barrocos ha i

impedido abrir sus ventanales.

;E4l� la capilla Real- hay- dos vidrieras policromadas segun

original procedimiento del arquitecto Gaudi, consistente en so-
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breponer tres vidrios con los tres colores fundamentales, debida
mente graduados para obtener los efectos de claroscuro y las
medias tintas. La vidriera dellado izquierdo esta dedicada a los
Confesores, y la del Iado derecho, a las Vfrgenes.

Ldmparas.

Sobre el altar mayor cuelga del techo, mediante fuertes tiran
-tes entrelazados, uri esplendoroso baldaquino lampadario, obra

provisional del arquitecto Gaudi, colocada en 1912; pero la
muerte del obispo campins,' impulsor de, la restauraci6n del

presbiterio, y luego el fallecimiento del propio Gaudi, sin poder
realizar el proyecto definitive, han sido la causa de que todavia
se halle as! .instalado. Esta compuesto de cobertura, corona y lam

padario, tiene 35 lamparas y, pese _� la pobreza de su aparejo, ofre
ce en su conjunto una iluminaci6n digna de la capilla Real.

Sobre el arco ojival de la capilla de la Trinidad se halla Una
tiara monumental que prolonga a los lados sus extremidades.
A cada costado, en el abocinamiento del muro, se disponen sen

das arafias adornadas por doble circulo de coronas por cimera y
pendientes, y sobre el arco de las primitivas capillitas de la Anun
ciaci6n y Santa Eulalia de Merida, en el .presbiterio, otra

-

arafia

cimada por circulo simple y los respectivos pendientes, Siguiendo
una linea horizontal se dispone en el presbiterio una serie de
doce brazos de seis mecheros cada uno, que se prolonga fuera
del presbiterio en las abrazaderas g6ticas de los pilares de la nave,

compuestas de arandelas de hierro forjado. Elemento importante
de la iluminaci6n del templo, proyectado por el arquitecto Gaudi,
son cuatro grandes lamparones de hierro forjado dispuestos en las
dos naves, En el centro de la mayor figura un gran lampar6n que
constaba de 365 luces y procede, segun tradici6n, de la sinagoga
judia del rabi Solam, cerrada hacia el afio 1435.

Capilla de la Trinidad.

Esta capilla, en la absidiola alta, es como el «Sancta Sancto
rum» y el primer santuario de la catedral. Se eleva 6 metros
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CATEDRAL. $EPULCRO DE JAIME II, EN LA CAPILLA DE LA TRINIDAD.

sobre el piso del presbiterio y 6,80 metros sobre el pavimento de
las tres naves, Tiene pequefias dimensiones (9,5 metros de lon

gitud) y en sus muros .Iaterales, de dos metros de espesor, se

abrieron arcosolios de 5,70 metros de alto, 3,18 de ancho y 1,5 de

profundidad, ocupados desde el afio 1947 por los mausoleos de
los reyes de Mallorca Jaime II (t 13II) Y Jaime III Ct 1349),
hecho que justifica el nombre de capilla. Real que primitivamente
tuvo. Es desconocido el arquitecto que' dirigi6 su construcci6n,
pero el estilo permite conjeturar que Poncio Descoyl, arquitecto
de Jaime II, debio dirigir tambien la construcci6n de esta singu
lar capilla, destinada quiza a ser tribuna de los reyes con vistas al

presbiterio.
Sin acceso directo desde la capilla mayor, se sube a ella por

una escalera cubierta con boveda ojival cuya clave se decora con

las armas de Arag6n; en la boveda de cruceria, a la entrada, la
dave presenta la imagen orante del rey Jaime I, en relieve, y sus

arcos arrancan de cuatro esculturadas mensulas con los simbolos il.
I



CATEDRAL. SEPULCRO DE JAIME III, EN LA CAPILLA DE LA TRINIDAD.

de los Evangelistas. La b6veda radial del interior presenta en las
mensulas cuatro angeles, y en la clave, la imagen de Cristo Rey.
Esta iluminada por tres ventanales con vidrieras colocadas en 1889.

En su altar conserva la antigua imagen de Nuestra Senora de
1a Seo, escultura del siglo XIV, que presidi6 el antiguo retablo
mayor g6tico desde "1346 hasta 1728, en que fue instalaclo un gran
dioso retablo barroco. Es una Virgen Sagrario de dorados cabeilos,
que viste manto y tunica oscurecidos por seis siglos. En su diestra
conserva un tailo de rosa y su costado izquierdo se abre en forma
de puerta y templete; es una esbelta imagen de madera policro
mada que tambien fue ilamada Nuestra Senora del Sagrario,
porque su seno se utilizaba en el medievo como sagrario para la
reserva del Santisimo.

Los sarcofagos reaZes se erigen sobre leones en el pavimento
de la capilla: el de Jaime II, a la izquierda, y el de Jaime III, a:
la derecha. En ambas estatuas yacentes la cabeza descansa sobre
almohadones y los pies se apoyan -en el cuerpo de pequefios leo
nes; ambos sarc6fagos, tailados en alabastro, son similares, care":

37



CATEDRAL. RETABLO DE SANTA EULALIA EN LA CAPILLA DE LA TRINIDAD.

cen de epitafios y estan decorados con los escudos .de los princi
pales territories' que integraron el reino de Mallorca. Son obra del
escultor 'Federico -Mares, el restaurador de los panteones reales
de' Poblet, que los labr6 en 1946 y fueron solemnemente inaugu
rados el IS de mayo de 1947. Con este motivo se .realizo una

restauraci6n general de la capilla, 'dirigida por el arquitecto de
Palma Gabriel Alomar.

El primitivo retablo trinitario de esta capilla esta actualmente

expuesto en la primera sala de la sacristia mayor. Como simbolo
de la iglesia triunfante, en el siglo XVIII el obispo de Mallorca
Fr. Francisco Antonio de la Portilla intent6 transformar esta ca

pilla en grandioso relicario, exponiendo en ella los numerosos

relicarios conservados en esta catedral y en su museo. Ademas
de 10 descrito, debe admirarse en esta capilla; a la derecha de su

embocadura, el antiguo retablo de Santa Eulalia de Merida, obra

probable del pintor J. Loert, hacia 1335, y del tallista Guillermo

Vilar, que 10 hicieron para la pequefia capilla lateral de Santa Eulalia.

'j
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Capilla mayor.

Tiene abside
. formado por una serie de arcos apuntados, y

constituye el segundo santuario del templo catedralicio. Es de
grandes proporciones (24,I5 metros de largo, I5,90 de ancho y
28,30 de alto), y aunque la que propiamente debe ser llamada
capilla Real es la absidiola 0 capilla alta de la Trinidad, tambien
ha sido llamada asi, quiza por la proteccion que merecio a los
reyes de Mallorca, ya que su escudo se repite dieciseis veces en
las enjutas de los ventanales y dos veces en las bovedas. Las dos
capillitas laterales se mencionan ya en el siglo XIV y estan dedi
cadas a Santa Eulalia de Merida y a la Anunciacion,

El presbiterio esta protegido por una barroca baranda de
hierro forjado que se decora con una doble serie de candeleros a

los lados y se cierra en el centro con artistica puerta corrediza.
Carece de retablo al ser retirado en I904 el barroco que llenaba
la cabecera cuando el arquitecto Gaudi restauro el presbiterio,
en el que coloco la silleria del antiguo coro, antafio situado en el
centro de la nave mayor y devuelto al abside, lugar que Iinirgica
mente es el mas indicado para tal fin. Gaudi aprovecho entonces
los elementos no goticos del coro y del anterior presbiterio para
erigir las nuevas tribunas laterales, que hizo terminar en los dos
pulpitos platerescos de piedra de Santanyi, De este modo, en la
restauracion del interior de la seo se agruparon los elementos
homogeneos y no se prescindio de ninguno antiguo que tuviera
valor artistico. AI mismo tiempo, el nuevo presbiterio conserve
su antigua contextura, de manera que ni la policroma graderia
que le da acceso, ni los pulpitos platerescos de Juan de Salas, ni
las tribunas barrocas de Gaudi, ni el bizantino baldaquino del
altar mayor hacen perder la estetica de Ia antigua capilla mayor.

Los pulpitos son magnfficas obras de arte p1ateresco debidas al
escultor aragones Juan de Salas, ayudado por el tambien aragones
Magin Mari, y terminadas en I53I, por cuyo trabajo cobraron
289 libras. Con anterioridad a I904 formaban un airoso frontis
al coro, en plena nave mayor y estaban situados en orden inverso
al actual.

El del 1ado del Evangelic, rico en mo1duras y en lineas, esta
decorado con robustos telamones que aparentan sostener el peso
del cuerpo superior, donde 1ucen relieves alusivos a los gozos de
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CATEDRAL. PULPITO PLATERESCO.

la Virgen. Su tornavoz pese a ser provisional, lleva ya mas de
medio siglo de servicio. E1 pulpito del costado de la Epistola esta
tambien historiado con temas marianos: 1a Dolorosa, con el ca

daver del Redentor a sus pies, esta rodeada de otros bajorrelieves
con angeles doloridos, Su correspondiente tomavoz, proyectado
por Gaudi, dirigido por Rubio Bellver y ejecutado por el mallor
qufn Tomas Vila, presenta el «Agnus Dei» anunciado por los
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profetas. Encima, el sacrificio de Isaac por Abraham, como pre
figuracion del sacrificio del «Cordero de Dios», y, mas arriba, la
figura del Padre Eterno. En el reverso, la simbolica ancora de la
Esperanza.

.

Las dos tribunas, altas, rectangulares y espaciosas, descansan,
sobre pilares de marmol en la primera cara y sobre columnas de
piedra de Santanyi, procedentes de la balaustrada del antiguo coro;
en la segunda cara. Tienen por basamento los dos bancos de
piedra, tendidos antes al pie de los muros laterales del primitive
presbiterio, y pot remate, un friso coronado por una cresteria de
volutas y angelitos barrocos. Decoran el frontis ocho tarjetones
con las notas musicales, historiadas con la estrofa del himno
linirgico de San Juan Bautista que les di6 nombre. La techumbre
inferior esta decorada con un alicatado mudejar procedente del
piso q,,:e tuvo el antiguo corredor de cirios del anterior presbi
terio. Esta es una obra original del arquitecto Gaudi, realizada
con ejemplar aprovechamiento de los elementos sobrantes del
antiguo presbiterio, entre los afios 1904-1905, con motivo de la
restauracion emprendida por el obispo Pedro Juan Campins.

Elaltar mayor tiene un ara maxima constituida por un mono
lito . de marmol blanco lechoso y veteado, sostenido por ocho
columnas y un fuerte pilar central formado por dos conos deco
rados con plafones. Mide 3,05 metros de largo por 1,78 de ancho
y 0,18 de grueso; ha tenido cuatro consagraciones sucesivas:
en 1269, 1346, 1746 Y 1905 Y esta dedicado a la Virgen. Elevado
sobre las. tres gradas Iiturgicas, sin retablo y con baldaquino col
gante, no estorba la vision de la restaurada catedra episcopal ni
la del conjunto del coro.

.

El baldaquino pende de las bovedas a manera de original ci
borio, mediante tirantes entrelazados. Su cobertura esta formada
de rico dosel de' antiguo brocado, que tiene bordado en oro eI
pelicano simbolico. Su corona, octogonal y con frisos interrumpi
dos por medallones y ligeramente inclinada hacia arriba, ostenta
la materia del sacrificio eucaristico: haces de espigas de trigo en
la parte superior y - pampanos .

con sarmientos enroscados en la'
inferior. El vertice del angulo superior .

remata en un .Calvario,
con la Dolorosa y San Juan Evangelista a los pies del Crucifijo.

-

.

El coro. tiene una silleria de· estilo gotico florido compuesta
de tres hileras que totalizan ,IIO asieritos, 55 a cadaIado- de la
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catedra episcopal. Sus brazos, respaldos y misericordias estan
esculturados con follajes, grifos y animales fantasticos, mientras
caprichosas sirenas decoran las entradas desde el altar. En la
parte inferior del guardapafio de la izquierda aparece represen
tado el abrazo mistico de.San Joaquin y Santa Ana, y en el cuerpo
alto, sendos bajorrelieves con las figuras de Santa Catalina de
Sena, San Lorenzo y Santa Barbara. Tambien ahl aparece lafecha
de 1529 en dos pequefios medallones, afio en que se reconstruyo
esta silleria de madera de nogal, traida de Napoles por el maestro
Andres Salort en el afio 1497. Entre los maestros que figuran en

las cuentas aparecen Felipe Fullo, que, en 1514, cobro 600 duca
dos por diversos trabajos, y el aragones Juan de Salas, que des
de 1526 percibi6 varias cantidades por la obra del coro y su pla
teresca puerta de entrada (instalada ahora en la capilla de la sa

cristia de «Vermells»), siendo, ademas; el probable autor de los
calados arabescos de mensulas t respaldos, de la cornisa corrida
con sus bajorrelieves de tema biblico en la cabecera y. de las
fantasticas sirenas de la entrada, cuya cintura se prolonga capri
chosamente.

La se1ecci6n de los pasaies biblicos del Antiguo y Nuevo Tes
tamento, que debian ejecutar los tallistas en los relieves del coro,
corri6 a cargo del canonigo Genovard y de los dos can6nigos fa-
briqueros. _

Elevada ocho palmes sobre el piso, cual slmbolo de autoridad,
se halla la cdtedra episcopal, que descansa sobre dos cabezas de
le6n, simbolos de la fuerza y de la vigilancia pastorales, Labrada
en marmol de Carrara, esta empotrada en bella hornacina g6tica
en el grueso del muro, y en la clave de su pequefia.boveda ostenta
el escudo, con dos papagayos, del obispo Berenguer Batlle, pri
mer restaurador del presbiterio en 1346. Todo el muro del fondo
se decora con un frondoso arbol geneal6gico apiscopal que nace

en la catedra marm6rea y se expande para presentar enmarcados
en ramos de olivo los escudos de armas de los cincuenta y dos
obispos que rigieron la di6cesis de Mallorca hasta el afio 1904.
Sobre la catedra, y a ambos lados, hay sobrepuestos dos textos
del Pontifical Romano formados con caprichosas letras del colo
rista Iuiol en 1905 .:

Por encima de la cabecera de la silleria del coro pende una

colecci6n de tapices flamencos del siglo XVI, donada por el can6-
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nigo Jeronimo Garau Ct 1607) y restaurados en 1887 en Ia-Real
Fabrica de Tapices, de Madrid. Cinco de ellos se refieren ala his
toria de Nabucodonosor, y los otros siete, a pasajes biblicos del
Antiguo Testamento.

_

�

_

A doce metros del suelo se desarrolla alrededor del abside una

cornisa que sirve de apoyo a varias esculturas de piedra: San Pedro
y San Pablo, en el par mas proximo al altar; San Gabriel y Ja
Virgen, en el segundo par, y seis angeles en los restantes tres

pares. Sobre el arco de las dos capillas laterales del coro, bajo
doseletes dorados, hay tres imageries de santos: San Juan Bautista
en el centro, y San Juan Evangelista y Santiago el Mayor, a los

lados, en el costado del Evangelio; y Santa Maria Magdalena en el
centro, y Santa Barbara y Santa Eulalia de Merida, en las laterales,
en el costado de la Epistola. Proceden del primitivo retablo mayor
gotico del siglo XIV, y fueron trasladadas y restauradas por el

arquitecto Gaud! en 1904.
Sobre las seis columnas tetralobuladas, de jaspe, emplazadas

cuatro de ellas en la grada inferior del altar y las otras dos en las

gradas de la catedra episcopal, se disponen seis angeles, musicos
los cuatro primeros Y> turiferarios los dos posteriores. Habian
sido retirados del antiguo presbiterio en 1729 por eI escultor mi
lanes Jose Dardarone, autor del retablo barroco, y el arquitecto
Gaud! los restablecio en 1904. Este antiguo retablo barroco,

_

dedicado a la Asuncion de Nuestra Senora, tenia una represen-
_

tacion de esta- escena en el centro, mientras en el primer cuerpo'"
figura la Dormicion de Maria Santisima, rodeada de los Apostoles,
.y en el ultimo, la Trinidad, que corona a Maria como Reina de
los cielos. Desmontado a raiz de la restauracion del presbiterio,
fue cedido a la iglesia parroquial de la Inmaculada, donde figura
como retablo mayor.

Al impulso del obispo Campins y al arquitecto Gaud! se debe
la gran empresa de la restauracion del presbiterio, ardua labor que
comprendio el traslado del coro desde la nave central al abside;
la restitucion al culto de la capilIa de la Trinidad, a cuyos pies se

alza el trono episcopal; la supresion del barroco retablo del altar

mayor, que, ademas, fue adelantado hacia la nave, y la ampliacion
del espacio ocupado por el presbiterio hasta la primera navada
central del temple, con el fin de emplazar debidamente las tri
bunas y los pulpitos. El resultado de-Ia magna empresa fue un
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CATEDRAL. PORMENOR DEL RETABLO DE SAN ANTONIO rii(_PADUA.

triunfo del arquitecto a1 par que una mejora de 1a liturgia ponti
fi¢a}, que clio adecuado marco a 1a solemnidad de los doce conce

Iebrantes que, por antiguo privilegio, tiene aqui el obispo en su

misa solemne.

Capillas de la nave de la Epistola.

Abiertas a 1a nave lateral del Mirador se suceden diversas ca

pillas. La de San Pedro, situada en el abside, estaba ya construida
en e1 siglo XIV, Y necesito ser restaurada en el siglo XIX despues
del incendio sufrido en 1819. E1 retablo neoclasico se hizo en 1839,
y presenta en el centro un cuadro al oleo de Guillermo Torres
alusivo a 1a promesa del primado a1 apostol San Pedro, y en el

remate, 1a tiara y las llaves simbolicas, Las dos imageries 1aterales
de San Juan Bautista y San Bruno, son obras de Adrian Ferra,
procedentes de 1a Cartuja de Valldemosa e incorporadas al retablo
en 1840. En las c1aves de 1a boveda figuran las armas pontificales,
en 1a primera, y del cabildo en .la segunda, y en 1a entrada, una 1a-
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pida marniorea con letras y adornos de bronce embutido, fechada
en 1607 y perteneciente a la familia Angles, donante del suntuoso

retablo de la capilla del Corpus Christi. ,/

La capilla de San Antonio de Padua, dedicada antes a San

Guillermo, fue construida durante el siglo XIV; sus tapiados ven

tanales fueron esculpidos por Guillermo Sagrera ct 1456), y el
retablo barroco, de madera dorada y basamento marmoreo, es

obra del arquitecto Francisco Herrera y del escultor maUorquin
Miguel Cantallops, terminada hacia 1720. En la vidriera abierta
a la nave sobre su entrada, que se realize en 1929, esta repre
sentada la bendici6n de Noe.

A continuacion se halla la capilla de Nuestra Senora de la

9orona, dedicada anteriormente al Salvador y construida en el

sigl6-XIV:---SlJ. retablo, de madera dorada y basamento de marmol,
es obra del siglo -XVIII, que ostenta un buen lienzo con la Dolorosa

en la seccion central, mas arriba un Calvario y en 10 alto una Virgen
del Rosario. Detras del retablo se halla el sepulcro del obispo
Antonio Galiana ct 1375), obra del escultor Pedro Morey, en 1378,
que muestra el influjo del arte de Cascalls y de P. Moragues con

algun artificio en la disposicion del conjunto. En el frente del

sarcofago aparecen figuras aisladas; la yacente esta labrada de un

modo algo esquematico y vuelta de lado, y en el muro del fondo

del arcosolio se desarrolla la acostumbrada escena del funeral

y el ascenso delalma del difunto, conducida por angeles al cielo.

Sobre la entrada de la capilla se abre a la nave un gran ven

tanal cuya vidriera representa el sacrificio de Isaac.
La capilla de San Martin, tambien del siglo XIV, presenta

en la vidriera de la nave la bendicion de Jacob a juda, con los
escudos de los condes de Espana, patronos de la capilla, cuyo re-

tablo barroco, de madera dorada sobre basamento de madera del !pais, es obra de Francisco Herrera. En el compartimiento central

figura la estatua ecuestre del santo; en el del segundo cuerpo, la

imagen de San Pedro de Alcantara, y en los laterales, las de

Santo Tomas de Aquino y San Buenaventura. En el medallon

sobre lienzo del atico se representa la Virgen del Carmen; en los
medallones laterales, las figuras de San Jose de Calasanz y San
Camilo de Lelis, y en la parte baja, un cuadro con la imagen de

San Vicente Ferrer, trasladado aqui en 1721. -

En el siglo XIV se construyo la capilla de San Bernardo, que
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CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SENORA DE LA CORONA.

sufrio un incendio en 1912. Su restauracion duro hasta el afio 1921,
resultando Ul1 interesante conjunto de arte moderno con retablo
neogotico de alabastro tarraconense, segun proyecto del arqui
tecto Rubio y Bellver y ejecucion del escultor mallorquin Tomas
Vila; altar, zocalos y basamentos fueron proyectados por el ar-
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C.HEDRAL. HORNACINAS Y PREDI!LA DEL ANTI GUO RETABLO MAYOR.

quitecto Guillermo Reynes; dos candelabros y las lamparas apli
cadas a los muros son proyecto del arquitecto Guillermo Forteza,
y en los arranques de los arcos se colocaron seis estatuas de otros
tantos escu1tores mallorquines que representan a tres doctores de
la iglesia latina (San Agustin, San Gregorio y San Ambrosio) y
a otros tres de la iglesia griega (San Cirilo, San Basilio y San Juan
Crisostomo). En las tres vidrieras del fondo se representa el in
greso de San Bernardo en la Orden del Cister, su predicacion y
su glorificacion, dirigidas por el arquitecto Rubio _ Y. Bellver y
dibujadas por Dario Vilar. En la vidriera de 1a nave, sobre
la entrada a esta capilla, se represento a Cristo como Rey y
Sacerdote.

Sigue a continuacion el hueco- correspondiente al portal del
Mirador, antiguamente llamado de los Santos Apostoles. En el

espacio superior se dispuso el emplazamiento, tras la reforma del
presbiterio llevada a cabo desde 1904 por el arquitecto Gaudi,�

.
.
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del antiguo retablo labrado en el siglo XIV para el altar mayor,
:que ya habia sido colocado en 1728 detras del retablo -barroco que
le sustituyo. Gaudi 10 instalo aqui, colocandolo con los dos com

partimientos, que estaban paralelos, superpuestos. Luce en el
basamento una serie de bajorrelieves con los siete gozos de la
Virgen, y en las homacinas que se abren entre pilares rematados
por figuras de angeles, estaban colocadas la Virgen de la Seo,
en el centro, figuras de santos (San Juan Bautista, San Juan
Evangelista y Santiago Apostol) en el lade del Evangelio y de
santas (Santa Maria Magdalena, Santa Barbara y Santa Eulalia
de Merida) en el costado de la Epistola. Desde la restauracion
de 1904 se hallan colocadas estas esculturas en diversos 1ugares del
abside: Nuestra Senora de 1a Seo, en la capilla alta de la Trini
dad; los santos, sobre el arco de entrada a la capilla de la Anun-
ciacion, y las santas, sobre la capilla dellado opuesto. De acuerdo
con el primitivo proyecto, no realizado, de destinar a tribunas las
tallas del antiguo retablo, Gaudi aprovecho en su primer cuerpo
las celosias de la antigua tribuna coral.

A partir de aqui se iniciaba el antiguo claustro, desaparecido
luego, al conc1uirse Ia construccion de la catedral. La primera
capilla €S la de Nuestra

-

Seiiora de la Grada, asi llamada por el
escalon del primitivo piso del claustro, nivelado en 1736, y dedi-
cada antes a las Once Mil Virgenes. Tiene artistica reja de hierro
forjado, 'encargada en 1592, con 36 barrotes terminados en punta
y otros 35 que ostentan hermosos florones y chapas ovaladas que
lucen los escudos de sus donantes. El retablo es barroco, con

pinturas atribuidas a Pedro de Cortona, recientemente restaura-

das, de las cuales ellienzo central, con la Asuncion, fue sustituido
en 1890 por otro lienzo, pintado por Salvador Torres, que repre-
senta a Nuestra Senora del Carmen. En una homacina se halla
la imagen sedente de la Virgen de la Grada 0 del Claustro, del
siglo XIV, y restaurada hacia 1592. Sobre la entrada de Ia capilla,
el amplio ventanal de la nave tiene vidriera en la que se representa
la profeda de Natan sobre la ereccion del templo salomonico,

La segunda capilla, construida en el solar del antiguo claustro,
es Ia que iniciaron solemnemente los jurados de la ciudad, sus

patroncs, el 4 de abril de 1407; estuvo en principio dedicada aI
Santo Angel Custodio, luego a San Vicente Ferrer, y en 1a actuali-
dad, al Sagrado Corazon de Jesus. El rerablo, de lineas clasicas, se ('



CATEDRAL. RETABLO DE LA CAPILLA DE SAN BENITO.



proyecto en Roma en 1686 y fue realizado con marmoles del
pais; en el compartimiento centralluce la imagen del Sagrado Co
razon (1890), ya los lados, dos cuadros, que se restauraron en 1895,
con las imageries de San Silvestre y Santa Coloma, cuya fiesta se

celebra el 3 I de diciembre, aniversario de la conquista de Mallorca
por el rey Jaime r. En los muros se hallan dos urnas goticas con

sendos epitafios de dos insignes luIistas: dona Beatriz de Pinos
{t 1486), allado del Evangelio, y don Pedro Juan Llobet (t 1460),
en el costado de la Epistola. En la vidriera de la nave, sobre la
entrada a la capilla, se representan los desposorios misticos de
Jesucristo con Ia Iglesia, simbolizados por los de Salomon y

-cantados en el salmo 44 por los hijos de Core.
La capilla de San Benito estuvo dedicada anteriormente a

Nuestra Senora de los Navegantes, y fue nuevamente consagrada
a San Benito, en 1738, por el obispo benedictino Benito Pafiellas,
El barroco retablo, con suntuosas columnas, presenta al titular
en su estatua central y a las santas Escolastica y Gertrudis en las
laterales, quedando reservada para .su anterior advocacion, la de
Nuestra Senora de los Navegantes, su parte alta. Sobre la mesa del
ara maxima se halla la urna del nino martir San Vicente, traido
.a Palma desde e1 cementerio romano de Santa Ciriaca, en el

t.siglo XVIII; en los muros hay dos rnonumentales sepulcros: el del
"obispo Pafiellas (t 1743) Y el del comandante general Patricio
Lawles (t 1739). La vidriera colocada sobre la entrada a la capilla
.representa -el siervo de Yave, segun Isaias.

, El Baptisterio, de estilo grecorromano, fue construido en el
siglo XVIII en 10 que debia ser portal lateral del frontispicio. La
:pila bautismal es de una sola pieza, ovalada y acampanada en

forma de sarcofago, de jaspe rojizo del pais, decorada con guir
naldas colgantes y aplicaciones de, bronce dorado, segun proyecto
-del capuchino mallorquin Fr. Miguel de Petra, realizado en 1794
a expensas del obispo Pedro Rubio. En los intercolumnios se

-disponen tres cuadros al oleo de la escuela valenciana del si
glo XVIII alusivos al sacramento del bautismo: San Juan bauti
zando al Mesias, de Luis Antonio Planes, en el centro; San Pedro
bautizando a Cornelio, de Jose Camaron, en el costado del Evan
.gelio, y San Remigio bautizando a Clodoveo, de Jose Vergara,
-en el de la Epistola, En la parte superior, tres medallones al oleo

_

.alusivos al triple estado del' alma. r
'

-
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C.HEDRAL. RELIEVE CENTRAL DE LA PREDELA DEL RETABLO DEL CORPUS CHRISTI.

Capillas de la Nave de la Almoina 0 del
Evangelio.

La capilla absidal es la del Corpus Christi, construida en el

siglo XIV; the capilla de la Comunion hasta 1580, y su retablo ba
rroco es de los mejores de la catedral, con tres cuerpos aIzados sobre
un basamento de piedra, divididos en compartimientos separados
por pilastras pareadas. Es obra del mallorquin Jaime Blanquer
Ct 1636), costeada por la familia Angles. En la predela luce la es

plendida belleza del relieve central, con las condenas del Senor
en el pretorio, con Caifas y los sanedritas en el lade del Evan
gelio y ante Pilatos y la curia civil en el de la Epistola, figurando
en el centro del relieve el Redentor, vestido con la clamide, ante el
actuario que escribe la sentencia; la turba, contenida por los
sacerdotes en las puertas, constituye el animado fondo de la dra
matica escena, cuyo valor artistico es de subido merito. En el

primer cuerpo ocupa ellugar centralIa composicion de la Sagrada
Cena con la mesa y los comensales dispuestos en plano incIinado,
para la mejor apreciaci6n del observador, ya los lados las imageries
de San Matias y San Juan Bautista en sendas hornacinas avene

radas. En el segundo aparece la Presentaci6n en el Templo, yen los
costados, San Francisco de Asis y San Francisco de Paula, en

similares homacinas. Ya en el tercer cuerpo se representan las
tentaciones de San Antonio Abad, y en el remate, el escudo de la
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CATEDRAL. SEPULCROS DE RAM6N DE TORRELLA (SIGLO XIV) Y DEL MARQUES DE LA RO�'lANA (SIGLO XIX).

familia Angles, quedando completada esta parte alta con diver
sas figuras de angeles rmisicos, turiferarios y ceroferarios y de las
virtudes teologales entre prolija omamentacion.

En el frontal de la mesa del altar se desarrolla interesante orna

mentacion barroea en escayola, con el sacrificio de Isaac, el sa

crificio de Melquisedec y el anuncio del eastigo de Sodoma.
Un interesante sepulcro gotico de escultura se halla en esta

capilla: el de Ramon de Torrella ct 1266), primer obispo de Ma
Uorea, costeado por el presbitero Bernat Coscoll un siglo mas
tarde, que refleja la penetracion de la influencia eatalana.

La siguiente capilla estuvo dedicada a Santa Magdalena ..

basta que en el siglo XVI 10 fue a San Jeronimo por el canonigo
Jeronimo Garau.. E1 retablo es plateresco, labrado entre 1593
y 1600, Y combina acertadamente lao pintura .con.Ja. escultura.
En la predela, cuerpos laterales y remate presenta varias tablas
con la representacion de diversos santos y la Anunciacion, mien
tras en la zona central figuran las esculturas de San Jeronimo, en

el departamento principal, y Santa Magdalena en el alto, en sen-
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CATEDRAL. RETABLO DE LA- CAPILLA DE SAN JER6NIMO.
.

.



CATEDRAL. 8EPULCRO DEL OBISPO MARiN DE SANTACILIA.

das hornacinas aveneradas abiertas en pafios decorados por ele

gantes grutescos.
Adosado a1 muro se halla co1ocado el clasicista y monumental

panteon de marmol del marques de 1a Romana, destacado general
de 1a Guerra de 1a Independencia, fallecido en Portugal el 23 de
enero de 18I! y sepultado el siguiente 5 de junio en el convento

de Santo Domingo de Palma. Es obra importante debida a1 es

cultor catalan J. Folch y Costa, que 1a realize en 1814. Alser derri

bado este convento, e1 sepulcro fue tras1adado a 1a catedral en

el afio 1837.
En 1a vidriera co1ocada sobre el ingreso a esta capilla esta re

presentada la esca1a de Jacob.
La inmediata capilla, del Santo Cristo del Descendimiento,

estuvo dedicada antes a Santa Cecilia .. Construida en e1 siglo XIV,
fue de patronato de 1a familia Santacilia, cuyo escudo ostenta 1a
clave de 1a b6veda. El retablo es del sig1.o XVIII, con 1a imagen del
Santo J�:tisto en e1 compartimiento principal, cubierto por un

transpar-ei}te del maIlorquin Ricardo Ankerman ct 1907), que
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CATEDR.6.L. DESCENnIMIENTO DE LA CRUZ. LIENZO DE R. AmERMAN.
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CATEDRAL. INTERIOR DE LA CAPILLA DE LA PIEDAD.

representa el Descendimiento de Ia cruz. Sobre repisas laterales
se sinian las imageries de San Juan Nepomuceno y San Bruno,
en el costado de la Epistola, y las de San BIas y San Ramon No
nato, en el del Evangelic. En la parte alta aparece un cuadro
ovalado con la efigie de Santa Cecilia, pintada por el mallorquin
Guillermo Mesquida ct 1747)·

En el muro de la Epistola se halla el sepulcro plateresco del
obispo Marin de Santacilia Ct 1464), renovado en 1817, y en el
del Evangelic, el sepulcro del venerable Fr. Julian Font y Roig
ct 1613), obra neogotica realizada segun proyecto de Fausto
Morell por los hermanos Marcos y Jaime Llinas, en el afio 1900.

La capilla de la Piedad fue construida en el siglo XIV y es

tuvo antafio dedicada a Santa Ana. Tiene escasa altura y su en

trada se dispone bajo un gran arco escarzano sobre el cual se

asienta el organo, En su interior son de interes las pinturas de los
siglos XVI Y XVII, que tapizan los muros; y el diminuto retablo
barroco, fechado el afio 1689, que presenta en la hornacina cen

tral un grupo de la Piedad labrado en piedra de Santanyi, hacia
el afio 1400.
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CATEDRAL. PORTADA PLATERESCA DEL ANTIGUO CORO Y, AL FONDO, PORTADA DE LA SACRISTfA DE <<VERMELLS»

Desde la epoca de su construccion, en el siglo XIV, la capilla
de la antesacristia 10 fue sucesivamente de Santa Catalina y de las
Animas, para acabar hoy sin tener altar. En su entrada se coloco,
en el afio 1904, la portada p1ateresca del antiguo coro, 1abrada por
el escultor aragones Juan de Salas entre 1525 y 1530, Y trasladada
desde 1a nave central en e1 curso de la reforma llevada a cabo por
el arquitecto Gaudi, Su interior tiene boveda de cruceria, y en el
fondo se abre 1a portada gotica dispuesta en e1 muro del campa
nario, dando paso a 1a sacristia de <Nermells»; tiene cuatro ojivas
en degradacion, y en el timpano, una Virgen Madre con angeles
ceroferarios a los lados, ejecutado todo en estilo derivado de 10
rose llones coetaneo,

A continuacion se halla el espacio correspondiente al portal
de Ia Almoina, abierto desde el afio 1498, cuyo ambito estuvo an-



CATEDRAL. TiMPANO DE LA PORTADA DE LA SACRISTiA DE ,VERMELLS& (SIGLO XIV).

teriormente ocupado por 1a capilla de Santa Barbara, con- b6veda
de cruceria, cuya clave se co1oc6 el afio 1405. En e1 ventanal

superior 1uce 1a vidriera que representa 1a efusi6n del Espiritu
.

Santo profetizada por Joel.' . .

_

La capilla de San Jose estuvo dedicada anteriormente a las
Almas, siendo restaurada en elafio 1886. De entonces data el
retablo neog6tico de madera dorada y entrepaiios cromados, obra
del escu1tor Guillermo Galmes y' gel decorador Pedro Llorens.
En el centro presenta 1a imagen del titular, acompaiiado de las
de Santiago, a la derecha, y de Santa Teresa de Jesus, a 1a izquier
da, La verja, que habia sido retirada de 1a capilla de San Pedro
con ocasion del incendio sufrido por aquella capiUa en 1819,
es de estilo ojiva1, de hierro forjado, con puerta de doble hoja
cuyas arcadas estan adornadas con hojas de cardo. Cierran sus

lados, a modo de contrapuerta, unas aguias ornamentales termi
nadas en pinaculos.

En 1a vidriera del ventana1 abierto a 1a nave por eneima del
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CATEDRAL. PORMENOR DEL RETABLO ·DE LA CAPILLA DE SAN SEBASTIAN.



C.'\.TEDRAL. LIENZOS DE G. MEZQUIDA, EN LA CAPILLA DE LA PURfsIMA.

ingreso a esta capilla se representa el Buen Pastor profetizado
por Ezequiel.

La capilla de San Sebastian, patron principal del antiguo
reino de Mal1orca, fue incendiada por un rayo y restaurada luego
por los jurados de la ciudad. El retablo, de estilo barroco, fue
proyectado por Francisco Herrera en I7l!, comenzado por
Mateo Juan en 1712 y terminado por Juan Muntaner en 1757,
afio en que tambien se labro en Roma la imagen del titular,
cuyo coste fue de 400 libras. Va acompafiado de otros patronos
menos importantes del antiguo reino de Mallorca, y preside el
conjunto el escudo de la ciudad, en 10 alto. En Ia vidriera de la
nave figura el triunfo de Cristo Rey, profetizado por David.

La capilla de la Purisima, construida en el siglo XVI, fue de

patronato de los condes de Montenegro y de Montoro y estuvo

anteriormente dedicada a Todos los Santos. Los muros se decoran
con lienzos de Guillermo Mezquida Ct 1747) que representan la
Sagrada Familia y San Juan Bautista, los del Evangelio, y la Trans-
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CATEDRAL. SEPULCRO DEL OBISPO BERENGUER BATLLE EN LA CAPILLITA DE SANTA EULALIA.

f'ixion de San Francisco y e1 Beato Ramon Llull, los del lado de
Ia Epistola. El retablo, barroco, se termino en 1742; es obra de
Juan de Aragon, realizada en madera imitando eI marmol, mon
tada sobre basamento de piedra y costeada por el gran maestre de
San Juan de .Malta, Fr. Ramon Despuig Ct 1741). Destaca en el
compartimiento central la imagen de la InmacuIada con corona

y gloria de plata. En la vidriera de la nave correspondiente a esta

capilla se representa la concepcion virginal de .Maria, profetizada
por Isaias.

Por ultimo, podemos citar en esta nave la capilla de las Animas,
abierta al culto en 1894, aprovechando el espacio de 10 que debia
ser portada lateral izquierda de la fachada principal. Tiene boveda
apuntada con lunetos y retablo grecorromano, obra del mallor
quin Tomas Torres, cuya estatua central es el Santo Cristo de las.
Almas del Purgatorio. .
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MUSEO ·CATEDRALICIO. VIRGEN YACENTE.

III

MUSEO CATEDRALICIO

E·
STA instalado en varias dependencias de la catedral: los

tapices, en la Casa de la Almoina; los ornamentos, en la
Sacristia de «Vermells»; las pinturas y bordados, en la ante- .

sala capitular; y el tesoro, en la sala capitular.
.

La. Casa de la Almoina es un edificio contiguo a la torre de
las campanas, llamada as! por las limosnas capitulares que alli
se hacian, aunque tambien se Ie llamo de las Escuelas por las cIa ....

ses de Gramatica, Musics, Sagrada Escritura y Moral que en ella
� se dieron. Da nombre a la inmediata plaza y consta de un oratorio

en la planta baja y de un salon-biblioteca en el piso. El acceso se

efectua por apuntada puerta exterior que, al mismo tiempo, es

la de: entrada al Museo Catedralicio .

.

En la casa de la Almoina sobresalen la tapiceria de Arras, del
siglo XV-I, con pasajes- biblicosyreunida por el canonigo Jeronimo.
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Musso CAl:EDRALICIO·. FRONTAL·BORDADO DE SAN SEBASTIAN.

Garau ct 1607) y restaurada en 1887 por 1a Real Fabrica de Ta
pices de Madrid; el Iecho de 1a -Dormicion de 1a Virgen, de ma
dera dorada con relieves, donde queda expuesta e1 dia de 1a
Asuncion 1a imagen yacente de 1a Virgen, labrada en e1 siglo XVI.

E1 lecho, restaurado modernamente, ostenta en sus cuatro caras

el escudo del canonigo Pedro Juan Belloto, que 10 costeo en 1671,
y esta rodeado de cuatro grandes angeles que sostienen el dose!.
Es interesante, asimismo, 13. coleccion de frontales de altar, entre
los cuales debemos mencionar los cuatro de lama de oro, uno de
terciopelo, otro bordado en sedas con adornos barrocos dorados,
con relieves en las tres caras y con sendos escudos de Palma,
de su santo patron San Sebastian y de la flecha de su martirio.
Se conservan aqui, ademas, la «lladania», cruz procesional ador
nada con grandes circulos de flores de cera policromadas y un

Cristo resucitado sobre el sepulcro, de madera, con adornos
dorados, destinado al monumento que se instala en la capilla
del Corpus Christi durante el triduo sacro.

La sacristia de « Vermellsi es llamada asi por el color rojo del
habito de los monaguillos, distinto del habito azul que visten los
sacristaries de la sacristia mayor. Ocupa el recinto del primer cuerpo
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MUSEO CATEDRALICIO. DETALLES DE LA ANUNCIACION, ATRIBUiDA A M. TORNER.

de la torre de campanas y esta cubierta por original boveda de
'crucerfa; esta fechada en 1633 Y se restaur6 en 1721. En ella se

:halla la seccion de omamentos, con una esplendida colecci6n de
casullas, dalmaticas y capas pluviales; sobresalen por su valor
'las dalmaticas encarnadas del obispo Diego de Anedo (1561-1572),
'casullas de lama de plata bordadas en oro; el temo encamado bor
'dado en plata del arzobispo de Tarragona Lorenzo Despuig
'et 1764), antiguo obispo de Mallorca; el terno morado de lama de
'oro del cardenal mallorquin Antonio Despuig (t 1813); el terno

morado de antiguo tejido manual y el temo negro de terciopelo,
bordado en oro. En los armarios se conservan ademas varias
bandejas y anforas de, plata y algunos misales con cubiertas de.

terciopelo y adomos y cantoneras de plata.
La antigua sala capitular es hoy antesala ; en el siglo xv la

termino Guillermo Sagrera, y esta cubierta por dos tramos de
cruceria, En el centro del pavimento se halla el sepulcro del
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MUSEO CATEDR.'\LICIO. TABLA VOTIVA, OBRA DEL MAESTRO DE MONTESI6N.



 



MUSEO CATEDRALICIO. CUADRO DE LAS «ALMOINAS», OBRA DE P. TERRENCS.

obispo de M2110rca Gil Sanchez Munoz Ct 1447), que, siendo
canonigo de Barcelona, fue elegido sucesor del aragones Pedro
de Luna, Ilamado Benedicto XIII, como antipapa con el nombre
de Clemente VIII. Para el bien de la paz, despues renuncio
a la tiara pontificia y presto juramento de sumision al legitime
papa Martin V. Su lapida sepulcral, sostenida por cuatro leones

y megnificamente labrada, esta circuida de follaje gotico en su

grucso y en su parte superior luce el busto del obispo. En el
recinto de esta antesala se conservan algunas tablas goticas, entre

las que sobresalen las que muestran las figuras del Arcangel y la

Virgen de una Anunciacion, obra probable del niallorquin Martin
Tomer, siguiendo el estilo de Alonso de Sedano; son pinturas de
buena calidad, de dibujo seguro e intenso y escultorico modelado,
que fueron halladas el afio 1926 al desmontarse el baleen del or

gano, forrado interiormente eon ambas tablas, por 10 eual estan

muy ta1adradas, exeepto en las caras. Dos tablas votivas, pinta
das hacia 1406 por e1 maestro de Montesion, representan el
Calvario y la Virgen de Misericordia aeogiendo bajo su manto a

los fieles, y a1uden a las victimas de 1a inundacion sufrida por la
ciudad el 14 de oetubre de 1403. Elllamado euadro de las almoinas
es una tabla del siglo xv pintada por e1 palmesano Pedro Terrencs;
lleva al pie seis escudos nobiliarios de los primeros bienheehores
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MUSEO C,\TEDRALICIO. SAN BRUNO Y SAN JER6NIMO, TABLAS DE LA ESCUELA DE JUAN DE JUANES.

de esta obra pia; a Jesucristo, con cuatro pobres en el centro;
a un can6nigo limosnero con la bolsa, a Ia derecha, y otro a la
izquierda, consolando a una mendiga.

Posteriores son unas tablas de la escuela de Juan de Juanes
con la escena de Jesus entre los Doctores, SaJ;1 Bruno, San Jero
nimo y San Juan Bautista; una an6nima tabla representando
la Crucifixi6n con «sedile», procedente de la sacristia mayor;
otra tabla del siglo XVII, con la misa de San Gregorio, y una

Santa Cecilia pintada sobre tabla por el mallorquin GUillermo
A1ezquida.

.

Entre los retablos destaca por su importancia el de San Mateo
y San Francisco, cuyo anonimo autor, llamado Maestro de San
Mateo, sigue en forma arcaizante las f6rmulas de Destorrents;
fue costeado en 1377 para el tercer altar de la 'capilla del Corpus
Christi, y presenta en su compartimiento central las efigies de
los titulares; escenas de sus vidas en las laterales; el Calvario, en

10 alto, y a sus costados, las figuras de una Anunciacion. Es intere
sante una predela del siglo XVI con escenas de la Pasi6n, proce..:.
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dentes de un antiguo retablo de la capilla de Nuestra Senora

de la Grada.
Tambien se hallan aqui dos hermosos frontales de altar: uno

dedicado a San Sebastian, del siglo XVII, recamado en seda y oro

sobre terciopelo rojo, que presenta la efigie del santo patron de

Palma, y otro de Ia Eucaristia, de! siglo XVIII; recamado en oro
sobre lama con gran relieve, que presenta el simbolico pelicano
en el centro y profusion de hojas barrocas. Una tienda del monu

mento que se erige en la capilla del Corpus Christi, del siglo XIX,
labrada en terciopelo bordado en oro; fragmentos de un andito

mudeiar del antiguo, presbiterio, obra del siglo XIV, realizada

por Bernardo Desvilar y decorada por Martin Mayol, que antigua
mente era llamado corredor de cirios; dos esculturas policro
madas de alabastro, del siglo XIV; que forman una Anuncia
cion, procedente de la antigua capilla coralllamada de San Ga

briel; varios libros corales del siglo XVI, entre los que sobresalen

un codice con bellas iniciales historiadas del Salterio linirgico
gregoriano, y otro con finas miniaturas que se muestra abierto
sobre un antiguo facistol de hierro forjado, etc.

"

.

'La sala capitular. actual es barroca, de forma eliptica, con 'co

lumnas estriadas helicoidales y cupula ornamentada. "Fue pro.

yectada 'en 1696 y estaba ya concluida en 1701. Su monumental
portada ostenta en el arco superior la Virgen, bajo pechina, venera

da por cuatro angeles, y en 10 alto, las figuras de la Fe, la Esperanza
y la Caridad, realizadas en 1708. Contiguo a las salas capitulares
esta el claustro, construido en 1707 a expensas del canonigo
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MUSEO CATEDRALICIO. RETABLO DE SAN MATEO Y SAN FRANCISCO (SIGLO XIV) Y PREDELA CON ESCENAS
. . •

.

DIl LA PASI6N (SIGLO XVI).
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PORTADA Y,B6VEDA DE LA SALA CAPITULAR.

Salas Sureda; es de planta cuadrilonga, con cisterna y brocal
en el centro y cuatro . galerias .abovedadas a los Iados, con seis
arcos neoclasicos de medio punto en cada lado mayor y cuatro

en Ies menores, que descansan en un podio corrido que se inte

rrumpe .

entre las columnas centrales para permitir el acceso al

empedrado patio.
En esta sala capitular se han reunido las soberbias y variadas

piezas que constituyen el tesoro de la catedral, junto con algunas
otras importantes obras de arte. Entre ellas sobresalen la custodia

mayor, del siglo XVI, con mezc1a de labores g6ticas y platerescas,
reparada en e1 siglo XVIII y con un zocalo afiadido en 1830. Es

de, plata dorada, con un peso de 1,20 kilogramos, y esta enriqueci
(fa con varias sartas de perlas, cadenillas de oro y algunos pen
dientes, mientras el viril se halla guarnecido de un valioso circulo
de brillantes y

c pedreria. '

La custodia menor fue primitivamente un relicario. Es de

plata dorada, labrada en estilo plateresco y rematada por una

cruz pectoral de oro con esmeraldas.

82



MUSEO CATEDRALlCIO. ESCULTURAS DE LA ANUNCIACI6N, EN ALABASTRO.



MUSEO CATEDRALICIO. CANDELABRO MONUMENTAL DE J. MATONS.



i

t

MUSEO CATEDRALICIO. PORMENOR DEL CANDELABRO DE J. MATONS.



Musso CATEDRALICIO. TAB LAS DE SAN CLEMENTE Y SANTA MARGARITA.

Son particularmente interesantes los dos enormes candelabros
de plata repujada y cincelada, con un peso de 250 kilogramos y
mas de dos metros de alto, labrados por el orfebre barcelones Juan
Matons, que trabajo en elios por espacio de once alios a partir del
encargo en 1703, aunque un pleito sostenido entre el orfebre yel
Cabildo retras6 su entrega basta el afio 1721.

En la secci6n de calices destacan varios importantes ejempla
res, como uno de oro y otro de plata dorada, con seis esmeraldas

86



MUSEO C.UEDRALICIO: MARTI RIO DE SAN SEBASTIAN, DE ALONSO i>E SEDANO.



MUSEO CATEDRALICIO. CUSTODIA MAYOR Y RELICARIO DEL LIGNUM CRUCIS.

en e1 nudo, 'circuido de pequefios diamantes; otto de plata la
brada tiene 1a patena decorada en su parte inferior con la Santa
Cena cincelada en medio relieve, y otto, del siglo XVIIl, tiene
en e1 nudo la representaci6n de la Santa Cena. Tambien hay
piezas de interes en, la secci6n de copones, entre los que sobre- {,salen uno de plata dorada, con adornos de esma1te y pedreria, I

regalado por la rein� Isabel II, y otto de plata dorada con pie-
dras preciosas. d

En los muros lucen varios «pelicanos», de forma cuadrada

y con la misma altura de los frontales, que se elevaban sobre el
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altar ante e1 sagrario del retablo mayor durante la misa solemne.
Habia tantos pafios como frontales, y eran de la misma tela que
estes. Entre ellos hay dos con sendos pelicanos, en tisu de plata
y oro, aves simbolicas de la Eucaristia que dieron nombre a estos

pafios porque solian aparecer bordadas en ellos. Tambien deco
ran los muros cuatro reposteros correspondientes a los Evange-

f< listas sobre tapices de terciopelo rojo, bordados en seda y oro

por e1 bordador de la catedral Jorge Carbonell, en el siglo XVIII.

Ocupa cl fondo de 1a estancia un buen retablo barroco de ma

dera, con hornacina central dorada, y arriba, una tabla de 'la M.adre
divina con dos angeles y un coraz6n coronado de espinas, de talla
dorada, aureolado de rayos. En la hornacina se cobija el gran reli-

MUSEO CATEDRALICIO. RELICARIO DE LA SAETA DEL MARTIRIO DE SAN SEBASTIAN. RELICARIO DE
LAS TRES ESPINAS DE LA" CORONA DEL REDENTOR.



1
MUSEO CATEDRALICIO. RELICARIO DE LA TUNICA DE LA VIRGEN (SIGLO XVI) Y DE LA DEL REDENTOR

•

(SIGLO XV).

cario que guarda un fragniento de 'la Vera Cruz del Redentor,
-donado en 1411 por un beneficiado, hijo de un marino: que 10

.adquirio de un obispo oriental a quien libert6 en el rio Tiber
durante una expedicion corsaria, E1 relicario plateresco, enrique
.cido. con muchas piedras preciosas, tiene por base una ancha
hidria barroca, y por remate el nido donde se hallan 'un pelicano,
con el cuerpo de nacar y las patas y cola de oro, con sus tres

polluelos, de oro, con un rubi en el pecho En Ia estancia se halla
asimisrno el llamado sill6n de Carlos V, silla de tijera tapizada de

1 '
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MUSEO ·CATEDR.�LICIO" (lRIMMONIM» HEBREO (SIGLO XIV) Y RELICA�IO PORTA-TIL (SIGLO X;I�) .•
- .

.' .

- .
- ..

terciopelo rojo, donde se sento :el Emperador durante su segunda
visita a. Mallorca, 'en 1541, y ocupado sucesivarnente por todos
los soberanos espafioles que han visitado Ia catedral de Palma.

En Ia primera vitrina se hallan objetos varies, relicarios y co
dices principalmente. Debemos citar e1 que conserva un fragmento
dela columna donde fue flagelado e1 Redentor, piezabarroca de
plata dorada cuyo medallon _ central, sostenido por un ramo de
espigas, presenta Ia Santa- Faz en e1 anverso y e1 busto de la Dolo
rosa; imitacion de la de' Juan de Juanes, en el reverso. .Se con

servan tres espinas _

de la corona del Redentor en otro hermose
relicario del siglo _

XVI, afiligranado, de plata dorada, que fue rega
lade en 1546.por e1 gremio de Mareantes; de estilo gotico todavia
y con punzones-de Mailorca, esta formado por un tabernaculo
cubierto por tres marquesinas ojivales, de las cuales la central
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cobija en un viril, cerrado por cristales, las tres espinas y remata

en un bajel de dos mastiles y doble puente, enarbolando un cru

cifijo en el palo mayor; la marquesina de la derecha alberga la
efigie de San Andres, y la de la izquierda, la imagen de Santa Clara.
En los medallones del pie hay' cuatro altorrelieves alusivos: la
Coronacion de Espinas, el Ecce Homo, un bajel de velas latinas
junto a la costa y otro, de velas cuadradas, en alta mar. Entre
los restantes relicarios debemos mencionar el de un hueso del
brazo de San Sebastian, el de la vestidura blanca que Herodes
mando poner al Redentor, el de la esponja con que Ie dieron a

beber hiel y vinagre, etc.

Entre los codices de esta vitrina es importante el de la Historia
de Ia conquista de MalIorca, escrito en latin por Fr -. Pedro Mar

silio, del convento de Santa Catalina, de Barcelona, quien la
entrego; en I3I4, a Jaime II de Aragon, que le habia nombrado
cronista real. De interes para la historia de la musica son, asimismo,
un responsorial del siglo XIII, con notacion aquitana; un libro
procesional del siglo XIV, con doble clave; un libro de atril ma

nuscrito, original del maestro Villalonga, maestro de capilla de
la catedral despues del Concillo de Trento (I545-I563), que
contiene himnos, antifonas, salmos y rinisica polifonica, y otro
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MUSEO CATEDRALICIO. ARQUETA DE PLATA Y ESMALTES (SIGLO XIV).

libro de atril del compositor Palestrina (1524-1594), impreso
en Roma en 1567, que contiene, entre otras, la Misa del Papa
Marcelo, a seis voces.

.

En la segunda vitrina se conservan dos importantes «rim
monimi hebreos de plata afiligranada, del siglo XIV, procedcntes
de la sinagoga de Palma de Mallorca, donde- se- utilizaron para
enrollar elpergamino de la Ley. Cerrada la sinagoga tras la con
versi6n de los judios, en 1435, fueron trasladados

.

a -la catedral,
alargadas las varas, Y: transformados en bordones de sochantre.
Las inscripciones hebreas que decoran el templete y� el aro son
alabanzas a la Divinidad. De primer orden es el relicario g6tico del
siglo xv, con punz6n de Mallorca (o,76metros de altura), de plata
dorada, que presenta forma de custodia cimada por un Crucifijo,
en el cual se conserva un fragmento de la tunica del Redentor,
regalado por el emperador de Constantinopla Manuel II Pale6-
logo .al Papa Benedicto XIII. Muy.semejante es otro relicario
de estilo gotico, aunque ya del siglo XVI, que guarda un fragmento
de Ia tunica de Maria Santisima; esde plata dorada y tiene forma
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MUSEO -CATEDRALICro. ESTATUAS RELICARIO DE SAN PEDRO Y SAN VICENTE FERR,ER.

de custodia, rematada per un crucifije. En el doselete central
cobija el viril de la reliquia y en los Iaterales se colocaron '-las

figuras de la Virgen y el Arcangel componiendo una Anuncia
cion, Otro relicario es la estatua de San Pedro, de plata repujada,
con tunica y manto' cincelados, que se hizo en el afio 1749.

En elpupitre pueden admirarse un pergamino del rey Pedro. IV
de Aragon, cen sello real, fechado.en �363; un portapaz de- plata
dorada de estilo Renacimiento, con plaea central de marfil, que
representa la Crucifixion; el llamado-Libro de Plata, diptico que
contiene reliquias de diversos santos, el cual sirvi6 de altar

portatil al rey Jaime I el Conquistador y esta formado per des
estuches de madera forrados de plata, con 24 casillas cada uno,

que se plegaba como un libro; la 'cruz relicario de Santa Barbara,
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de plata sobredorada, y el Crisobulo de Manuel II Paleologo de
Constantinopla (1402), pergamino escrito en latin y griego con
bula de oro sujeta por un cordon de seda.

En la tercera vitrina se hallan un gran crucifijo . de marfil,
del siglo XVII, y varias estatuas relicario, como la del Beato Juan
de Ribera, de madera con corona de plata repujada; la de

.

San
Pedro de Alcantara (siglo XVIII); la de Santa Maria Egipciaca
(siglo XVII), de plata dorada; la que contiene un fragmento de la
tunica de San Jose' (siglo XVIII) y la de San Luis Gonzaga.Jabrada
en plata (siglo XVIII). Tambien figuran en ella un codice que es

copia del siglo X�V del libro de la reparticion de las tierras de
Mallorca hecho por el rey Jaime I; un diptico del siglo XIII con

reliquias de Santa Eulalia de Merida, y dos arquetas, sencilla
una (siglo XIV), de madera pintada de negro con adornos de
hierro, y otra muy importante, labrada en Palermo (siglo XI),
que es de madera de pino chapeada de placas de marfil con pin
turas de tracerias, animales y figuras de musicos.

Una cuarta vitrina presenta un crucifijo de marfil (siglo XVIII),
una estatua relicario del Ecce Homo, de plata repujada (si
glo XVIII); los relicarios de San Vicente Ferrer, San Pantaleon y
San Esteban, el de la saeta del martirio de San Sebastian, cons

tituido por una cruz de plata dorada con notables esmaltes (si
glo XIII); el de San Blas (siglo XIII), tambien con esmaltes de
interes; el de la cruz de San Andres (siglo XVIII) yalgunos otros
de menor importancia.
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o T R 0 SED I FIe lOS. R ELI G lOS 0 S

LA
ciudad de Palma de Mallorca presentaun conjunto de

construcciones religiosas de todo orden, que complementan
las bellezas de 13 catedral. Entre ellas merece la primacia

Ia iglesia de San Francisco, cuya primera piedra puso el rey Jai
me II de Mallorca el afio 1281; en 1317 se celebraban ya en ella
los oficios divinos sin estar concluida. A fines del siglo XIV se

cambio su cubierta de madera por las bovedas de cruceria, gracias
a1 impulso dado a la obra por el obispo franciscano Fr. Pedro de
Cima (1377-1390). A fines del siglo XVI un rayo provoco la ruina
de 13 f'achada y de los dos tramos adyacentes, dafio que fue repa
rado lentamente, y no qued6 completada la reconstrucci6n basta
los ultimos afios del siglo XVII, bajo la direcci6n de Francisco
de Herrera. Perteneci6 a los frailes menores basta la exclaustra

.

cion del afio 1835, cuyas consecuencias sufrio, siendo utilizada
como Gobiemo militar, cuartel y carcel basta ser declarada mo
numento nacional en 188!. Desde 1906la ocupa la Tercera Orden
Regular franciscana, y a partir de 1944 tiene el titulo de basilica
menor.

Es una de las mas grandes iglesias franciscanas de los dominios
de la Corona de Aragon (75 metros de longitud, i5 de anchura

y 26 de altura). Tiene nave unica con capillas Iaterales Y su pres
biterio queda cerrado por siete pafios. En los dos primeros, pro
longacion de los muros laterales de las naves, bay otras tantas

capillas; siguen otras dos, trapeciales, una a cada lado, y las tres

del centro son de planta hexagonal, acusandose cada una de ellas
al exterior independientemente.

La portada y e1 enorme 6culo, unicos elementos decorativos
de la fachada, son obra probable de Pedro Orrach en la decada
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IGI.ESB. DE SAN FRlliCISCO. PORTADA PRlNCIPAL.



ARSIDE DE LA IGLESL'. DE SA.'1 FRANCISCO.



SAN FRANCISCO. CLAUSTRO Y EXTERIOR DE LA IGLESIA.



lNSTITUTC »»: ,hLER

DE AR IE ,""j'jhl"-l/CO

de 1660, reparados en la decada de 1690 por el arquitecto Fran
cisco Herrera, relacionandose con el portal principal de la catedral,
construido por .Miguel Verger entre 1594 y 1601. En el cuerpo bajo
presenta un elevado zocalo, esculturas en sendas homacinas y
columnas estriadas con fino adomo en su tercio inferior, que son

simple preparaci6n a la desbordante ornamentaci6n del timpano,
alusiva a la glorificacion de la Virgen, que campea triunfante
en el centro, rodeada de angeles y santos, mientras airosas ca

riatides soportan el arco de cierre, repleto de nifios y ondulantes
temas vegetales, quedando cerrada la composicion por un San

Jorge a caballo en la clave.
El interior tiene ocho tramos, a los que corresponden otras

tantas capillas laterales, mas pequefias e iguales las del lade de la

Epistola y dobles en profundidad las del lade del Evangelic,
distintas entre sf. Estan ocupadas por numerosos retablos, rena

centistas 0 barrocos en su gran mayoria, y son interesantes al

gunas por su contenido. Destaca el sepulcro del Beato Ramon

Llull, el «Doctor Iluminado», adrniracion del mundo y gloria de

Mallorca, que se halla en la capilla absidalde la Pureza de Maria,
terminada en 1448, primera de la girola junto al portal lateral.
Es obra monumental, aunque incompleta e insuficiente para la
debida veneraci6n de la memoria de tan insigne personaje. Fran
cisco Sagrera, clerigo de la catedral, la inici6 en' 1487 y dispuso
una gran composicion adosada al muro, que comprende en la
parte baja siete espacios destinados a ser ocupados por repre
sentaciones de las siete artes liberales, segun indican las inscrip
ciones que van en las coronas que a manera de dosel sostienen
unos angeles, y los respectivos atributos que decoran las mensulas.
En la parte superior se dispone otra zona con los escudos de
Mallorca, de la familia Llull y de los Reyes Catolicos, y encima
va el sarcofago del Beato, en alabastro, con figura yacente, q.ue
muestra tendencia a la estilizacion arcaizante, y dos angeles en el
fondo, que sostienen la imagen del alma del difunto que asciende
a los cielos.

El barroco altar mayor, gran conjunto que oculta las tres ca

pillas del fondo del testero, esta rodeado de elegantes celosias
dieciochescas, doradas, yen su.parte posterior se dispone la sille
ria del antiguo coro, obra del siglo xv, muy 'adelantado, con her
mosas abrazaderas, decoradas con follajes y animales fantasticos,
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SAN FRANpSCO. INTERIOR.



SAN FRANCISCO. SEPULCRO DEL BEATO RA.'I10N LLULL (SIGLO XV).



SAN FR.'tNCISCO. RETABLO DEL l'\'L�ESTRO DE SAN FRANCISCO (SIGLO XV).



MUSED DE SAN FRANCISCO. TABLA DE SANTA URSULA, DE HACIA 1300.

mientras que los medallones lucen en su mayoria escenas de 1a
vida de Jesus 0 figuras de santos, realizadas con escaso arte, y
en las misericordias se disponen curiosos relieves centrados por
escudos.

.

.

Entre las obras pict6ricas dignas de consideracion estan cuatro
tablas, Iotas e incompletas, con diversas escenas de lao vida de Santa
Ursula, dispuestas en zonas; que quiza se agruparon alrededorde
una: imagen central eri estructura semejante a la del retablito de
Santa Eulalia en la catedral. Es pintura de bacia 1300, vigorosa y
rica. de 'color, que se considera obra del anonimo Maestro de
Palma. Importante es, asimismo, un, gran retablo del siglo xv,
del anonimo Maestro de San Francisco, que presenta 'en su tabla
central las figuras de· jesus, la Virgen y San Francisco, y en las
laterales, a Santa Ana con la Virgen y el Nifio y la Visitacion.
La predela muestra escenas de la vida de la Virgen en sus com

partimientos, y en los pinaculos se representa, a Iii Crucifixion, en

el central,. y las figuras de la Anunciaci6n, en los laterales.
Adosado a la iglesia esta elclaustro, cuya fabrica se .inicio a

principios del siglo XIV' Y perduro largos afios, como demuestran
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CONVENTO DE SAN FRANCISCO. LA INMACULADA, PATRONA DE MALLORCA, Y LA REAL FAMILIA
FRANCISCANA DE ARAG6N.

las diferencias en la disposici6n de las columnas y la variedad
estilistica de sus capiteles. El ala mas antigua y de; mayor pureza
es la normal a la iglesia, 0 sea, la adosada a la sacristia, con alter
nancia de, columnas; delgadas unasy de mayor grosor .otras; las
dos alas paralelas al templo son posteriores y de menor pureza,
siendo sus columnas ,uniformes y de mediano grosor, las ojivas
mas 'rebajadas y los arcos mas adornados con tracerias lobuladas,
algunas de. cinco .Iobulos.: que se subdividen en otros .tantos.
L9S arcos mas recientes son ya del siglo xV,'y las galerias altas
fueron afiadidas en los siglos XVI Y .XVII. _

,

Su planta presenta la forma de' un gran trapecio irregular
y las galerias tienen techumbreartesonada de reminiscenciasarabi
gas, policromada de vivos colores y sostenida en las cuatro alas por
columnas de seccion cuadrilobulada, queoscilan entre los II,5 cen

timetros de lado como minimo hasta un maximo de 15 centimetres.
Blasones, lapidas y relieves diversos decoran sus vastas galerias
a 10 largo de sus muros, muchos de ellos correspondientes a

sepulturas de bienhechores del convento empotrados en, el muro

o en 'los antepechos de las galerias, ya que este: claustro habia
servido de camposanto, en �l eual tenian su enterramiento s�tenta
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SAN FRANCISCO. GALERiAS DEL CLAUSTRO.



y dos familias nobles; entre las
-

mas antiguas esta la de Andriol
de Rapallo, que data del afio 1281, tal vez un mercader italiano
establecido en la isla; la de Asbert sas Matas y de Madona Dolsa,
fallecida en 1300; la de Bernat Spanyol yalgunas otras respetadas.
por los siglos.

.

El jardin del
_

claustro tiene en el centro una cisterna COIl'

brocal trazado por Orrach y adornado con las armas del obispo
fro Juan de Santander, que 10 hizo construir en el afio 1635.
Desde el mismo puede admirarse bien la esbelta torre campanario,
de planta cuadrada, con frentes cortados por numerosas impostas
y balcones, galerias y linterna afiadida en el siglo XVII, que le
hacen tener semejanza con un alminar.

La iglesia de Santa Eulalia es uno de los mas antiguos templos
de la ciudad. Las referencias a obras en los afios 1230 y 1236
suponen un edificio anterior

.

al existente, cuyas caracteristicas
denotan estar construido en su mayor parte en fechas avanzadas
dentro del siglo XIV. .En 1365 se trabajaba en la Ultima capilla
del Iado. del Evangelio, correspondiente a1 sexto tramo, y un testa

mento de 1414 nos informa que entonces se hallaba en obra la

capilla correspondiente del lado de la Epistola. Continuada 1a

construccion, a principios del siglo XVI quedaria finalmente cerrado
el ambito de la. iglesia,

En su exterior se distingue 1a estructura de sus tres naves:

muy saliente la central para la abertura de los ventanales y mas

bajas las laterales, que tienen azoteas y antepechos de claraboyas
goticas, Fuertes arbotantes en cuarto de circulo y robusta masa

aseguran la estabilidad de los pilares, y los elevados contrafuertes
terminan en airosos pinaculos y se decoran con gargolas y escudos,
En la parte baja de la fachada, por la calle de Jeronimo Amengual,
se distribuye una decoracion con arquerias ciegas de arcos lobu
lados englobados en grupos de tres con un arco de medio punto
encima. Las dos portadas laterales son similares en su disposicion
y ambas buenos ejemplos del puro y severo g6tico 1evantino del

siglo XIV;.una de ellas tiene arco apuntado con arquivoltas deco
radas por temas vegetales y timpano con una Anunciaci6n pin
tada, del siglo XV; la otra tiene multiples baquetones en jambas
y arquivoltas, capite1es decorados con figuras de aves y animales
fantasticos y timpano decorado con una Epifania pintada en el

siglo XVI.
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i INTERIOR DE LA IGLESIA DE S.I\NTA EULALIA.



SANTA EULALIA. SANTAS ApOLONIA y BARBARA, DEL RETABLO DE LOS CATLLAR, y (,SALVATOR
MUNDI», DE F. COMES.

En su interior es iglesia de tres naves, sin crucero, con presbi
terio poligona1 cubierto por boveda de ocho nervios y giro1a en

torno, en cuyos siete tramos se abren otras tantas capillas, de p1anta
cuadrada unas y poligona1 las restantes. Las que bordean las
naves 1aterales se cubren con medios canones; las restantes bo
vedas son' nervadas en las capillas poligona1es y de sencillas
ojivas en los demas tramos. Los pilares estan formados por una

serie de mo1duras que se prolongan por los areos y ojivas que de
enos arranean. La decoracion escultorica se reduce a los frisos de
temas vegetales en los pilares y a los relieves que figuran en a1gunas
claves, representando a 1a Virgen con angeles, el Buen Pastor,
Agnus Dei, e1 Pantocrator, los Evangelistas, etc. Tambien son
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SANTA EULALIA. DORMICI6N DE LA VIRGEN, TABLA DEL MAESTRO DE SANTA EULALIA.



SANTA EULALIA. IMAGEN YACENTE DE LA VIRGEN.

:interesantes una bella efigie yacente de la Virgen, de fines del siglo xv,
similar a tantas figuras yacentes de damas rea1es 0 nobles de la Baja
Edad Media, propia p�a la _

festividad mariana del mes de agosto.
Importante y variada es 1a colecci6n de tablas medievales

conservadas en esta iglesia. La: mas antigua debe de ser la del
Salvator Mundi, de principios del siglo xv, firmada por Francisco
Comes; Poco posterior sera, y de la escuela del Maestro-de Mon

tesion, el retablo de los O:ttllar, bastante repintado, con seis

::figuras de santos, de medio cuerpo, en la predela, y cuatro gran
des representando a Santa Apolonia, Santa Barbara, Santa Lucia

y San BIas, en el cuerpo principal; algo maltrechos estill los cuatro

pinaculos con la Natividad, la Hulda a Egipto y las figuras de la
Anunciaci6n. De, esta primera mitad del siglo xv es tambien una

tabla con la Dormicion de la Virgen, una de las mas delicadas

pinturas de la escuela mallorquina, obra del anonimo Maestro de
Santa Eulalia; que muestra su elegancia, su gran dominio de la

tecnica y su avanzado concepto pictorico, Finalmente, posterior
a 1450 es una tabla con la imagen de San Bernardino.
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IGLESIA DE SAN JAIME: CRISTO MAJESTAD Y PORTAVIATIcos.

El retablo mayor, rococo, del siglo XVIII, de original gusto,
ofrece en 1a parte central U11a_ pintura de "Santa Eulalia, y a los

lados, esculturas de 1a Fe y 1a Esperanza, En su trasaltar, frente

al Coro, presenta un grandioso lienzo de la Asuncion. Otros
retablos barrocos, lamparas y mobiliario diverso completan el

rico contenido de la iglesia, , ,
_

Tambien hay datos del siglo XIII referentes a la iglesia de San

Jaime, cuya parroquia estaba ya organizada en I247, pero, como

en otros casos, el edificio actual debe corresponder al siglo si

guiente. En el afio I327 se hacia un pago a Jorge Pujol, maestro

de obras de la iglesia, y en I370 se contrataban tres retablos con e1

pintor Juan Daurer, 10 cual es indicio de que su construccion debia

estar bastante adelantada. Sucesivamente se van realizando nue

vas obras, de manera que hasta el siglo XVJII no puede considerarse

concluida.
-

_

La disposicion _del edificio es similar a la de la iglesia de
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I��ESI� DE SANTA CRUZ. VIRGEN �EDI\�TE (SiGLO' XIV),; ANTE; DE SER RESTAURADA, Y SAN
, J. � CRIST6BAL, TABLA, DE F. COMES.

�'f,,"
r

Santa' Cruz: nave. de once metros de ancho dividida en seis tra

mos, con presbiterio pentagonal provisto de capillas, sobre cuyos
arcos de ingresose abren grandes ventanales, contrafuertes baque
tonados y campanario situado a la izquierda de la fachada prin-.
eipal y 'desprovisro de .la acostumbrada piramide de coronamiento.
Su portada 'principal, del siglo xv, fue sustituida en el siglo XVIII

por otra con elementos rococo, de mucha elegancia y sobriedad,
que ostenta 13 fecha de 1776 y un relieve con el titular en la
parte alta.

. .

En el interior; 10 de .mayor interes es el Cristo Majestad pro
cedente del desaparecido oratorio del Santo Sepulcro, obra de
talla del siglo XIII, con restos 'de policromia, que es un reflejo
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CRIPTA DE SAN LORENZO. INTERIOR.



algo rudo y popular de las majestades romanicas catalanas. Debe
recordarse que el antiguo retablo mayor rue labrado por los pin
tores Jose Sastre y Juan Muntaner, con la colaboracion del escul-
tor Pere Joan Obrador, en la segunda mitad del siglo XVIII.

.

Como ya vamos viendo en otras iglesias de Palma, los datos
. relativos a la iglesia de Santa Cruz se remontan tambien al si
glo XIII, pero tambien aqui deben referirse a otro edificio anterior.
Jaime III de Mallorca concedio autorizacion en 1343 a los maes

tros Jose Izern y Dionis Bosca para extraer piedra con destino
a esta iglesia. Hacia 1371 se emprendio la robusta torre, algo
separada entonces del resto de la construccion, y en la siguiente
centuria se emprendio otro periodo de obras que termin6 en 1519.
En su exterior predominan los muros lisos sobre los huecos, esca

samente decorados; los contrafuertes, robustos y muy salientes,
-

se elevan sobre las capillas, y las impostas y' cornisas estan redu
cidas al minimo, dando al conjunto acusada impresion de forta
leza y sobriedad, que se acentua en la cabecera, inspirada en la de
la catedral. Deben mencionarse asimismo la torre campanario,
de puntiagudo remate, y el portal barroco presidido por la ima

gen de Santa Elena.
Esta iglesia tiene la planta tradicional: nave unica de tres

tramos bordeados de capillas de planta cuadrada, entre los con

trafuertes laterales, 10 mismo que el testero, que tiene siete

pafios, Aquellas modifican su planta en la parte alta por pequefias
trompas de tres nervios, volteadas en los angulos del testero, se

gun la disposicion empleada en la catedral de Palma. Por encima
del arco de las poco elevadas capillas se abren ventanales, muchos
de ellos tapiados, para la iluminacion del templo.

Entre el mobiliario destacan varias tablas medievales de es

cuela mallorquina: una Virgen de la Paz, del siglo XIV, recien

restaurada; un San Cristobal pintado por Francisco Comes en la

primera mitad del siglo XV, con formula todavia arcaica, pero
dentro ya de la tecnica del estilo internacional, y un restaurado

retablito, del mismo siglo, con la Virgen rodeada de angeles mu-
. sicos, del Beato RamonLlull y Santa Catalina Thomas. El altar

mayor es barroco, del siglo XVII, con algunas imageries pertene
dentes al anterior retablo g6tico.

Sin comunicacion directa con esta iglesia de Santa Cruz se

halla la cripta, llamada de San Lorenzo, con acceso desde el
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PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL.



SAN NICOLAs. TORRE CAMPANARIO Y PORTADA LATERAL.

nivel de la Calle que circunda el testero. Su interior destaca por
sus caracteristicas de sobriedad y rudeza, que parecen denotar
un edificio del" siglo XIII,' con elementos muy relacionados en

epoca ydibujo con los 'que aparecen en la planta baja del castillo
de Bellver. Alrededor de un micleo rectangular central, limi
tado por cuatro robtistos

.

pilares prismaticos, sobre los que
se apoyan las bovedas, se abren las capillas, bafiadas por
escasa luz que acennia, con sus contrastes, las arcaicas formas
de esta cripta. _

El exterior de la iglesia de San Miguel es 10 unico que perma
nece de un edificio construido hacia el afio 1300, cuyo campanario,
fechado en 1320, es similar a los de las iglesias de San Jaime y
Santa Cruz. Es particularmente interesante la fachada, cuya por
tada se contrato por el picardo . Pedro de Sant Johan, maestro
de la catedral tambien, que aqui nos dejo una hermosa labor
escultorica relacionada con las obras de � Anglada y A. Canet.
Presenta dos esbeltos pinaculos que se decoran con cuatro escul
turas de' movidos ropajes y rostro con -expresion viva y pro-
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SAN NICOLAs. PORTADA, CON LA·IMAGEN DEL TITULAR EN EL TfMPANO.



IGLESIA DE MONTESI6N. PORTADA PRINCIPAL.



MONTEsr6N. INTERIOR.·



MONTESI6N. CUPULA DE LA CAPILJ:A "DEL SANTisIMO.

funda, colocadas en sendas hornacinas, �y, en el timpano, la Virgen
'con el Nino sedente y entre dos angeles, sirviendo de remate una

airosa figura de San Miguel.
El interior refleja la profunda reforma sufrida por este templo

en el siglo <XV�I. La b6veda se rehizo en 1632, esta desprovista de
lunetos y sus arcos fajones se apoyan en pilastras estriadas, mien
tras las capillas laterales tienen b6veda de cruceria. El altar mayor
es una de las numerosas obras que realiz6 Francisco Herrera en

la ciudad a fines del siglo XVII.

Una capilla dedicada a San Nicolas, citada ya desde 1a conquista
de la Isla, fue convertida en parroquia el afio 1302, y con tal
motivo se emprendieron importantes obras, que tuvieron fin el
afio 1349., Seria aquel WI edificio de escasa solidez cuando poco
despues se creyo necesario rehacer el testero y ademas se vino

abajo toda la nave WI siglo mas adelante. De la epoca g6tica
subsisten los muros Iaterales, las portadas y el cuerpo inferior
del campanario, y de todo ello 10 mas notable es la exuberante

portada a la calle Puigdorfila, del Ultimo cuarto del siglo xv,
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MONTESI6N. ALTAR J;lE SAN ALONSO RODRIGUEZ EN LA CAPILLA DEL.SANTisIMO.
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con prolijos elementos de flora que enriquecen las estructuras

ornamentales, los arcos, los pinaculos y los florones; doble in

greso, imagen de San Nicolas cobijada en una hornacina abierta

en el timpano y escudos en 10 alto a los lados del conopio.
.

Hacia 168.r se emprendio la reconstrucci6n de la iglesia, y
de esta etapa se muestra la decoraci6n del interior, con abside
semicircular de todo 10 ancho de la nave, triforio con galeria
cegada en buena parte, organizada a base de cuatro arcos de medio

punto en cada intercolumnio, y por encima del triforio se abren

los ventanales goticos,
Los siglos XVII Y XVIII presencian en 1a ciudad de Palma una

intensa actividad constructiva, cuyo resultado son varias iglesias,
entre las cuales debemos citar las de Montesion, de la Merced,
del Socorro, de Santa Magdalena, de San Antonio Abad, etc.,
interesantes muestras del barroco balear. La de Montesion fue

iniciada por los jesuitas en 1571 y se concluyo en 1683, con rica

decoracion en su conjunto, que se manifiesta ya en la esplendida
. portada principal, cuyo cuerpo bajo presenta columnas torsas

sobre altos zocalos, continuadas en 10 alto por pedestales para las

estatuas de San Ignacio y de San Francisco Javier. El tfmpano
esta ocupado por monumental escudo y se cierra con ancha ar

quivolta cubierta de resaltados temas decorativos de follaje; la

Virgen, en la hornacina superior, junto con diversos temas orna

mentales y de encuadre, son los elementos que completan el

fastuoso conjunto. No es menos rico el interior, cuya amplia nave

presenta capillas laterales bajo arcos apuntados, abiertas entre co

lumnas estriadas con capiteles compuestos y cornisa, de la cua1

arrancan las bovedas con lunetos perforados por sendas ventanas.

Profusa ornamentaci6n de yeserias y pinturas recubre las tribunas,
los marcos de las ventanas laterales y las b6vedas.

Entre su mobiliario debe citarse el retablo mayor, barroco en

su disposicion, que recuerda bastante la de los retablos plateres
cos; la capilla del Santisimo, con cupula muy ornamentada, y el

altar de San Alonso Rodriguez, del siglo XIX, muy influido por
los purismos neoclasicos. Superior en gran manera a todo ello

es el retablo del anonimo pintor llamado Maestro de Montesion,
una de las mejores pinturas de la escuela mallorquina del siglo xv.

En su predela se suceden las escenas de la Anunciacion, el Naci

miento, la Epifania, la Dormici6n de la Virgen, la Resurreccion,
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MONTESioN. RETABLO DEL MAEsTRO'DE MONTESION (SIGLO XV).



MONTESI6N. RETABLO BARROCO DE LA CAPILLA DE SANTA ANA.

la Pentecostes y la Ascension, dispuestas sobre una faja de pe
quefios circulos ocupados por imageries de medio cuerpo. En el
centro del cuerpo principal se situa la Virgen con el Niiio, rodea
dos de angeles musicos, y en los departamentos Iaterales, parejas
de santos: San BIas y la Magdalena- al costado del- Evangelic, y
Santa Lucia y San Antonio Abad en el costado de la Epistola.
En la parte alta, pequefias figuras de santos en los pinaculos la
terales, y en el centro, la Presentacion altemplo, y como remate
del brillante con junto, la escena del Calvario, Retablo muy bello,
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CLAUSTRO DE SAN ANTONIO.

bien conservado y ,de gran efecto decorative, esta concebido con;
grandiosidad y ejecutado habilmente, pero sin lavida interior queanima las creaciones delmaestro de Santa :Eulalia, de cuyo estilo
es e1 Miestro'de Montesion uno deJos mas .fieles seguidores.La ig1esia de 1a Merced es .curiosa porque, aunqueempezada
en 1621; bendecida en 1661 y con actividad constructiva que al
canza hasta .-1705, se ajusta notablemente al patron gotico en su
disposicion e inc1uso en la forina de sus elementos, con boveda
de cruceria para Ia cubrici6n de la nave y de las capillas, aunque,naturalmente, no faltan los detalles barrocos que reflejan 1a epoca
en que fue construida la iglesia. Otro aspecto tiene ya Ia iglesiadel Socorro, templo edificado en e1 siglo XVII, con lineas exteriores
simples y severas e interior cubierto por bovedas de cafion, provisto de galeria de arcos pareados sobre los de ingreso en las
capillas laterales y decorado con sencillas mo1duras, pilastras ycapite1es corintios. En e1 costado del Evangelio se abre la gran ca
pilla aneja, dedicada a San Nicolas de Tolentino, de planta octo
gona1 cubierta por una elevada cupula de ocho lados con un 1ucer
nario en 10 alto. Francisco Herrera cubri6 esta estructura, desde
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el suelo hasta 1a cornisa que sustenta 1a boveda, inc1uidos los ele

mentos arquitectonicos, cop una esplendida y agitada decoracion,

de yeserias con acusado relieve, pero ello palidece ante 1a riqueza

y las desusadas proporciones que adquiere el adomo en los pafios "

de 1a cupula, que se decoran con figuras de angeles en los angulos, '

bustos de santos en el centro y complieada hojarasca, formando

un exa1tado arabesco vegetal que sin intervalo se extiende hasta e1

arranque de 1a lintema. ,
La iglesia de Santa Magdalena tiene en su interior una nave

:

muy amplia, de tres tramos cerrados por bovedas de tradicion

gotica, cuyo crucero viene rea1zado a1 exterior por una cupula

apoyada sobre pechinas, y e1 testero, de p1anta cuadrada, tiene una

absidio1a en e1 fondo. Las eapillas 1aterales se disponen entre los

contrafuertes, a la manera gotica, aunque se utilizan pilastras -es-

triadas y eapiteles j6nicos. Es interesante la eapilla con el sepulcro
de Santa Catalina Thomas, consttuido a fines del siglo XVIII

por el cardenal Despuig, y el altar mayor, que se considera obra

de Francisco de Herrera" en "los tiltimos a:ii.os del siglo XVII.

Una de las mas bellas creaciones del barroco en Palma de"

Mallorca es el templo de San Antonio Abad, perteneciente al

antiguo convento de -Hospitalarios Antoruanos." Sobrio y original

a un tiempo, es una adaptacion directa de 10$ elementos borro

minescos italianos en Mallorca. Fue construido entre 1757 y 17�8J
por un arquitecto, no identifieado todavia, que dispuso una planta
lobulada con nueve capillas semielipticas, cupula eliptica sobre el

crucero y 'pilastras jonicas estriadas, que son eJ unico elemento

rectilineo de este interior, severo y noble. El retablo mayor es

de estilo rococo, con ponderadas lineas."
"

-. "_
"

. Inmcdiato a la iglesia esta el claustro de los regulares de San

Antonio, construido por aquellas fechas. Tiene planta eliptica, con

arqueria _
toscana, de formas depuradas en las dos

-

plantas.
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LONJA .• CONJUNTO EXTERIOR.

v

ARQUITECTURA CIVIL

LAS
construcciones civiles de 1a ciudad de Palma de Mallorca

constituyen un conjunto de primer orden, con ejemp1ares
tan importantes como 1a Lonja, 1a Almudaina y los varios

palacios y residencias, Merece indiscutiblemente 1a primacia entre
elios e1 edificio de 1a Lonja, joya arquitectonica 1abrada en piedra
de Santanyi, que para Jovellanos es (<U.110 de los mejores edificios
de miestra historia del arte», y para Ponz, «acaso el mejor edificio
y .elmas gallardo que se conoce en Espana del genero gotico ger
manico, tan recornendable por su noble sencillez como por 1a
sobria

.

distribucion de su ornate».
.

Comenzo su fabrics en 1426, cuando Guillermo Sagrera con

trato su construccion con e1 Co1egio de Mercaderes de 1a ciudad.
Se oblige a cubrirla en doce afios y a terminarla por comp1eto en

otros tres. Por menta del arquitecto corrian los materiales y los
jomales de los operarios, y e1 colegio debia pagar un total de
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LONJA. PORTADA Y ESCm-TURA DE LA PUERTA OF. PONIENTE.

22.000 libras mallorquinas, pero tras veinte afios de trabajar en

condiciones desventajosas por deficiencias en el cobro, Sagrera
tuvo que entablar pleito contra el. Colegio. Embarco en 1447
para Napoles, donde Alfonso V el Magnanimo Ie encarg6 de la
construccion del Castel Nuovo, cuya fabrica dirigio hasta su

muerte, eI 19 de agosto de 1456, afio en que un dictamen pericial
ordenaba a1 Colegio de Mercaderes indemnizarle con 2.200 li
bras por los dafios recibidos. Tras 1a marcha de Sagrera prosigui6
la fabrica de la Lonja dirigida por Arnaldo Peris, ayudante de
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LONJA. IMAGEN DEL ANGEL DE LOS MERCADERES SOBRE EL PORTAL DE LA FACHADA MAYOR.

aquel, entre los' afios 1447 Y 1449,- Y mas adelante, por Guillermo
Vilasolar, quien en 1451 contrato su conclusion para el afio si
guiente. El resultado de todo ello fue un edificio sobrio, sencillo
y practice, clasico en el sentido mas amplio de la palabra, tanto
en su sencillisimo interior como en su exterior, equilibrado per-:
fectamente en sus lineas horizontales y_ verticales, en 'sus pafios
lisos y en sus partes decoradas.
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LONJA. GARGOLA.

De planta rectangular, tiene sus cuatro majestuosas fachadas
encuadradas entre torrecillas octogonales almenadas, en cuyo
interior se desarrollan escaleras de caracol y cortadas por nume

rosas impostas que atemian el efecto de verticalidad. Interrum

pen Ios pafios de los muros diez estribos poligonales, dos en los

lados cortos y tres en los largos, que mas parecen pilastras deco
rativas por su escaso saliente, correspondientes a los arranques
de los arcos interiores. Remata las fachadas en su parte alta un an

tepecho calado por huecos cuadrados y 10 coronan almenas esca-

Ionadas.
..

Puertas y ventanas tienen sobria decoraci6n de molduras.
La decoraci6n escult6rica en el exterior comprende dos puertas
con una figura en el timpano; cuatro doseletes para sendas ima

genes de santos, en los angulos del edificio, diversas mensulas

ornamentales y gargolas, debido casi todo ello a GUillermo Sa

grera. En el portal de la fachada mayor esta la esplendida figura
del angel del Colegio de Mercaderes simplemente adosada contra .el
lisa campo del tfmpano, y en el otro portal, bella estatua, sobre la que'
desciende un angel en vuelo, algo inferior a la anterior. En'una

de las esquinas de la fachada norte esta la figura de San. Juan,.



LONJA. IMAGENES DE SANTA CATALINA Y SAN JUAN, EN LAS ESQUINAS.



LONJA. CL.WE DE BOVEDA.

excelente por la calidad del ancho manto, de complicada caida,
y la concentrada y profunda expresion del rostro; en otras dos
esquinas estan las imagenes de Santa Catalina, dirigida a la an

tigua Atarazana, y Santa Clara, en la primera esquina de la fa
chada sur, quedando sin escultura (San Nicolas era la proyec
tada) la de la esquina que mira a Portopi. Las gargolas se resuel
yen con escasos convencionalismos.

El amplio y despejado interior sigue la disposicion de la Lonja
de Barcelona,. y constituye un rectangulo de 28 por 40 metros,
dividido en tres naves de igual altura por seis altos pilares con es

trias helicoidales, sin basas, capiteles ni impostas. Los cuatro

tramos, casi cuadrados, de cada una de las naves se cubren con

bovedas sencillas de cruceria que arrancan directamente de los
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pilares, penetrando en su micleo y en 10.s muros. La severidad de
este interior, algo atenuada por 10.s fustes en espiral de 10.s pilares,

I muestra solamente decoracion en las tracerias de las puertas y
! de las bajas ventanas, situadas a1 nivel del pavimento, en las

1 c1aves de las bovedas y en 10.s relieves CO.n 10.s Evangelistas que
figuran sobre las cuatro puertas que, en 10.s �gu1O.s del salon"
dan acceso a las esca1eras en espiral de las torres,

.'

.

E1 salon de la Lonja fue convertido en Musco Provincial de
Bellas Artes y en sala de Exposiciones, CO.n numeroso y vario
contenido, especialmente interesante 'en 10. relativo a 'Ias tablas

LONJA. INTERIOR.

135



LONJA. EL EVANGELISTA SAN MARCOS, EN UN PORTAL DEL INTERIOR.

medievales de escue1a mallorquina, un gran lienzo pintado al

temple por Manuel Ferrando en 1517, alegorico a la fundacion del
monasterio cartujo de Valldemosa por el rey Martin el Huma
no, etc. Completan 10 expuesto gran diversidad de piezas, desde

lapidas romanas y restos varios procedentes de excavaciones,
hasta relieves y elementos arquitectonicos de epoca gotica y
renacentista.

Inmediato a la Lonja esta el Consulado de Mar, cuya fachada

posterior se decora con una delicada galeria plateresca constituida

por cinco espaciosas arcadas y robusta balaustrada. Una serie de

puertas en el fondo, con fronton triangular y un magnifico arte

sonado, completan a maravilla el ambiente renacentista de esta

galeria.
Cerca de la iglesia de Santa Clara' se hallan los bien conser

vados Banos drabes, del siglo XI 0 poco despues, constituidos por
tres aposentos: ..

dos laterales, con bovedas de cafion, y una puerta
con arco de herradura, y otro central, de elegante y bien ordenada

composicion. Es cuadrado, con galeria en torno limitada
-

por
arcos de herradura sobre columnas que soportan una cupula
apoyada en trompas de arista a los angulos y bovedas de cafion
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GALERIA PLATERESCA DEI. CONSULADO DEL MAR.

BANOS ARABES. INTERIOR DEL APOSENTO CENTRAL.



LA ALMUDAINA.

y aristas alrededor, provistas todas ellas de c1araboyas lobuladas.
Los capiteles son de orden compuesto, con doble fila de hojas
lisas. Arcos y bovedas son de ladrillo, y lQS muros, de argamasa
durisima.

Era 1a Almudaina la ciudadela 0 acropolis situada en 10 mas
alto de la ciudad, y a su alrededor se extendio en semicirculo el
resto de la poblacion, En tiempos de la reconquista llegaba su

recinto, en direccion Nordeste, hasta el actual arco proximo a la
calle de Morey, todavia denominado Arco de la Almudaina, unico

vestigio que nos queda de las puertas de aquel fuerte amurallado

que, por el Noroeste, tenia otra puerta de entrada, llamada Puerta
Ferrisa, proxima a1.puerto. Si tenemos en cuenta ademas que a 1a
sazon e1 puerto penetraba por el paseo del Borne y llegaba hasta
la actual plaza de Santa Catalina Thomas, queda evidente que no

,

podia ser mas adecuado el emplazamiento de la fortaleza, ampliada
y perfeccionada por los arabes sobre los cimientos de otro fuerte
romano, a juzgar por los restos arqueologicos aparecidos.

En ella establecio su residencia el rey Jaime r durante sus

estancias en la isla, y su hiio Jaime If emprendio la transforma- I-



LA ALMUDAINA. PATIO DE LA REINA.

cion de la antigua fortaleza en palacio real, segun 'planos realiza
dos por el mallorquin Pedro Salva, que por entonces trabajaba
tambien en las obras del castillo de Bellver, Las constantes refor
mas realizadas mas adelante por virreyes, comandantes y capita
nes generales, sus sucesivos moradores, alteraron profundamente
su aspecto yacabaron con la mayor parte de sus bellezas artisticas.
Actualmente su extensa area esta ocupada por la Comandancia
Militar, el Gobierno Militar, el Estado Mayor y la Audiencia,
presentando el aspecto de un conglomerado de edificios y cons-
trucciones del mas, vario aspecto. _ .'

0

En su fachada norte, en la calle de la Seo, ofrece en el angulo
noroeste una reproduccion de la torre del castillo de Perpifian,
y en el otto angulo, al comienzo de la escalinata de la calle, tenia
la torre llamada «dels CaPS»). La fachada de poniente, con su

largo lienzo, restaurado en 1888, conserva todavia aditamentos
del siglo 'XVII. La fachada meridional es la mas caracterizada, con
sus torres, su portico de arcadas semicirculares en la planta baja
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LA ALMUD_�IN'\. TiMPANO DE LA PORTADA DE LA CAPILLA.

Y Sl! 'esbelta galeria de arcos ojivales encima, y en 10 alto, una serie
de ventanas de medio punto ajimezadas. Sobre el 'conjunto se

erguia un airoso angel de bronce, - obra del artista de Perpifian
Francisco Camprodon, a principios del siglo XIV, que remataba
la torre del Homenaje. -

--

En su interim:' conserva la Almudaina varios patios de interes.
El del Reyes rectangular, presenta dos tramos de arcadas semi
circulares, -contemporaneas a las - del patio de armas del castillo
de Bellver, Y: esta ceiiido pot un bello alero del cual sobresale
la espadafia de la Real Capilla -de Santa Ami, cuya fachada tiene

portal' de
_

lisas arquivoltas - de medio punto sobre delicados capi
teles con -luchas -de animales fabulosos en fina labor, realizada en

marmol pirenaico, con forma similar a la del palacio de Perpifian.
En su timpano cobija una de las mejores esculturas de principios
del siglo XIV en Mallorca: la Virgen Madre, en

-

el centro, con dos

angeles sabre su cabeza y dos santos a -los lados: San Joaquin y
Santa Ana.

.-

I
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LA ALMUDAINA. INTERIOR DE LA REA!; CAPILLA DE Sfu"lTA. ANA .

.
'_ ..._w

..

El interior de la capilla es gotico, con abside cuadrado que-per
bovedillas angulares pasa a ser poligonal, ventanales tapiados � en

su mayor parte, tribuna real en 'el _!::�Sj;�_d9 del Evangelic, con



FACHADA DEL AYUNTAMIENTO.

calado antepecho y escudo de los Reyes Cat61icos y bovedas de
cruceria que muestran en sus claves distintas composiciones
circulares, muy finas y correctas de proporciones, que repre
sentan la Coronaci6n de la Virgen, el Buen Pastor, la Anunciacion
y varias figuras de santos. En sus mensulas de apoyo van las figu
ras simbolicas de los Evangelistas y

_ medias figuras de angeles
ceroferarios. Para esta capilla pinto R. Destorrents un magnifico
retablo cuyas tablas, dispersas en el Museo de Lisboa y en la
Sociedad Arqueo16gica Luliana de Palma de Mallorca, son una

de las mas importantes pinturas catalanas de mediados del
siglo XIV.

.

EI patio de la Reina, interesante asimismo, con su portico y
sus ajimeces, el amplio alero y los restos de construcciones an

teriores que en el se manifiestan, es mas recogido y sencillo. _

El actual Ayuntamiento de la ciudad se comenz6 a construir
el afio 1598 en el solar del antiguo hospital de San Andres.· La
fachada, que se fecha en 1675, es 10 mas notable del edificio.
Tiene tres cuerpos bien proporcionados, limitados por pilastras



PORTADA.INICIAL DEL «LUBRE' DE PRIVILEGIS DEL REGNE DE MALLORCA').



ionicas y abiertos por abundantes huecos, quedando cerrada en

10 alto por un monumental alero. Los cuerpos laterales presentan
en su piso bajo grandes portadas con ventanas a los Iados; tres

balcones en el piso principal y sencillos ventanales en 10 alto.'
Mas compleja es la composicion del cuerpo central, con soberbia
tribuna abajo, gran baleen encima y monumental reloj arriba.
Corona dignamente el acertado conjunto un soberbio saledizo de
mas de tres metros de vue1o, con magnifica obra de taIla, termi
nada por Gabriel Torres en 1680, sostenida por once cariatides

apoyadas en otras tantas mensulas separadas por gruesos florones.
Su interior, sujeto a multiples reformas -y adaptaciones, tiene

pocos detalles dignos de mencion. En e1 piso principal se hallan
reunidos en varias dependencias numerosos cuadros de distintas

epocas, entre los cuales debemos citar un retrato del caballero

Gregorio Gual, pintado por Guillem Mezquida en e1 siglo XVII,

y otro del rey Fernando VII, obra de Vicente Lopez. De vario
interes es una copiosa serie de lienzos, especialmente paisajes
de la isla, que constituyen e1 nucleo de un futuro Museo de Arte
Moderno.

Mayor importancia reviste el contenido del Archivo General
del Reino de Mallorca, instalado anteriormente en las dependencias
altas de este edificio. Conserva series documentales de gran in
teres y bastantes codices con miniaruras, entre los cuales destaca
e1 llamado Llibre de Privilegis del Regne de Mallorca, famosa

recopilacion de los privilegios otorgados por los reyes de Mallorca
a sus subditos, escrita en catalan y latin y caIigrafiada en el
afio 1334 por el presbitero de .M.anresa Romeu des Poal, que

aparece representado en la bellisima portada inicial del texto

catalan. La misma portada aparece copiada por otra mano y en

estilo diferente e inferior en el encabezamiento del texto latino.
En el interior del codice hay otras miniaturas menores de reyes

y pontifices haciendo solemne entrega de los privilegios, magni
ficas escenas de graciosas figuras que con las orlas completan
el gran valor artistico del codice, admirado hoy en la nueva Casa
de 1a Cultura a donde se traslado el Archivo.

.

Sobre la masa del ameno bosque que recubre un cerro in
mediato a la poblacion se alza la mole del castillo de Bellver,
mansion cortesana y fortaleza medieval, carcel y prision mas ade

lante, hasta convertirse, a partir de 1935, en Museo Municipal.
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CASTILLO DE BELLVER. LA BAHiA DE PALMA, DESDE LA TORRE DEL HOMENAJE.

Iniciado al mismo tiempo que la adaptacion del palacio de la
i\lmridaina por el rey Jaime II de .M.allorca, la unica noticia cono

cida acerca de su construccion es la de que e1 maestro mallorquin
Pedro Salva trabajaba en ella el afio 1309 y probablemente estaria
conc1uido unos afios despues, ya que en el de 1314 10 habitaba

ya el monarca.
.

Era la fortaleza mayor de la ciudad y es la mas perfectamente
conservada, y, sin duda alguna, la mas bella por su original traza,

dispuesta a base de circulos concentricos alrededor del patio
central; extrafia disposicion que debe responder a sugestiones
de

.

Italia 0 de Francia meridional. AI gran bloque cillndrico
se adosan tres torres de perfil semicircular, y unida al mismo

por un estrecho puente se halla la muy robusta torre del Home

naje, cillndrica y albarrana, elevada considerablemente sobre e1

resto, con barbacanas y matacan, Entre tone y tone de las adosa
das se disponen garitones apeados en soportes conicos que surgen



r

CASTILLO DE BELLVER. PATIO.



de robustas cclumnas adosadas al lise muro, abierto por muy
escasas ventanas. i,

EI patio presenta dos 6rdenes de arquerias: de medio punto
sobre fuertes machones en Ia planta y ojivos sobre soportes ocha
vados que se entrecruzan y resultan duplicados en la planta alta,
rematando el conjunto un sobrio alero de tejas y el pretil de la
azotea. Las galerias estan abovedadas, y a ellas se abren los hue
cos de los aposentos, dispuestos en sentido radial, con bovedas

apoyadas en pequefias mensulas geometricas. Interesante es la
visita al interior de la torre del Homenaje, con l6bregas estancias

y terribles calabozos, pero mucho mas 10 es el subir a su terraza,
el mas esplendido mirador de la ciudad, con panorama incom

parable que justifica el nombre de Bellver, Bella Vista, dado al
castillo. La bahia azul, cuyas aguas besan entre brumas hacia el
sur la vecina isla de Cabrera, y la dilatada ciudad cuyos caserios
se extienden hasta la agreste falda de los montes, escalonados
como peldafios, para ascender a las altas cumbres de la Iejana
cordillera, tienen aqui su mejor punto de vista.

.

.

En algunas salas del piso esta instalado el Museo, que com

prende diferentes secciones; la de Prehistoria ostenta valiosas

CASTILLO DE BELLVER. MUSEO.
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CAS A OLEO. ESCALERA DEL PATIO.

I, piezas de cerarmca y bronce, procedente de las excavaciones
realizadas en varios talayots situados en la isla; la de Numisma
rica es muy interesante por el numero y la variedad de sus piezas;
ill de arqueologia romana es la mas apreciada, con ejemplares
�n importantes como el mosaico romano hallado en las ruinas
de la antigua Pollentia, cerca de Alcudia; estatuas de Hercules,
Esculapio, Cesar, etc., bustos de Neron y Alcibiades, urnas como
la de Claudio Marcelo, lapidas, elementos arquitectonicos y
otros diversos restos procedentes en su 'mayoria de las excavacio
nes realizadas en Arriccia por el cardenal Despuig y Dameto,
quien, con ellos, constituyo en 1797 su museo de Raixa, hermosa
finca emplazada en el termino de la villa de Bunyola, adquirido
en 1923 pot el Ayuntamiento de Palma.

-

Es tarnbien interesante la capilla dedicada a San Marcos;
cerrada por antigua reja de madera, conserva su primitivo altar,
yen' el pavimento del presbiterio la soleria de azulejos, coetaneos
a los de la capilla de la 'Trinidad en la absidiola de la catedral.

Apartelo indicado hasta aqui, la ciudad de Palma puede enor
gullecerse

.

ademas de un conjunto de residencias 'particulares

r
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CASA OLEZA.· PATIO.

que diffcilmente se hallara en otras capitales espafiolas, especial";
mente el grupo construido en los siglos .xvn y XVIII, con perso
nalidad y con solucionespropias.vLas mas antiguas corresponden
a los afios finales del arte gotico, epoca a la que pertenecen la
casa . Weyler ,y la cdsa Oleo. La primera tiene sobria fachada,
con puerta dovelada, graciles ventanas en el piso alto, ajimezadas
con doble columna y capite}" de. tradicion romanica, y un alero que
cubre toda 1a fachada, La casa Oleo tiene en el patio una esplen ...

dida ·escalera 'con antepecho gotico calado por hermosas clarabo
yas, adosada a un lado hasta la planta principal, donde se hallan
las salas que contienen las selectas obras de arte conservadas por
la .Soeiedad Arqueologica Luliana.

.

Con influjos renacientes ya, la casa Palmer, .en la calle del
Sol, tiene fachada de silleria que es un magnifico ejemplo de pro
porcion gotica, cerrada en 10 alto por uria galena sencilla y de
ligera linea y un gran alero de dobles canecillos inclinados. La
dovelada puerta y el resalto horizontal que divide 1a fachada son

tambien de estirpe gotica, pero las ventanas abiertas en la p1anta
baja y en e1 piso superior son ya renacientes, de un tipo ex6tico
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PATio DEL PALACIO VrVOT.

en 10 espafiol, con sus tracerias cruciformes (una .de ellas con

la fecha de 1556), relacionadas con el estilo Francisco I deJ
vecino pais.

La casa Oleza, en Ia calle Morey, es de epoca cercana a 1a del

palacio Palmer, con ventanas platerescas adornadas con el va

riado temario renacentista: co1umnas estriadas 0 con guirnaldas,
frisos con temas vegetales en escaso relieve, escudos, medallones,
delfines en los frontones y coronamientos, etc. E1 patio de esta

mansion es interesante porque en el se advierte ya e1 espiritu
barroco del siglo XVII, manifiesto en las co1umnas y en 1a esca1era
de tres tramos, con una esbelta «loggia: que conduce a las habita
ciones interiores. Aqui se consiguio resolver el problema p1anteado
por el patio principal de la casa con una simplicidad sin igual,
con una proporcion y un cuidado ejemp1ar en los detalles basta

completar un conjunto muy importante, uno de los mas antiguos
en el variado y selecto grupo de patios que 1a arquitectura civil

mallorquina posterior al siglo xv puede presentar. Una fachada
caracteristica del siglo XVII ya es la que luce la casa Belloto, en la
calle de San Felio, con una portada de gruesas pilastras a1mohadi-



BIBLIOTECA DEL PALACIO VIVOT.

lladas, fronton curvo y roto y un gran escudo concave en el
centro; las ventanas tienen columnas almohadilladas apoyadas en

elegantes mensulas y grandes mascarones decorando e1 centro

de los dinteles. Mas sencilla en su exterior es 1a casa Veri, que,
en cambio, tiene en su interior salones que pueden ser conside
rados entre los mejores de la ciudad, rep1etos de mobiliario y de
coracion del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, muy inte
resantes.

E1 palacio Vivot, hoy de los condes de Peralada, tiene amplio
zaguan y patio que en dos de sus lados presenta un gran arco

rebajado; otro lado dividido en .dos arcos y el cuarto abierto
por tres arcos apoyados en columnas de mucho enfasis, con pe
sados capiteles. Los interiores de este palacio figuran entre los
mas rieos y suntuosos de Palma; entre ellos destacan el dormi
torio, con disposicion muy simple dentro de su fastuosidad, y la
biblioteca, de un gusto frances muy recargado, con relieves en

yeso dorado y pinturas de J. Dardaron en la .escocia del techo.
Muy importante tambien es la antigua casa Berga, transfor-
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mada en nuevo Palacio de: Justicia. Presenta en 1a fachada una

puerta ampIiamente dovelada, con 'escudo encima y dos -grandes
balcones de solidas proporciones sobre cuerpos salientes y ma

cizas consolas de. molduraje tomeado. En e1 piso alto se abren
ventanas con el molduraje de enmarcamiento propio de mediados
del siglo XVIII. E1 patio es uno de los mas amplios y espaciosos.

La mas delicada construcci6n civil de Palma es, empero, la
casa Morell 0 de los marqueses de Sollerich, 1evantada por el

arquitecto Gaspar Palmer en el afio 1763. 'Su fachada principal
es bastante sobria y opaca, decorada con elegantes balcones sobre
la portada de medio punto; muy elegante es, asimismo, e.1 rectan

gular patio, cuya escalera es un portento de equilibrio y finura,
constituida por dos tramos convergentes de suave curvatura que
se entregan y originanotro tramo central. E1 zaguan penetra asi

bajo el tramo central, y las subidas laterales se disponen sobre
bovedas complejas. En el piso alto se abre una galeria con tres

esbeltos arcos apoyados en columnas de suma delgadez; hermosas
barandillas de hierro forjado, con decoraci6n de estilo Luis XV, +

FACHADA DE LA ANTIGUA CASA BERGA.
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PALACIO SOLLERICH. ESCALERA EN EL PATIO.



completan el selecto conjunto. La fachada posterior, recayente
al paseo del Borne, sobre un cuerpo intermedio de sencillas ven

tanas, repite Ia arqueria con cinco vanos de similar disposicion en'
.

columnas y barandillas, algo salientes aqui, con 10 que forman un

reducido baleen.
La casa Marques nos ofrece un ejemplo de escalera pequefia,

pero dispuesta con gran ingenio; el problema consistia en combi
nar el patio con una escalera de tramos convergentes en un es

trecho zaguan, y se consiguio una solucion admirable: el tramo

convergente superior alarga el patio y los tramos laterales se ele
van bajo b6vedas detras de tabiques con ventanas para aumentar

el aislamiento de la casa y separarla mas de la calle.
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