mento de San Juan de Santibáñez y realizando a su costa las imprescindibles obras
de consolidación y restauración.
El monumento ofrece numerosas grietas en sus muros, muy principalmente en
el ábside; merece ser debidamente estudiado el tiempo de operar en él.
Al proponer a la Dirección General de Bellas Artes su estimación oficial como
Monumento provincial será preciso conocer previamente de la Diputación Provincial de Oviedo si accede a cargar con la responsabilidad y obligaciones costosas
de unas obras importantes que está reclamando el crítico estado del monumento.

CARTUJA DE VALLDEMOSA, EN PALMA DE MALLORCA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 8 de marzo de 1971 fue
leído y aprobado el dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la
declaración de Conjunto histórico-artístico a favor de L· cartuja de Valldemosa, en
Palma de Mallorca (Baleares), siendo ponente el Iltmo. Sr. D. Gabriel Alomar y
Esteve, Académico correspondiente.
No es ciertamente fácil reseñar en unas breves líneas el valor cultural que
acredita la que fue cartuja de Valldemosa dentro del maravilloso paisaje que la
circunda, paisaje unido a un contexto espiritual, histórico, natural, literario y musical casi sin paralelo en Europa.
En la Memoria unida a la propuesta se describe correctamente el edificio de la
cartuja, su iglesia neoclásica, con las pinturas de Bayeu y de Juncosa que no se
citan; la gallarda torre fuerte del siglo xiv, que formó parte del pequeño palacio
del rey Sancho de Mallorca; el conjunto inacabado de las celdas y los claustros,
de arquitectura bellamente popular.
Pero la importancia de estas construcciones como conjunto monumental resulta
insignificante comparada con la grandiosidad natural del valle que lo abriga, grandiosidad no desvirtuada por la nota humana de las casas que salpícanlo. Y más aún
si se la compara con la resonancia de los hechos culturales a los cuales ha servido
de escenario.
A fines del siglo xm el gran Ramón Llull, que tantas veces tuvo que cruzar el
valle camino de su Escuela de Lenguas Orientales en Miramar. Y muy a principios
del XVI una de las primeras imprentas de España. Antes de acabar el mismo siglo
Santa Catalina Thomas, que encarna ingenuamente el espíritu rural de la isla.
El contexto literario de Valldemosa y sus alrededores desde el año 1800, con
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Gaspar Melchor de Jovellanos confinado antes de pasar a Bellver, es bien conocido.
En 1836 las páginas de Aurora Dupin, Baronesa Dudevant, sobre la cartuja marcan
el clima del romanticismo europeo.
George Sand no pudo nunca haber comprendido al pueblo de Mallorca como
el pueblo de Mallorca de mediados del ochocientos no pudo haber comprendido sus
extravagancias. Pero los elogios que hizo de la naturaleza de estos valles, en los que
veía «la verde Helvecia bajo el cielo de Calabria con la solemnidad y el silencio
de Oriente», demuestran hasta qué punto esta naturaleza llegó al fondo de su imaginación apasionada.
Por el 1870 se afinca en Valldemosa un personaje egregio y singular: el Archiduque Luis Salvador, de la rama toscana de los Austrias. Heredero de los Médici
—él mismo habría nacido en el palacio Pitti—, tiene todas las virtudes y todas las
debilidades de los príncipes del Renacimiento. Un poco la oveja negra de la familia
imperial, con su obra de geògrafa y de mecenas, su personalidad se va perfilando
modernamente como una de las más destacadas de la familia de los Hamsburgô.
De Luis Salvador son huéspedes en Valldemosa una serie de figuras históricas
dispares, desde la Emperatriz Isabel de Austria y la Reina Isabel II de España
(votadas las dos a «triste destino») hasta Julio Verne. Y con él se inicia la presencia de grandes artistas y literatos, cuya enumeración detallada no cabría en estas
líneas: Sargent, Santiago Rusiñol, Sorolla, Anglada, Unamuno, Verdaguer, Azorín,
etcétera. Por haber sido la suya una presencia altamente fecunda, merece ser destacada la de Rubén Darío entre los mismos muros de la cartuja:
«Este vetusto monasterio ha visto
secos de orar y pálidos de ayuno
con el breviario y con el Santo Cristo
a los callados hijos de San Bruno.»
Y para que esta relación de méritos se cerrara con broche de oro he dejado
para lo último el referirme a Federico Chopin, cuyas notas siguen resonando todavía,
gracias a los más grandes intérpretes de cada momento desde Albéniz a Cortot, a
Rubinstein, a Cubiles, a Vazary, en los ámbitos sonoros del viejo monasterio. El
espíritu de Chopin se halla presente en Valldemosa en las celdas, en los rincones
del paisaje, en el mismo cielo tormentoso o estrellado que inspirara sus nocturnos.
Según los críticos, las polonesas, los preludios y los nocturnos que compuso en
su «invierno en Mallorca» se hallan en la cumbre de la inspiración chopiniana, si
es que esta inspiración, siempre genial, tuvo momento cumbre. Lo indiscutible es
que estas obras, muchas de ellas documentadas —algún tema incluso de la Barca88 —

rola se inspira en una berceuse popular valldemosina—, se hallan entre las más
bellas creaciones del arte inmortal.
Por todo lo expuesto, negar a la cartuja de Valldemosa y al paisaje que la rodea
méritos suficientes para ser protegido por las leyes sería lo mismo que negárselos
por ejemplo a Capri o a Salzburgo.
Una observación de carácter general para este tipo de «declaraciones» con fines
de protección, que en el caso de Valldemosa encuentra una aplicación especialísima:
Las tendencias de la actual civilización tecnológica, que producen la destrucción
del medio ambiente humano en todos los aspectos, hacen preveer resultados pavorosos en lo que se refiere a los ambientes estético-culturales. El concepto de monumento histérico-artístico como valor en sí mismo (valor que va perdiendo calidad
en la medida en que su marco ambiental se destruye) ha sido superado. Sirve de
poco conservar un monumento si no se conserva en su ambiente propio.
Pero, más allá de esto, es necesario pensar en la protección integral de los
grandes ambientes estético-culturales, sean urbanos, sean rurales o mixtos. De esto
va naciendo el nuevo concepto (que en un futuro próximo será fundamental) de la
«macroestética» de esta gran realidad emotiva, sea un paisaje o sea una ciudad de
arte, que el hombre no contempla como contempla un cuadro, sino que se halla
inmerso en ella.
Este es el caso, por ejemplo, de Guadalupe, el de Toledo, el de Santiago, el de
la Alhambra de Granada y este es también el de Valldemosa.
En cuanto a la limitación del ambiente circundante de la cartuja que se propone en forma de polígono arbitrario de lados rectos y del cual ni siquiera los
puntos angulares obedecen a referencias físicas o topográficas, considero que es
inadecuada e insuficiente en orden a lo que se trata de conseguir.
Si queremos que la protección ambiental sea verdaderamente eficaz debe abarcar
todo el conjunto del pequeño valle, dándole por límites las crestas aparentes de los
cerros que lo circundan.
De acuerdo con todo lo expuesto, mi opinión se concreta en los puntos siguientes:
I. La declaración que se propone de Paraje histórico-arústico a favor de la
cartuja de Valldemosa y de su ambiente circundante es procedente totalmente.
II. La zona afectada por el ambiente circundante debe ser la del espacio topográfico que limitan las siguientes referencias (Mapa Militar de Mallorca y Mapa
General de Mallorca de Mascaró Pasarius):
— 89

1. Predio «Son Morro».—2. Predio «Son Veri».—3. Cerro Moleta de Pastoritx
(cota 720).—4. Cota 750.—5. Cota 850.—6. Fuente «deis Polis».—7. Cerro «Puig
dels Boixos» (cota 874). — 8. Mirador de «Ses Bases». — 9. Cerro «Na Torta»
(cota 750).—10. Kilómetro 17 de la carretera de Valldemosa a Deyá.—11. Cerro
«Molar de Sa Comuna» (cota 740).—12. Cota 625 sobre el Predio «Son Matge».—
13. Predio «Son Morro» (cierra el polígono).
III. La declaración de este Paraje (que deja afuera toda la costa de Deyá,
Miramar, Bañalbufer, etc.) no debe ir en perjuicio de la declaración ulterior a favor
de toda la costa NO. de Mallorca, cuyo expediente se halla incoado desde hace
varios años.
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