CLAUSTRO DEL ANTIGUO CONVENTO DE MÍNIMOS DE SANTA MARIA
DEL CAMI (PALMA DE MALLORCA)

En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 15 de enero de 1962 fue
aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos, siendo ponería
te D. Pedro Barceló, Académico correspondiente en Baleares, y relativo al claustro
del antiguo Convento de Mínimos de Santa María del Camí, en Palma de Mallorca,
que con fecha 26 de octubre del año próximo pasado se solicitó la declaración de
Monumento Histórico-Artístico
por la Comisión Provincial de Mallorca:
Ante todo, esta Real Academia expresó su conformidad a la petición, pero con
el carácter de Monumento Provincial.
Es indudable que dicho claustro es de verdadero interés, siendo su conjunto
de bastante amplitud, hermoso en sus proporciones y, si bien n o se terminó debido a la exclaustración, ofrece, con otros elementos no acabados o en estado ruinoso, con el brocal de su cisterna con escudos y emblemas de dura piedra tallada
de una sola pieza, enriquecido todo el conjunto con multiplicidad de plantas y arbustos, un aspecto evocador y hasta de cierto romanticismo digno de ser conservado
y visitado.
Resalta su interés la hermosa cruz gótica que se describe en la Memoria que se
incluye en el expediente.
En la descripción del claustro expresado en dicha Memoria se llama la atención hacia la estrechez del arranque de los arcos sobre el capitel de las columnas,
calificándola como sensación de ligereza, lo que tal vez supone una incorrección
tratándose de elementos de supervivencia clásica, ya que es elemental que los intrados de los arcos corresponden con la línea de los fustes de las columnas y tratándose de arcos pareados sobre éstas a derecha e izquierda, que la distancia entre
ambos intrados coincida con el espesor de la columna en su parte superior.
Esta circunstancia, que podría ser un reparo si se tratara de declararlo Monumento Nacional, considero que, como detalle, puede tolerarse al querer designarlo con carácter Provincial, ya que se trata de un caso de excepción y en cierto
modo curioso, aunque en Mallorca se repite bastantes veces, tal vez debido a los
gruesos con que se sierran los sillares en las canteras de piedra arenisca, que es la
más usual en la construcción.
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