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que verá-la constitución de los organismos mencionados en la
indicada forma.
La Academia, no obstante, resolverá, como siempre, lo más;
acertado.
Madrid, 25 de Octubre de 1918. RICARDO
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EL CLAUSTRO DEL CONVENTO DE SAN VICENTE FERRER
EN MANACOR
La Academia provincial de Bellas Artes de Palma de Mallorca, en atento.oficio, se dirigió á la nuestra en demanda de que sea
declarado monumento nacional el claustro del convento de San
Vicente -Ferrery de la villà de Manacor.
A falta de noticias históricas, en cuya rebusca no nos acompañó la suerte, y que regularmente habrán de encontrarse en olvidados documentos de algún archivo, fuerza es concretarnos á
decir que ese convento fué fundación de la Orden de Santo Domingo, en el siglo xvi, á la que contribuyeron con cuantiosas
limosnas piadosos vecinos de Manacor, y que, abandonado en
1834 por efecto de la exclaustración, pocos años después el edificio, fué cedido por el Estado al Municipio, viéndose hoy allí
instalados la Casa Consistorial, los Juzgados de Primera instancia y Municipal, la Administración de Correos y Telégrafos, el
cuartel de la Guardia civil, la cárcel del partido judicial, una Escuela y la Parada de caballos sementales, siendo muy de notar
que, al cabo de tantas vicisitudes, se conserve bien el claustro en
cuestión; verdad es que fué restaurado cuidadosamente, en 1896,
para instalar en él una Exposición agrícola.
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Con todos estos datos, que aporta en su oficio la expresada
Academia, no conseguimos saber mas que el triste epílogo de la.
Historia de un monumento que, como otros muchos, ha sufrida
más injurias de los hombres que las que legendariamente se suelen atribuir al tiempo en casos parecidos, por desgracia muy fre-'
cuentes. Pero queda, como en ellos, el monumento mismo p o r
testigo de mayor excepción de su propia historia.
A la vista de un croquis de la planta, que juntamente con fotografías del claustro acompaña á la comunicación, puede apreciarse que el edificio compréndela iglesia, de una espaciosa nave,,
con ábside de tres lados y capillas laterales; y á su izquierda el
convento, con su claustro en medio y cuatro crujías de lo q u e
fueron sus dependencias, y hoy lo son municipales y públicas,,
ya indicadas.
Se deja entender que lo que de todo, esto reclama la acciórt
protectora del Estado es el claustro, tanto por su fisonomía artística, cuanto por la circunstancia de que, habiéndose pensado en.
derribarlo para realizar reformas urbanas, haya sido ésta la causa
de que dicha Academia se dirigiese al Ayuntamiento de Manacor
en súplica de que el claustro sea respetado 'y, al propio tiempo,,
haya solicitado de las Reales xAcademias que velan por la conservación de los monumentos históricos y artísticos los oportunos informes para conseguir aquella declaración salvadora.
El claustro es rectangular. Su patio mide 34 metros de longitud por 30 metros de anchura; de 4 metros es la de sus galerías,
que le rodean en sus dos pisos, siendo su altura total de ÍI,TO
netros, que se divide en 5>3° metros para el pisó inferior y
5,40 metros para el superior más la cornisa. La fábrica es de sillería y consta de seis arcos por lado en los de Norte y Sur, y
en cada piso, y cinco por Este y Oeste, en igual disposición. Los.
arcos son escarzanos y apoyan en pilares octógonos con capiteles y basas de orden toscano, apoyadas las segundas en las galerías bajas en un zócalo corrido y en las altas en pedestales d e
que arrancan los antepechos abalaustrados. Es de notar que los.
lados medios de los dichos octógonos, tanto en los pilares comoen los arcos, están labrados en forma funicular, lo que embellece
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singularmente eî conjunto. Las galerías bajas están cubiertas con
bóvedas por arista de cantería y las altas con techumbre de
madera.
Tal es el claustro, el cual, por lo armónico de su traza, por sus
buenas proporciones y por su excelente estado de conservación,
merece que ésta se asegure y perpetúe en honor y provecho del
.arte nacional, en el que resalta como ejemplar notable y original
de la arquitectura clásica del siglo xvi y principios del xvn, á
•cuyo tiempo debe pertenecer.
Atendidos estos méritos, la Academia debe hacer suya la petición de la provincial de Bellas Artes de Palma de Mallorca, y,
en consecuencia, solicitar de la superioridad que el claustro del
convento de San Vicente Ferrer, en Manacor, sea declarado monumento nacional, ó bien monumento artístico, conforme á lo
•que preceptúa la ley de Excavaciones y Antigüedades.
También está en el caso la Academia de mostrar reconocimiento á la celosa de Bellas Artes, que á ella se ha dirigido,
«en defecto.de la Comisión Provincial de Monumentos que existió... con tanta gloria hasta hace pocos años», según se dice en
el oficio, y procurar que dicha Comisión sea reconstituida, como
conviene á los intereses de las Reales Academias encargadas de
velar por los monumentos históricos y artísticos, á lo cual da
nueva ocasión el nuevo Reglamento de dichas Comisiones, acabado de sancionar y publicar.
Tal es cuanto sobre los expuestos particulares ocurre al que
suscribe someter á las superiores luces de la Academia.
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA.

III
EL MONASTERIO DE VERUELA
A LA ACADEMIA:

La Comisión Provincial de Monumentos de Zaragoza presentó
?al Ministerio de Instrucción Pública, en I I de Mayo de 1909, un
•escrito solicitando la inclusión del Monasterio de Veruela en la

