IGLESIA DE SANTA CATALINA DE SENA,
EN PALMA DE MALLORCA
En la sesion celebrada por esta Real Academia el dia 4 de marzo de 1963 fue
aprobado el siguiente dictamen de la Comision Central de Monumentos, siendo
ponente el Excmo. Sr D. Diego Angulo Iniguez.
En esta constante labor demoledora que cada afio priva a nuestras ciudades de
un viejo templo o de una bella casa antigua hasta convertirlas en poblaciones anodinas sin personalidad artistica alguna, toca hoy tomar las medidas de defensa necesarias para que no desaparezca un templo barroco en la ciudad de Palma de Mallorca.
La Comision de Monumentos de Baleares, al ver amenazada de demolicion la
iglesia del convento de religiosas dominicas de Santa Catalina de Cena, como consecuencia de haber sido puesta en venta, solicita con caracter de urgencia que sea
declarado monumento historico-artistico.
Se trata, en efecto, de un importante monumento arquitectonico que cuenta,
desde luego, entre los que deben conservarse. Fundacion del caballero D. Juan
Despuig, de 1658, es templo labrado en muy buena silleria, de planta de cruz
latina con cupula en el crucero. Importa subrayar en el sobre todo la nota tipicamente palmesana de sus columnas adosadas de aristas vivas helicoidales de tipo
gotico, lo mismo que sus basas, claro eco de las del edificio de la Lonja, la magna
creacion del gran arquitecto Sagrera. Con un sentido arquitectonico igualmente de
estirpe gotica, se sigue en los cuatro arcos que reciben la cupula la misma seccion
poligonal lobulada de las medias columnas. La tradicion arquitectonica de la ciudad
creada por Sagrera persiste ademas en los ocho nervios que decoran el intrados
de la cupula, igualmente helicoidales. Notas son estas que convierten el interior de
la iglesia de la Catalina en una obra en alto grado representativa de las mas noble
tradicion arquitectonica de la ciudad.
Ese interior se encuentra avalorado por un hermoso sepulcro labrado en marmol
en el que aparece en un hermoso alto relieve la figura orante del fundador, todo
— 43

ello de la mas fina calidad. En la inscripcion funeraria se lee la fecha de 1659. Se
encuentra en el lado lado del Evangelio de la Capilla Mayor.
Tambien es notable el retablo mayor, que, segiin los historiadores de las riquezas artisticas de Baleares, es obra de Francisco Herrera, al que atribuyen la majestuosa portada de San Francisco y la grandiosa cupula del eonvento de agustinos,
entre otras creaciones muy elogiadas por Jovellanos, Quadrado y Furio.
La portada de piedra, por ultimo, es buen ejemplo del estilo barroco mallorquin.
De bien estudiadas proporciones, tiene frontones curvos partidos, y muestra en la
hornacina de su segundo cuerpo una bella estatua de la santa titular debida al
cincel del buen escultor mallorquin Pedro Juan Obrador.
Por todo lo que antecede, esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
estima que debe accederse a la peticion de la Comision de Monumentos de Baleares
de declarar urgentemente monumento historico-artistico la iglesia de Santa Catalina
de Sena, de Palma de Mallorca.
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LOS RESTOS DE MURALLAS EN ZAMORA
En la sesion celebrada por esta Real Academia el dia 1." de abril de 1963 ftie
aprobado el dictamen de la Comision Central de Monumentos (siendo ponente el
Excelentisimo Sr. D. Luis Menendez Pidal, miembro de la misma) relative a la
inclusion en el «Catdlogo de monumentos historico-artisticosv de los restos de murallas sitios en la avenida de Jose Antonio, en Zamora.
«En la «bien cercada» ciudad de Zamora quedan las partes mejor conservadas
de la muralla, situadas al este y oste, que linda con el cauce del rio Duero; tambien son importantes las situadas al norte. En cambio, al sur, hacia donde se extiende la nueva ciudad, en el ensanche de Zamora, apenas habian llegado a nuestros
dias restos de las murallas. Por esto los trozos conservados todavia en la avenida
de Jose Antonio, entre las calles de Santa Clara y Flores de San Torcuato, tienen
alii gran valor, sirviendo de testigo vivo para situar la muralla donde casi totalmente habia desaparecido. En esta parte se conservan unos treinta y cinco metros
aproximadamente hacia la calle de Santa Clara, luego sigue un hueco cegado con
tapia moderna hasta la calle y despues continua la parte mas importante de la
muralla, de unos quince metros, donde existian dos hermosos y solidos cubos que
fueron demolidos recientemente por el Ayuntamiento —hace poco mas de dos afios—
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