RUINAS DE UNA BASÍLICA PRIMITIVA EN EL PREDIO
DE SON BOU (MENORCA)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 29 de febrero de 1960, se
aprobó el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos, siendo ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Gómez Moreno, relativo a la declaración de monumento
nacional, solicitado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Menorca, y referente a
las ruinas de una basílica primitiva subsistente en el predio de Son Bou, término
de Alayor.
Es ejemplar la historia de su descubrimiento, vinculado en dicho Sr. Obispo y
su clero, sin ingerencias extrañas de ningún orden y con éxito en absoluto laudable, que alcanza no solamente al dispendio de la excavación, sino a obtenerse a favor de la Mitra el donativo del terreno, a festejar con una solemne misa allí mismo
la gloria de tan fausto suceso y a conmemorarlo con una alocución pastoral, expresamente al propósito, publicada con ilustraciones en 1952. Además del estudio
del monumento hecho por el Sr. Obispo, acompaña al expediente un informe descriptivo y crítico de D. Pedro de Palóu, catedrático de Arqueología en la Universidad de Valladolid, repitiendo lo ya expuesto por él mismo en varias publicaciones (entre ellas, Ampurias, c. XIV), con lo que resulta divulgado tan importante
hallazgo.
En efecto, es gloria para el historial del cristianismo en Menorca, donde ya
constaba su existencia en el siglo v, este monumento, de cuyo destino se conservó
memoria en el nombre del sitio Canesias, que significa iglesia, en árabe, y cerca
de él se eleva un cabezo de peñas taladrado por algunas cuevas.
El edificio se conserva hasta más de un metro de altura en algunas partes, y es
todo él reconocible, aunque desprovisto de pavimento. Su tipo, perfectamente basilical, se sale de las normas españolas, tan dispares entre sí, acercándose, en cambio, a las orientales; por ejemplo, la de Madaba (Palestina), alegada con acierto
en la referida pastoral, y se constituye con tres naves separadas por anchos pila— 61

res de base rectangular, ábside orientado hacia el SE., en redondo y muy prolongado ; departamentos laterales destinados a baptisterio y sacristía; tres puertas a
los pies, abiertas hacia el vértice y sobresaliendo de éste una especie de porche.
Amplitud total, descontado este último, 27 por 13 metros. Su aparejo es de manipostería en los muros y grandes sillares formando los miembros activos, pilares,
dinteles y umbrales de sus puertas y hasta el dovelaje de las arquerías caídas que
separaban las naves. Faltan elementos decorativos en absoluto; pero sobresale, en
el departamento del lado del evangelio, la pila bautismal, de cuatro lóbulos, cavados en un bloque cilindrico, cuyo diámetro alcanza a 1,37 metros, exactamente
igual a la de la basílica del monte Nebo, en la TransJordania. Ello es dato favorable para que atribuyamos al edificio una antigüedad no muy posterior al siglo IV y
su entronque con las basílicas africanas y las de Mallorca ya reconocidas.
Por todo lo expuesto, esta Real Academia estima como ejemplar digno de contarse entre nuestros monumentos nacionales, las ruinas de la basílica primitiva de
Son Bou.
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