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No vamos B cambiarla terminologia, pero e l  munido 
concepto dc: plateresca es inexacto e implica un  cierto sentido 
peyorativo de la urqiiitcctura =paaola del siglo XVI. Can gran 
abundancia de c i t a  Rosentlial I ha demostrado que la iinagen 
que el homhre del siglo XVI tuvo de la arquitectura de su 
Cpoca fue muy diferente de como la han interpretado 10s 
historiadores desdc e1 siglo XlX hasla hoy. La frecnente 
alusión en el lenguaje t6cnico del siglo XVI a obra "a 10 
romano" no indica sino la conoiencia renacentista de aque- 
llos artista y escritores, pues según ellos se estaba restauran- 
do y aún suyerando a las obras de la htigiiedad, según 
expresara Cistobal de Villalón en su Ingenioso comparación 
entre 10 ontiguo y 10 presente (1539). El mismo tono de 
grandeaa y brillantea se observa en las pocas drscripcionee 
mallorquinas que tenenios de obras renacenlistas, así se cx-  
presó el cronista (;ornis en 1541 al liablarnus del arco 
levsntado por c l  cahildo catedralici0 en honor de (Zrloa V: 
om tan solcninc y tant ben deuisai, que apanov se p o t  
descriure la mnagnificcncia del/; su caricter renac:nntisia que- 
daba clam a l  dwirnos que la balaustrada tenia pilarea fetr 
de genlil m n e r a ,  y sus cartelas estaban fetas al Romano 
molt plants  cl,, molles colors. 

l h  I':apada las decoraciones del Protorrenarimiento se 

mantuvierori por rnás tiempo que  en "tros lugares de Europa, 
lo misino sucedió en Palma, dado el caricter tradicional dc 
nuestro arte. Aqui no s(: produjo una cvolución hacia fases de 
clnsicismo sino quc al Protorrenucintiento sucediti inmediata- 
rnente el Manicrismo inosirando en edificios A: rnediados del 
siglo XVI una ,"e. de ambos repcrtorias dewrativos. 

Significación de lns grutescos 

l i s  tnuy importante uclarar qua el I)rotorn:naí:iniient~ SI: 
inspirb para su mpertorio dccoralivo en la tcndanaia ornarncn- 
tal de carictcr nnticliico existcnia ya en la Antigiiedad pucs. 
to que le Ilamb la atencibn a Vitrubio: "l'ero todos estos 
cuadros -escribió- en 10s que 10s modelos estin toniados de 

li. Rosenlhal: "The image of Roman urchilecture in Kmaiman- 
ce Spiin". en Cosette dar Beoux.Aits Lli, 329. 

t Pilastra interior de Is portada d e  10s pies do la 
catedral (1592) (üibujo dc P. Plantalamor). 
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Jrwn de Salas. Gtedral de P a h a  (Abelli). 



0 SANTIACV SEIIASTIAN 

objetos realcs. son ahors desdeñados por una moda ilógica, y en 10s enlueidos se 
pintan preSarenk:mcnle mostruos en vcz de irnápnes de seres verdaderos. Asi, en 
cl~:cio, a guisa de columnas, ee ponen cañas; en vez de frontispicios, traccrias, 
acnnaladoa, adornados dc hojas y cauliculos; o candelabros que soportnn reprcscnta- 
ciones de pcqut:?ios edificios, y con volutas que sostieiien sobra cllas, contraria- 
nicnie al b u m  tieniido, figurillas sedentca; y asimismo débiles tallos que terminan 
en cstatuillas que por un lado ticncn cabezn humann y twr el otro de animal, 
siendo así que cstm cosas ni existen ni pueden existir ni han existido nunca"' 

Esta ornamentación de raráeter heterodoxo se pus0 de moda durantr e l  siglo 
XV cn Itulia y en el  sigki XVI en varios paises europeos e tlisp"n""",i!rica, 
reribiendo el nombre de grutescos. Este nombrc lo explica Cellini porque "10s 
cnr.omtran 10s estudiosos en ciertas caverna de la tierra, en Roma; estas cavernas 
rriin antigualnente en Roma eimaras, estufas, es tudia ,  salas u otras cosas parecidas. 
Y  com^ 10s estudiosos 10s han encontrado en aquellos lugares ahora cavernosofi. ..., 
y poaqirc cn Roma suelen llamarse tales lngarrs hajos grutas, de aquí les vicnc e l  

noinbrc: dc grutescos. Pero no es este fiu nomhre; p r q u e  si es cierto que Ios 
antiguos 81: complacían cn eomponer mVnStNVS formados con cabras, vaaas y 
cabnllou, por originarac de estas meeclas 10s llaninn monstrum; y tanihiin 10s 
antiguos hacian con sus follajcs esta clase de monsiruos; y mcinstruo~ rs su 
v~:rdadero nombre y no grutescos"? 

'Tanto rl Protorrenacimiento como el Manierismo sintieron especial prcdilec- 
&i por este tipo de ornamentación, solo así se comprendr que hasta Miguel 
Angel dafendiera este ghnero decorativo: "Soy contcnto dc deciros por q u i  se 
acostumbra pintar tlquello que en el mundo nunca se vib, y cuanta raa6n tienn tan 
grande licencia .... ; y mejor se decora la rasbn cuando se mctc en la pintura alguna 
monstruosidud --para la variaeibn y relajamiento de 10s sentidon y cuidada de los 
vjos mvrtales que a las VCCBS desean ver aquello que aún nunca virron, ni Ics 
paracc que puadr s w  mis, -que no la acostumhrada Sigura de 10s hornbres, ni de 
las alimanias; y de aquí  tomó licencia el insaciable apctito humano para ahurrecarli: 
máu, alguna vm, un <:dificio con sus columnas y ventanas y pucrtas, qur otn, 
fingido y l'a18o de grutesco que tiene las columnas heelias de criaturas quc salen 
por ccsias de llores con 10s wquitrahes y cumbres dc ramo6 de murta y las 
portada de cafias, y de otrm D V S ~ S ,  que parecen muy iniposibles y lucra de rasbn, 
lo cual todo la tiene muy grande si es hecho de quien 10 cntisnde". ' 'Pras csh: 

M.L. V i t n h i o :  Los diez libros de orquiteecturo Lib. Vllcap. V .  Ed. Iberia. Harrclona 

B .  Cxllini: La vido de ... Lib. I .  cap. XXXI. Ed. Hirpanoamerieana de Ediciones. 

' Pranekco de Holanda: De lo pintura ant&, 188.189. Versió" castellana de M. Denis 

2 

1955. 

Barceluna. $3. 

(1563). Madrid 1921. 
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IniIuencia de las estanipas iialianas 

Uado el carictcr eminentemente dccorativo del Protorrenaeiniiento iunio en 
I,:sp;tri;i o tiispanoarntrica como Francia o Nemania, 10s decoradores rci:urricron 
con frecueiicia a las fuentes bvabadas donda encontraban complicados conjuntos 
orriiinicntnlcs, que ganeralnicnia iradujeron cn piedra. Las mis  recientes invest ip  
ci01i~:s a cste respecto han identificado la  hiiella de 10s gabadores italianos Zoun 
Andrca, I’ra Antonio da Monaa, Nicoletto da Modena y Giovanni Antonio ds 
Brcscia cn varias ohras del Protorrenacimiento español.6 

l’ur lo que a Palma concierne dos de 10s citados artistas ejercieron influencia 
cn diras  catedralicias. 14 primera en considerar es la puerta en piedra del armario 
ds la8 reliquias, pima poco conocida del primer tercio del siglo XVI, qric presenta 
rrlacibn con las estasipau del gnbador ituliano Vra Antonio da Monsa, que tambiin 
infloyh sobre Vasco de la Zsrra y hnsta sobre e l  que diseñó la portada del libru 
Aranzrl,’ publicado en Burgos en 1538. 111 ini‘lujo de Nicoletto da Modana apan 
cn l v s  galescos de las enormt:s pilastras iniwiorcs del porial niayor de la caidral ,  
que estiin inspirados cn las esiempas de esk miista. Migiei Vcrger, al  raalimr (:sia 
obra dc i592 cn adclmte, SI: inspirb en fucnies italianas, pero no iuvo  inconvr- 
niente cn inenclnr Ios motivos proiorrcnaceniisias con Ios propios del Manierismo. 
AdcinL da las cstampas iuvo cn ciienta 10s gabados de 10s iratados tal coino e l  
capitel inonstruoso del iemplo rornano de Maric cinc Palladio rcprodujo en su libro 
I Quntlro Libri deff’ilrchiietturo (Venecia 1570).71.a portada catedrnlicia irailieional- 
rnente ha sido calificnda de plalaresca pero es un producto da iranuicibn con un 
niyeriorio daeorativo qns va del Protorrenaeiniiento al Manierismo. 

Repertori0 decoraiivo 

I)aihi 10 diíícil que rc8uIta hacrr un csiudio de 10s muclios elementou qw Ios 
artisias acopiaroli cn nus compvsiciones de pitescos, nos rvfixircnios solo a I v s  
dcialles niús signiíicaiivos, excluycndo de anii:mnno Ios que hay en obraa quc 
acabamos de coinenlar y ip: proceden de las esiampas italianati. 

11:l moiivo iiln comÚn de Is liurea o guirnalda circular ticne nqni una variant<: 
Ivcal inieresanie cn cuanto qea sirve para mcuadrar rscudon pero prescntn ui i i i  

wric dv iirnorcillos aiando las guirnaldas; el mrjor cjcrnplo de la seric es  ei que hay 
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Gruteseo dc Jupn de Salas, púlpilo dc 
la alcdral ( A h l l i ) .  

M a m p  t h  Nimlrtlo Rmex du M o d m a  

Salas. 
(prinei,,ios del XVI)  que inn,,yú (.I) I l l i l"  de 

A B C 

Las rslampas de Fra. Antoni0 de Moma (A y c )  iwpiraron al aufor dr la Capilla da I(rliqUkd8 
( 6 )  de Is catedral de Palma. 
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B A 

* S.  Webrr: Dic h t w i c k e l u w  dos Putto in der Plostik JPT Frührcnoissance. 129. 
Heidelberg 1898. 



REPERTORI0 DECORATIVO 

De 108 libros publieadas cn Palma duranfe el sido XVI el qur firnc mejores 
ejemplares abalaustrados es el Libre de lo bemvontumdo vinguda del Emperodor .... (Palma 
1542). que por eierto no ea origirel. 
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k t a l i e s  del lriw dcstnzido que huo Jua" de Salas prra ei euru eatedralieio (dibujoa de Ymsi). 

EI corn de la catedral 

111 ruro catcdralicicr es la pmte dc la obra que m& cambios y iransl'ornu- 
ciona ha sulrido. Con anterioridad ai siglo XV1 el coro fue muy provisional y 
ocupi, divcrsos lligares en la catedral sttgún el desarrollo cunsiructivo solo a 
principiur del siglo XVI ocupb el lugar tradicional, en medio de la nave csntral, de 
acuerdo con las consiantes espafiolas de ia dishibución espacial, que tiende a la 
compartimentaeibn de 10s rspacios, así el corn viene a ser un espaciu deniro de 
otro. 
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La ieniación. hjolrelieve del cor0 (dibujo de Ysssi). 

1.0s bajorrelieves del coro tienen escmo interGs i:siilistico, r s l h  alin en un 
momento esiilistico de transició". El carácter renacentisia vendria a dirs&> Juan 
de Salas, sc:g6n veremos en breve. 

Juan de Sala 

lkte imagincro aragvnds inirodujo abiertamente la dewrai:i¿m rcnawniisio i:n 
Palma dc acuerdo con Ios gustos del Protorrenacimienio. liui: Iiijv dc iin iallisia 
aragoiids dcl mimo nombre, documeritado en 1502. Jurn de Salas (hijo), a 10s 15 
años, inp6 en el tallcr de I'hrment, llegando a ser u n o  d ~ ;  IOR disc . íp th  mis  
svbrcsalianti:~ n tal piintv q w  cn 15 16 firmó un contraio con sii macsiro c~~t i ipro .  
mcii6ndosa il rralisar imigrnes de rriadera y alabiistro. Poov dt:spoAs tiivo viras 
colaborariont,s con Gil dc Morlanes y Gabriul Joly para llevar a cabo rciablos cn 
Tailsie y Jaca. 

llacia1524 SI: debib de prodiicir su abandono del escenario de h a g h  prnin- 
sular para dirigirss al insular. Cesconocemos Ios moiivos por 10s qiir vino a 
Mallurca. Quo MI hahia ausentado cs claro porque en 1524, d.elogó en el iinaginero 
Colan Gilbert el cobro de la obra que había ejecutado para la cofradía de Sania 
h a ,  en Cariilnna. Vino  B Malkrrca, donde nl parecer tuvo miicho trabnjo; aquí 
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íue rcalizada; del pie sobresalen unas cariitides que apoyan el ambón, continuado 
en forma de antepecho por el lado de la nave lateral y dando cabida a 10s 
bajorreliwes del Nacimicnto de la Virgen, la Anuncisción, la Adoración de 10s 
Pastores, Rcsurrccción, Ascensión, Pentecostés, AdoraciSn de 10s Reyes y Asunción 
de la Virgn;  estus bajorrelieves es& separados por humacinas flanqueadas con 
columnill;is del tip0 ya conocido que albergan laa irniigcnns de 10s Evangelistas y de 
10s Santos I'adres de la Iglesio Latina. 

I'oera dc 10s ericargos catedralicios, solo cn una casa privada parecc que 
intervino Juan de Salas: la antigua casa Juny,  siiuada en la calle ZavcAi, íorrnando 
q u i n a  frcntc al palacia Vivot; csta casa pas6 por compra a los Condes de Zavrllá 
y en 1822 fue revendida a lm Obreros Caiólicos con cxclusibn dr una hrrrnosa 
ventana que pas6 a poder del antiauario Costa y luego fur embutida en Ios miros 
del Palaciv Merch, librindola así de posteriores aventuras y hasta dc una posible 
crnigaei6n a Américu. IAI más interesintr de esta casa h e  Is vsntana renarmtista 
decorada con un rciwio de Carlos V en bajorrelieve, acvmpañado dc: la inscripcibn 
(XROI,VS IMPEItA'I'OR ANO 1529, csio dió pic para forjar /;i Isycnda dt. yuc t:n 

~ s t a  casa cstuvo <:I I h 1 w a d o r  dt: inchgnitu, I w o  svrh mis 16giw suponar que iill 

dccoracihu olwdcar a un ncto dc simpatia Iiacia Carlos V.I 

La Casa Oleza 

Puc: calificada por Bync como $9 cjompiar rnis conipleio yuc nos ha Ileg;ido 
de 10 aryuitar.tura del Ranacimiento ixi Mallorca. Se diac que h e  consiririda por la 
íaniilia 1)csrós.' Por el t i p  de gnitcficos cabe pensar cn la inflaencia de Juan dc 
Salas o dit su hlk:r, ari que BU constniccihn Iiabía gu,: fijarla en el  scgondo cuarto 
del siglo XVI.  Auscntado Jwm de Salas en 1536, 611 cuñado. el  arquitecto Jaiine 
Ilrugoera, ywdb cnclug-itdo dct cobrar las cantidades que l e  adcudaban.16 Qui&, 
pnt:s, liaya q u c  atribuir a mtr arquitecto mallorquín la construcción dc la Casa 
Olw,a. I'k, pws, la primera gran casa del Renacimiento que prpscnta u n  patiu iniry 
amplio, conformado por colomnas qur sostianen nrcusrcbajudos. A un lado <:sia (:I 
brocal de una cisterna, y la (.scaIera adosada a l  iniiro cvn balausires de hrvnw MI 

períil. 1)reimos renaccnlisia, pero las medidaa del conjnnto respvndcn a Ios oibdu- 
10s gbiiaw, itiherentes a uiia consirucciím que no quicre pcrdcr sit liliaci6n 

l 4  S. S e l ~ ~ t i i n :  "la eraltación de Cirrlos V en 18 arquitectura niaUorquina del si& 
XVI", cn MAYIIRQA vol. V. Palma 1971. 

I s  Nosoiros no8 inclinamos n quc ordcnnra su consinreeibn el rabio y poelr L'raneiseo 
de Oleaa y San Martin, que además do cseribi NOW ort de trobor presib grandcs servieios a 18 

patria. y Carlm V en 1538 le condecori> con la dipidad ecuestre. Fur jurado de la Ciudad por 
Is alase noble 511 1529, 1531 y 1549. 

l6  Piferrer y Quadrado: Ob. eit. 758-9. 925-6. 
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PALAU DE CA "OLESA 
P A M  DE MAILORCA - -, ,- 
PLANTA BAlXR 

... .. .. .. . ...... .. 

Cisa Olcor. planta. (Cortesia de M. Fullma) 

~nsllr,rquina. I'h ningún lugar incjor que cn BI patia 5,: aprecia el gran <:(mocirnicn~o 
& la &nica dcl abovedamiento que tuviaron los maesiros mallorquines. 1.0s arcos 
que estriicluran el patio no solo tienen rnucha lue sino que est&, rnuy rchajados 
parcciendo difícil e1 sostenimdento del niucho peso que carga sobrc ellos. Clara- 
mcnk sc apracia que la sdución del patio se concreta en la brma de resolvc~ la 
cscalcra y la logia quc hay a la altura del primer piso.' Al exterior VBIIIOY ircs 

l 7  A. Hynr: Mojorcnrr houses nnd gnrdenr pp. VI1 Naw York 1920. Archiduque: Lo 
Ciudad de Polmu 80-01. 



ventanas, semejantes en su tram y decoraci6n, con una venera cn <:I rernaie enire 
grutescos. 

El interior de la Casa Oleza, segÚn ya indicb Byne, no es s o l o  notable por la 
ealidud de las decoraaiones sino también porque casi nada se ha afiadido desdc: cI  
XV11. Sus numerosos salonos presentan cu el piso noble iina altura de 25 pies; 10s 
muros cstán sin elaborar ya que fueron pensados para scr ~ulriertos dc grandes 
tapices. I Z I  pavimento csii formado por grandes piedras da S;rni:inyi q ~ c  descansan 
en vigas da madera y no en bbvedas. I 0  mobiliario es de industria mallo+ipina con 
sus mesas y arcas talladas (:II madcra de pino y olivo, lo mismo que las camas. 

Friso del Palaeio I)czcallar. (Abelli) 

I s  Arehiduque: Oh. dl. 69-70, 
l 9  J. Ma. Bover: Historio de b Caso I)errallor. Palma 1846. 
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escudo, yelmo y espada." La segunda ventana esti  decorada con la Prudencia, 
figurada con el espejo y la serpiente. No está clara la virtud de la tercera ventana, 
tal ve% se trate de la Piedad. Si es evidente la Caridad, en la ventana cuarta, que 
además tiene la inacripcitn CHARITAS DE SUPRA; mientras, la quinta ventana 
parece aludir a la Templanza. La interpretacibn que admitr el programa de esta 
fachada cs que se traia de la casa de un gucrrero o capiián, destacando siis 
principales virtudes sobre las ventauas del piso noble. Este posible sentido humanía- 
tico viene a subrayar el interés del Palacio Deecallar. 

No ser$ esta la única Cachada con un programa simbólico, ya que la casa no 
20 da La vecina calis Morey tiene una portada interior del siglo XVI, bajo un alfis, 
que cncwrdra un escudo entre dos medias figuras femeninas que se Ilevan un dedo 
a la boca rogando silonaio y coit la otra mano cxhiben sendas filacteriau CVII las 

inscripcionrs TV NVBI':: ATQVli 'L'ACI*;, y DONANT: ARCANA CY f,lNI)l~OS. Si 
hicn la segurtda inscripeihn no sc puede traducir, pareca evidente que se! irata d<; 
scntcncias alusivas a 1:t vida i:onyugal. ICI tnrna no fue Único dc esta ema, ya quc  
CII la  rnantiiím Villalonga (hoy transformada) de la caIIc Vortuny, s<:~Gn r f : I ~ r c n ~ i a  
d d  Archiduque, tambiin huim algv sc:mcjante. 1';l ejemplo plistico mis hwttiosti 

sohrc est,: tbpico, tan querido dc la mantelidad renacentisia, os un bajorrclicvc dc 
la i:scaIera de la Ilnivrrsidad de Salamaricu, darivado de una estampa de Israhd van 
M<.akeneni.z 

EI Consulado del Mar 

ILI insiitucibn de 10s cimsules dcl miv o Consulado fur creada e r r  Mallorca 
por Keal I'riviicgio de Pcdro íV en 9 de Octubre de 1343. Esta decisibn real 
convir t i6 a I'airna cn la segunda ciudad maritima de España que coritb con este 
tribun;il. Vah:ncia lo p e i a  desde 128:l. Los rasgos estilísticos de esta casa 

aparcoen sobra todo en la tachada dr.1 Mar, donde irny una iogia en lugar de 
ventmales, y est; cubicrta con rico artesonado. Se usa un tip0 de columna anillada 
de proporcionss platarcscas; por <>tros dctnllt:s hay que infcrir que  tal obra dol,ió de SCF 
rwlizadii cn la scpnda  mitad del siglo X V l . 2 3  

~ .. 

2 '  E" una inscripció" rem: 1556 SE m n E N  LES iwmmics. En pi- inferior 
o de Lucrecia elavindosc el puñd, cuya rclaaión con la 

z z  I , .  Curtis Vizqttea: "Ik La nportaeión germinii:;t a l  pliltereseo". en Trobaios y Uios 

23 J .  l.lad6 y Fcrrayt: Cotálogo de 10s l i b r m  y documentos del Colqio de 10 

Iisy un hajomelicve con el terna el 
simbulunia gcticral de Ir íaehada no acabo de entender. 

no I o. blam;maa. 

Mercaderia y del Comulodo de Mar y Tierro de Mnllorca. Pilrna IY55. 
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