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El interés por la catedral de Mallorca surgió en el siglo XIX.1 En un primer momento fue investigado por
representantes de la Ilustración española, que se dedicaron al estudio de las fuentes en los archivos eclesiásticos de la catedral, pero también a la historia de
la construcción. Un punto central de interés fue la
historia de la catedral.
Entre los primeros está, a comienzos del siglo
XIX, Gaspar Melchor de Jovellanos un político con
una amplia obra literaria. Fue ministro bajo Carlos
IV y debido a sus opiniones políticas avanzadas fue
confinado a Mallorca y desde 1802 hasta la abdicación de Carlos IV en 1808 fue preso en el Castillo de
Bellver (Bejarano 2008). Prendergast (2014, 84) anota irónicamente que el preso tenía una vista directa a
la catedral. Las investigaciones respecto a la catedral
fueron publicadas después de su muerte con notas de
Antonio Furió y Sastre en el año 1832 con el título
Carta histórico-artística sobre el edificio de la Iglesia Catedral de Palma en Mallorca (Jovellanos
1832).2 En el estudio se encuentra un muy breve vaciado de los libros de fábrica de la catedral y observaciones sobre todo respecto a los sepulcros además
de una descripción del edificio con relación a datos
históricos. Es de destacar el interés por los procesos
constructivos y la organización de la obra reflejados
en las fuentes. Lamentablemente se hallan pocas referencias a las bóvedas de la catedral, pero se describen los escudos de las claves en relación a la historia
de la construcción y la financiación de las obras (Jovellanos 1832, 9).
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Después de este primer vaciado respecto de las
fuentes, es uno de los representantes más destacados
de la investigación histórica en España y de la Ilustración, Jaime Villanueva, quien estudia los archivos
en Palma. Sus investigaciones marcaron un antes y
un después en la historiografía eclesiástica del siglo
XIX y se convirtió en uno de los autores más citados.
En el tomo 21 del Viaje literario a las iglesias de España investiga, según sus propias palabras durante
32 días en el año 1814, la historia de Mallorca desde
su conquista en el siglo XIII (Villanueva 1851, vol.
21: 18). Estas investigaciones fueron publicadas después de su muerte en el año 1851. A la construcción
de la catedral a partir de la mitad del siglo XIII dedica breves menciones en su carta CXLVII que fecha
el 15 de marzo 1814 (Villanueva 1851, vol. 21: 94–
122). Las observaciones in situ del autor se combinan con noticias de los libros de fábrica y otras fuentes sobre la financiación de la obra y sus arquitectos.
Cabe destacar que Villanueva es el primero en anotar
abundantes fechas concretas para los procesos constructivos. Respecto a la ejecución de las bóvedas cita
de las actas capitulares de julio 1377: «Estaba esta
todavia muy atrasada, como que no se habia construido aun la segunda bóveda transversal. … Estaba
todavia por concluir en el mayo de 1379. Tambien
estaba por hacer en 1385 la bóveda que cae delante
la capilla de Santa Ana, cuando á 16 de agosto concedieron el Obispo y Capítulo que se púsiesen en su
llave las armas de Jaime Riquer (Act. cap.). … Volviendo á la obra, era ya su maestro mayor en 1389
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Guillermo Ses Oliveres, y lo era todavia en 1397, en
cuyo tiempo siguió la obra de las bóvedas transversales». (Villanueva 1851, vol. 21: 108–109)
En la amplia obra del escritor del Romanticismo
Joaquín María Bover i Roselló sobre las Islas Baleares, la catedral de Mallorca ocupa menos espacio. En
1841 publicó un artículo en la revista Seminario Pintoresco Español dónde da una muy breve descripción
del edificio (Bover 1841).
Ya más avanzado en el siglo XIX fue Pablo Piferrer quien retomó el hilo de las investigaciones de Jovellanos y Villanueva.3 Su texto va acompañado por
litografías del pintor Francisco Javier Parcerisa quien
inició la serie Recuerdos y Bellezas de España en
1839 (Ariño 2007, 37). Ambos viajaron juntos a la
isla balear y el tomo de Mallorca fue editado en el
año 1842. Piferrer dedica el capítulo tercero de la segunda parte a la descripción e historia de la catedral
de Mallorca.4 En el Anejo se encuentran varias páginas con algunas transcripciones de los libros de fábrica.5 Las bóvedas se mencionan respecto a la impresión de grandeza que da la catedral: «La idea
general del templo es grande y atrevida, la impresión
primera fuerte y sublime; mas cuando los ojos se han
familiarizado con las arrojadas bóvedas y delgados
pilares, la triste desnudez, que en casi todas partes
reina, disminuye la ilusión, y priva á la fábrica de un
interés progresivo». (Piferrer 1842, 152. Piferrer y
Quadrado 1888, 698). En esta cita se refleja el tono
romántico del volumen y cabe destacar que Piferrer
es uno de los primeros en comparar la catedral de
Mallorca con la catedral de Gerona (Piferrer 1842,
151). Al contrario de Juan Agustín Ceán Bermúdez
no ve Pisa como lugar de origen del primer arquitecto de la catedral de Mallorca, sino un maestro formado en el reino de Aragón o Provenza (Piferrer 1842,
168; Llaguno y Ceán-Bermudez 1829, 1: 51).
En un breve artículo de Juan O-Neille el autor ve
tanto semejanzas como diferencias entre las catedrales de Mallorca y Gerona (O-Neille 1886, 132).
Ofrece una defensa del estilo gótico contra las intervenciones de los siglos XVII y XVIII en la catedral
de Mallorca. Para demostrar la importancia del edificio en el contexto europeo destaca que es ligeramente más alta que la catedral de Amiens (O-Neille
1886, 145) y añade varias páginas con una lista de
medidas de diferentes partes de la catedral desde la
nave central hasta una figura la Virgen (O-Neille
1886, 136–39).
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El coronel Lenox Prendergast viajó a Mallorca en
el año 1892 y poco después dio una conferencia sobre su viaje en el Royal Intitute of British Architects
el 13 de febrero de 1893 que fue publicado en el mismo año en la revista de la institución (Prendergast
[1893] 2014). En primer lugar su interés se dirigió
hacia las ceremonias litúrgicas de la catedral de Mallorca. Pero también dedicó algunas páginas a sus observaciones respecto a la construcción de la catedral.
Es uno de los primeros investigadores en dar medidas de la catedral y comparar la sorprendente altura
con la catedral francesa de Beauvais (Prendergast
[1893] 2014, 70 y 85). El autor mismo advierte que
una gran parte de sus conocimientos se basa en varios escritos de Jovellanos y publicaciones como las
de Street (1865) y Piferrer (1888). Dedica un especial interés al estado de la catedral y a la lonja en la
ciudad de Palma (Prendergast [1893] 2014, Annex
documental, 91–97). Menciona las bóvedas derrumbadas en la parte occidental de la catedral a finales
del siglo XVII, cuya caída, según él, se podría haber
evitado con una más cuidadosa ejecución en el momento de su primera construcción (Prendergast
[1893] 2014, 85). El resto de las bóvedas sólo las
menciona respecto a la financiación de las obras en
la catedral, porque –basándose en los estudios de
Gaspar Melchor de Jovellanos– familias ricas podían
poner sus escudos en las claves u otros lugares de la
catedral a cambio de una donación (figura 1). También reitera que debido a esta costumbre fue posible
seguir las fechas de las obras (Pendergast [1893]
2014, 84).
Basándose en los estudios publicados durante el
siglo XIX Francisco Casanovas y Gorchs presentó al
final del siglo una primera monografía de la catedral
de Mallorca que a la vez sirve como un primer estado de la cuestión teniendo en cuenta los autores Jovellanos, Villanueva, Piferrer, Quadrado, Bover y
otros (Casanovas y Gorchs 1898). Ilustrado con fotografías y dibujos ofrece una historia del edificio y su
equipamiento. Casanovas comienza su estudio de la
historia de la construcción con detalladas reflexiones
sobre las bóvedas en la capilla real y en el primer tramo de la nave central (1898, 6–7). Sus teorías sobre
el avance de las obras desde 1230 hasta finales del
siglo XVI se basan en las fuentes, especialmente en
las actas capitulares y los libros de fábrica del siglo
XIV y XV.6 En este contexto da a conocer los nombres de los maestros que intervinieron en la construc-
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Figura 1
Imagen interior de la catedral de Mallorca (Erzherzog Ludwig Salvator 1897, vol. 1)

ción y las fechas de sus intervenciones en las diferentes partes de la catedral. Como Piferrer, se inscribe
dentro del Romanticismo y siente un «ardor sublime», evocando el resplandor de la música sagrada en
las paredes del templo (1898, 26). La descripción de
la catedral va acompañada de una serie de medidas
de diferentes partes del edificio (1898, 27). Generalmente se abstiene de clasificar el estilo constructivo
en las corrientes estilísticas y su comparación con la
catedral de Gerona se limita a una observación acer-
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ca de la parecida separación entre capilla real y nave
central (1898, 26). El gran mérito de Casanovas es
juntar los conocimientos hasta finales del siglo XIX
sobre la catedral de manera sistemática y minuciosa.
La investigación internacional se interesa también a partir de la segunda mitad del siglo XIX por
la arquitectura de la catedral de Mallorca. En Alemania son Georg Dehio, historiador del arte y su
colega y arquitecto Gustav von Bezold quienes dedican en su colección sobre la arquitectura sacra eu-
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ropea el séptimo capítulo a España y Portugal. Exponen unas breves consideraciones sobre la
inclusión de la catedral mallorquina en el alto gótico en relación con el sur de Francia (Dehio y Bezold 1898, vol. 2: 260–262). Parten su estudio de
las publicaciones del Archiduque Luis Salvador de
Austria sobre las Islas Baleares (Erzherzog Ludwig
Salvator 1897, vol. 1: 426) quien piensa que la obra
catedralicia comenzó inmediatamente después de la
conquista por Jaime I. Al contrario del Archiduque
los autores Dehio y Bezold se pronuncian por una
datación más tardía en el siglo XIV. Ellos ven en la
arquitectura catalana de esta época lo más avanzado
en la península ibérica, formando un grupo las catedrales de Barcelona, Gerona y Mallorca. Discuten
la importancia del maestro Jaime Fabre para la invención del nuevo sistema arquitectónico. Debido a

la falta de más datos en las fuentes se pronuncian a
favor de Gerona respecto al origen de la planta del
presbiterio. Para remarcar la extraordinaria altura
de Mallorca la comparan con la nave central y las
naves laterales del duomo de Florencia comenzado
en la mitad del siglo XIV.

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX. MONOGRAFÍAS SOBRE
LA CATEDRAL E HIPÓTESIS SOBRE LA NAVE ÚNICA

La tendencia a discutir la arquitectura de la catedral
en base a observaciones, mediciones y comparaciones aumenta a comienzos del siglo XX. Un buen
ejemplo de ello es un artículo amplio sobre la construcción de la catedral de Juan Rubió Bellver en el
Anuario de la Asociación de Arquitectos de Cataluña

Figura 2
Hipótesis sobre el proyecto de nave única (Forteza 1984)
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(1912) y un artículo sobre la datación de la catedral
de Forteza (1929).
Rubió compara la catedral de Mallorca con muchas iglesias del gótico europeo y destaca su importancia estilística y sus extraordinarias medidas (Rubió 1912, 89–91). Para ilustrar su singularidad
propone cuatro grupos para clasificar los alzados góticos y publica 13 dibujos con media sección de la
catedral de Mallorca contra media sección de edificios religiosos en España, Francia, Alemania e Italia.
Forteza es partidario de una datación tardía en el
último tercio o cuarto del siglo XIII para el comienzo
de las obras (1929, 504) como templo con nave única
(figura 2). Por razones estructurales llega a la conclusión que dicha planta de nave única fue transformada
en una de tres naves por razones representativas
(1929, 511–12).
La investigación norteamericana comienza a interesarse tarde por la catedral de Mallorca. El arquitecto Ralph Adams Cram escribe en 1932 una breve
monografía. Lamenta que los arquitectos británicos,
como el gran representante del gótico victoriano
George Edmund Street (1865), sólo dedicaran breves
consideraciones a la catedral de Mallorca. Intenta dar
a conocer un significante ejemplo del gótico a la investigación internacional (Cram 1932, v). Basa sus
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estudios en Piferrer/Quadrado (1888) y Rubió (1912)
y con el apoyo de la Medieaval Academy of America
se hacen nuevas mediciones en la catedral que junto
con las fotografías publicadas, son una importante
muestra del estado en que se halla la construcción en
los años treinta (figura 3). Cram destaca que el estilo
de la catedral de Mallorca se inscribe dentro de un
grupo estilístico formado por las catedrales de Barcelona y Gerona, las iglesias barcelonesas Santa María
del Mar y Santa María del Pino y templos en Manresa y Perpiñán (1932, 6). Sin entrar en detalles califica
las bóvedas como extraordinariamente finas y construidas con un gran conocimiento de estereometría,
siendo de origen francés sus formas conoidales y sus
delgados nervios (1932, 7–8).
Volviendo de nuevo a España, Gabriel Alomar, en
su condición de arquitecto, hizo la restauración de la
capilla de la Trinidad y, además del libro sobre Guillem Sagrera, tiene algunos trabajos publicados sobre
la catedral. Alomar (1949) apenas hace alusión a la
historia o la construcción de la catedral, y desde luego no hace referencia a las bóvedas. Se limita a hablar de los monumentos sepulcrales y la restauración
de la capilla de la Trinidad. Sin embargo, en 1995, sí
hace una breve introducción sobre la historia de la
catedral, y resalta la figura de Durliat como el histo-

Figura 3
Sección longitudinal de la catedral (Cram 1932)

Actas Vol. 2.indb 615

13/11/17 10:03

616

P. Fuentes y A. Wunderwald

riador gracias al cual podemos establecer una cronología del edificio. (Efectivamente, en 1949, Durliat
todavía no había publicado sus investigaciones sobre
la catedral). Alomar hace algunas alusiones a la construcción, una de ellas es acerca de las ménsulas situadas sobre el arco de entrada a la capilla del Corpus
Christi. Sugiere que estas ménsulas servían de apoyo
a la techumbre de madera provisional que se construyó entre la capilla real y la mezquita. Sobre los precedentes de la catedral, asegura que la forma de cabecera sin girola y compuesta por tres ábsides
paralelos fue ideada por los arquitectos de Jaime II, y
que forma parte del proyecto original, al igual que la
iglesia de tres naves. Rechaza así la hipótesis de Forteza sobre el proyecto de nave única (Alomar 1995).
En 1958 Matheu dedica un apartado a la catedral
en Palma de Mallorca Monumental. Al año siguiente
publica una breve monografía titulada La Catedral
de la Luz (Matheu 1959).
Baltasar Coll, canónigo-director del Museo Capitular escribe en 1977 un pequeño libro en el que hace
una descripción de la catedral con una historia resumida. Hace valoraciones sobre el edificio, en la línea de
Durliat: «De hecho, la cabecera tiene todo el aspecto
de estar constituida en su exterior por estructuras adheridas, y es evidente que, entre ella y el cuerpo del
edificio, no existe la secreta armonía de masas propia
de un edificio concebido en unidad orgánica». (Coll
1977, 21). Al hablar sobre las características arquitectónicas, da muchos datos sobre el edificio, entre otros
la superficie en planta y el volumen que alberga, además de las dimensiones de cada uno de los elementos.
Compara además las dimensiones de altura y anchura
de nave central y laterales con otras catedrales góticas
europeas, números que «manifiestan la superioridad
del organismo mecánico de la catedral de Mallorca».
(Coll 1977, 38). Hace también referencia a la esbeltez
y escaso número de pilares. Igual que Rubió, al que
demuestra haber leído detenidamente, compara su esbeltez geométrica (altura/ diámetro de la circunferencia inscrita) con la de los pilares de otras catedrales
(Salamanca, Amiens, Colonia, Reims…).

EL ESTUDIO DEL GÓTICO CATALÁN COMO MOVIMIENTO
AUTÓNOMO

El interés por el arte catalán despierta en Francia a
raíz de la Fondation Cambó en la Universidad de la
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Sorbona que fue fundada en Paris en el año 1929 por
el político y coleccionista Francesc Cambó. Por ello
no extraña que Pierre Lavedan, quien presenta una
primera aportación a la arquitectura gótica en Cataluña, Valencia, Islas Baleares y sur de Francia dedique
su libro al famoso arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch, presidente de la Mancomunidad de Cataluña
durante unos años. El historiador y urbanista francés
se inscribe dentro del catalanismo cultural y ofrece
así uno de los primeros estudios sobre la arquitectura
gótica catalana. El autor llama a su campo de interés
«l’architecture gothique catalan» y destaca la individualidad del estilo en relación al gótico francés. Hay
que considerar como muy avanzado en el discurso
que piensa en influencias mutuas entre Francia y Cataluña (1935, 6). A parte de los monasterios cistercienses presenta las catedrales de Tarragona, Lérida,
Valencia, Barcelona, Manresa, Tortosa y Gerona. En
el capítulo IV de la segunda parte (1935, 162–178)
hace una breve descripción en relación con Santa
María del Mar en Barcelona y la iglesia de Santa
María de Castellón de Ampurias. Se basa principalmente en los estudios de Cram (1932) y Rubió
(1912). Curiosamente acepta la observación de Forteza (1929, 509) de un cambio de proyecto desde una
iglesia de una sola nave a tres naves en Mallorca,
pero no llega a la misma conclusión sobre el comienzo de la obra (Lavedan 1935, 164). Mientras el arquitecto Guillem Forteza (1929, 503) citando a los estudios de Villanueva (1851, 102) y basándose en
propias observaciones descarta que el comienzo de
las obras fueraya en 1230, Lavedan (1935, 164) mantiene que fue Jaime I quien comenzó a construir la
catedral y piensa que en la época de Jaime II se cambió el plan inicial.7
Leopoldo Torres Balbás fue el encargado de redactar el volumen dedicado al gótico del Ars Hispanie. En
él dedica un apartado a la arquitectura gótica catalana
en el que incluye la catedral de Mallorca. Considera
que «por su audacia constructiva, el sentido espacial
de su interior, y la desnudez y sequedad de sus superficies, representa la última etapa de la evolución de los
templos de Cataluña y el mediodía de Francia» (Torres
Balbás 1952, 217). A pesar del interés que siempre
muestra Torres Balbás por los aspectos constructivos,
no aporta en este caso muchos datos sobre la catedral.
Insiste en las grandes proporciones del edificio, da sus
dimensiones generales y las compara con otros templos góticos. Hace una descripción histórica, basada
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en trabajos anteriores. En cuanto a los aspectos formales, hace una valoración negativa del aspecto exterior
(figura 4): «El exterior de este gran templo resulta
confuso y monótono, por la repetición de los contrafuertes, muy próximos, y el mal atado de la capilla de
la Trinidad con la Real y de ambas con el cuerpo de
las naves, de las que quedan desligadas». (Torres Balbás 1952, 217). Del interior valora especialmente la
amplitud y la esbeltez «casi inverosímil» de los pilares
ochavados.
En el libro sobre bóvedas góticas de Norbert
Nußbaum (1999), se cita brevemente la arquitectura
gótica catalana. Destaca los espacios amplios y luminosos característicos de esta arquitectura, así como
las cubiertas aterrazadas y las ánforas en los rellenos
de las bóvedas. Al tratar de la catedral de Mallorca,
como Durliat, vuelve a hablar de gigantismo, y del
«precio a pagar» por semejante atrevimiento. Este
precio a pagar es para él el aspecto exterior, la gran
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masa necesaria en los contrafuertes para contrarrestar
los empujes de las grandes y altas bóvedas. Hace referencia de nuevo a la gran altura y la esbeltez de los
pilares y considera que se encuentra prácticamente al
límite de la técnica.

EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LAS FUENTES EN EL SIGLO
XX: DURLIAT, SASTRE Y DOMENGE
El trabajo de Marcel Durliat (1962) aporta muchos
datos novedosos en base a una lectura de las fuentes
históricas. Por un lado, en cuanto a la datación de las
diferentes partes y por otro, en aspectos relativos a la
construcción. Según Durliat el proyecto sufrió varias
modificaciones, pasando de una iglesia de una nave
(la capilla real) a una de tres, y la decisión de elevar
las naves por encima del ábside, lo que provoca una
falta de unidad en el proyecto final: «Cette fièvre de

Figura 4
Imagen de la catedral desde el mar (Foto: R. Wieczorek 2017, BTU Cottbus - Senftenberg)
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gigantisme qui gagna alors le chantier explique aisément l›absence de liaison entre la nef et le chevet de
la cathédrale, qui est sensible à l›observateur le
moins averti: les deux corps, apparemment étrangers
l‘un à l‘autre, se juxtaposent sans créer la combinaison harmonieuse des masses qui caractérise un édifice conçu dans son unité organique» (Durliat 1962:
161). Además de la consulta de las fuentes, Durliat
estudia el propio edificio, advirtiendo algunas de las
evidencias de estos cambios en la propia fábrica,
como el arranque de un nervio de la primera bóveda
lateral norte antes de decidir el cambio de altura (figura 5).
Vuelve a advertir la enorme esbeltez de los pilares
y su similitud con los de Santa María del Mar. En
este sentido niega que los dos edificios sean fruto de
la misma mano. Otros autores sí consideran la posibilidad de que Berenguer de Montagut, arquitecto de
Santa María del Mar colaborara en la catedral de Mallorca (Carrasco 2002, 134–36). Durliat, citando a
Lavedan (1935, 166) advierte que, junto a Santa María del Mar, es el edificio que consigue mayor espacio útil a tan bajo coste, pero que lo hace a costa de
disminuir la seguridad.
El historiador medieval mallorquín Jaume Sastre
Moll estudió las fuentes escritas de los archivos mallorquines. Su amplio estudio de los libros de fábrica
enfoca la construcción de la catedral de Mallorca en
los años 1390 hasta 1430 estudiando la financiación
de las obras y los comitentes como la ejecución de
las obras por maestros, artistas, obreros y otros colaboradores (Sastre 2007).8 A parte de su estudio de los
avances constructivos en esta época hace una parcial
transcripción de los libros de fábrica con un detallado registro no sólo topográfico, onomástico y por temas que facilita sustancialmente la búsqueda de información.
Más recientemente Joan Domenge ha estudiado
tanto los libros de fábrica como otras fuentes documentales. Sus investigaciones se recogen en un gran
número de publicaciones. En el libro L‘obra de la
Seu aborda la construcción de la catedral durante el
siglo XIV. En otros trabajos se acerca a la obra posterior, como la construcción de los tramos 3º y 4º entre
los años 1400 y 1460 (Domenge 2010), o trabajos
más generales como Tres siglos de obras en la catedral (ss. XIV-XVI). Domenge también realizó el estudio histórico incluido en el informe de la Universidad Politécnica de Cataluña (2003; 2006–08).
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Figura 5
Arranque de un arco para una bóveda por debajo de la altura de la actual, en el primer tramo de la nave norte (Foto: R.
Wieczorek 2017, BTU Cottbus - Senftenberg)

ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN
Los estudios específicos sobre la construcción, y particularmente sobre las bóvedas de la catedral de Mallorca aparecen sobre todo a partir de 2000. Existen
algunos estudios anteriores muy minuciosos sobre la
construcción de bóvedas en Cataluña que sin embargo apenas hacen mención a la catedral mallorquina.
Juan Bassegoda (1989), en su condición de arquitecto restaurador de edificios como la catedral de Barcelona, Santa María del Mar o la catedral de Tortosa,
tuvo la oportunidad de analizar de cerca estos edificios, y describe sus bóvedas, haciendo especial hincapié en el uso de materiales cerámicos (ánforas y
otros utensilios de mejor tamaño) en los rellenos. El
énfasis que hace en la relación de estas bóvedas con
las romanas se hace patente en la Memoria de 1977
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Bóvedas medievales a la romana (publicado posteriormente en forma de libro La cerámica popular en
la arquitectura gótica). Describe la construcción de
bóvedas romanas, con la inclusión de ánforas y otros
elementos cerámicos en las enjutas y la reutilización
de estas técnicas constructivas durante la Edad Media. Aunque Bassegoda se centra especialmente en
Cataluña, hace referencia a la catedral de Mallorca
cuando habla de los muros de piedra colocados sobre
los arcos perpiaños, con una función de dar estabilidad a la fábrica, y que aparecen también en las iglesias de Santa María del Mar y Santa María del Pino.
También menciona Mallorca al tratar el tema del
comportamiento mecánico. En la catedral de Mallorca se encontraron ánforas en los rellenos de la bóveda de la sala capitular gótica, en unas obras llevadas
a cabo por el arquitecto Guillermo Reynés (González
1987; 1995).9
Entre 2003 y 2008 la Universidad Politécnica de
Cataluña llevó a cabo un estudio de la catedral y realizaron algunos ensayos, calas y una monitorización
del edificio.
En la tesis doctoral de José Carrasco (2002) se
aborda el tema del gótico catalán, y especialmente el
de sus cubiertas, desde diferentes puntos de vista.
Además del contexto histórico y el aspecto estético y
visual de estos edificios, trata temas más técnicos,
como las unidades de medida, la geometría o la estabilidad de estos edificios. Carrasco toma medidas de
la catedral de Mallorca, llegando a interesantes conclusiones sobre la geometría de los arcos y de las bóvedas.
Con motivo de la exposición Una arquitectura del
gótico mediterráneo se realizó una publicación con el
mismo nombre. En lo que se refiere a la construcción
de bóvedas, y especialmente a la catedral de Mallorca, hay que llamar la atención sobre el texto de Arturo
Zaragozá. En él se busca de nuevo, como hacían Torres Balbás (1952) y Bassegoda (1977; 1983), la relación entre la arquitectura romana y el gótico mediterráneo: «La historia muestra como las novedades
técnicas y formales del norte francés llegaron al Mediterráneo en el siglo XIII injertándose en las poderosas tradiciones constructivas locales. Ello dio lugar a
un arte mestizo que, acaso, solo en nuestra época, estamos en situación de apreciar». (Zaragozá 2003,
108). En la arquitectura romana encontramos técnicas
que se utilizarán de manera muy habitual en los edificios de los siglos XIV y XV, como el uso de ánforas

Actas Vol. 2.indb 619

619

en los riñones de las bóvedas. Pero el gótico mediterráneo no bebe de la arquitectura romana sólo en lo
que se refiere a las técnicas constructivas, también en
las formales, como la búsqueda de grandes espacios
diáfanos (Zaragozá 2003, 176).
Zaragozá hace referencia a la catedral de Mallorca
dentro de este contexto. Y en este sentido hace alusión a la construcción de bóvedas de crucería, con
plementería de piedra sobre nervios moldurados.
Enumera como características comunes el rampante
llano, los arcos cruceros en ojiva, la regularidad de
las plementerías y la existencia de grandes claves,
considerando esta última la característica más original de estos edificios.
Alude en otras ocasiones a la catedral. Al hablar
de la estereotomía de la piedra pone como ejemplo,
entre otros, las trompas de la capilla de la Trinidad,
del aparejo de los pilares en lo que se refiere a los
procesos de estandarización, o del uso de contramollos (o anteplantillas) utilizados en cantera para obtener el sólido capaz de las piedras que se iban a colocar en obra, y reducir así el peso de la piedra para el
transporte.10
Cuando habla de la experimentación estructural
durante el siglo XIV, asegura que en algunos de estos edificios se llevan al límite los valores de resistencia mecánica de las fábricas, pero que no es un
atrevimiento gratuito, sino el resultado de una intensa experimentación (Zaragozá 2003,176). Para
él, el problema no es tanto de cálculo de resistencia
del material como de la precisión en la puesta en
obra.

ESTUDIOS ESTRUCTURALES
La catedral de Mallorca ha provocado a menudo el
asombro de historiadores y arquitectos en lo que a su
comportamiento estructural se refiere. Se ha hablado
en numerosas ocasiones de los diferentes colapsos de
bóvedas para poner de manifiesto las «condiciones
límite» de las que muchos autores hablan. Los trabajos específicos que valoran la estabilidad de la catedral se han abordado a lo largo de la historia desde
muy diferentes enfoques (análisis límite, modelos fotoelásticos, elementos finitos…).11
El primer análisis de estabilidad que se conoce
sobre la catedral de Mallorca es el publicado Rubió
Bellver (1912). Rubió subraya en numerosas oca-
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siones al descuerdo que se produce entre los trazados geométricos del edificio y las curvas mecánicas: «Este desacuerdo entre las formas geométricas
de los arcos, de los aristones y de las bóvedas con
los trazados mecánicos de su equilibrio, es uno de
los defectos capitales del arte gótico». (Rubió 1912,
101–02). Con este motivo, afirma, hubo que recurrir a la colocación de los grandes pesos que aparecen en el trasdós (sobre las claves de las bóvedas y
sobre los arcos perpiaños) para que las claves no se
levanten. El arquitecto hace un análisis de un tramo
tipo de la catedral utilizando la estática gráfica (figura 6). Se queja a menudo de las dificultades que
le ha supuesto encontrar una solución de equilibrio.
Rubió concluye que, dada la gran desproporción entre el empuje de la nave mayor y la nave menor, no
es posible que la resultante de las fuerzas baje vertical por el pilar. Sin embargo la resultante queda
muy centrada en la base. No ocurre lo mismo en la
base del estribo, donde la línea de empujes se
aproxima demasiado al extremo. 12
Carrasco (2002) realiza también un estudio por estática gráfica, con el que mejora ligeramente la situación con respecto a Rubió. La resultante sigue
aproximándose más de lo deseable al borde del estribo. El autor lo justifica por las «condiciones límite»
de esta obra.
A partir de los años 70, Robert Mark analiza una
serie de catedrales utilizando métodos fotoelásticos.
Considera la catedral de Mallorca un ejemplo importante a analizar tanto por su tamaño como por la esbeltez de sus pilares. En sus conclusiones obtiene
una resultante sin apenas excentricidad en los pilares,
con una baja tensión de compresión en su base, inferior a la de otras catedrales góticas. Su modelo detecta problemas en los arbotantes, y considera que su
forma es inadecuada.
A partir de los trabajos realizados por la Universidad Politécnica de Cataluña se han publicado una serie de análisis estructurales de la catedral. En Roca
(2001) se recoge un primer estudio de estabilidad de
la catedral. Se subrayan en este trabajo las deformaciones y grietas visibles en el edificio. Más adelante,
en Roca et al. (2013) se completa el trabajo realizando un modelo de elementos finitos con la particularidad de que el modelo recoge los estadios intermedios
de la construcción de un tramo tipo. Según este análisis, el tramo sería estable en todos los estadios intermedios sin necesidad de tirantes u otros elementos
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Figura 6
Análisis de Rubió Bellver de la catedral de Mallorca utilizando estática gráfica (Rubió 1912)
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auxiliares que recojan el empuje, siempre que se considere una pequeña resistencia a tracción, que en este
caso se ha tomado como un 5% de la resistencia a
compresión. El estudio recoge también un análisis de
estabilidad frente a sismo.
En 2016 se publica un artículo que recoge un
análisis, también mediante un modelo de elementos
finitos, sobre el efecto de los tirantes provisionales
en las naves laterales de la catedral (Pelá et al.
2016).
El último análisis de estabilidad de la catedral ha
sido realizado por Santiago Huerta (2017) en un informe encargado por el Cabildo. Para este análisis
se realizó un levantamiento específico, en el que se
recogía la forma precisa del edificio, y especialmente de los desplomes de pilares y contrafuertes.13
Tal y como recoge el informe, las deformaciones
medidas son «pequeñas», alrededor del 1% de las
dimensiones generales del elemento. Huerta realiza
el análisis del tramo del Mirador (el mayor en el
sentido de la nave), si bien recalca que, conociendo
el orden de magnitud de las deformaciones, «la catedral se ha movido “poco” y esto es una prueba
irrefutable de su seguridad» (Huerta 2017, 13). El
análisis se realiza dentro del marco teórico del análisis límite de estructuras de fábrica. Huerta demuestra que hay diversas situaciones de equilibrio,
que se pueden obtener moviéndonos entre el empuje mínimo y el empuje máximo de los distintos elementos. En este caso el autor sí ha obtenido coeficientes de seguridad razonables, tanto para el
estribo como para el pilar, además de tensiones muy
bajas en la fábrica.

CONCLUSIONES
La catedral de Mallorca representa sin duda un hito
en el ámbito del gótico mediterráneo y en los edificios de fábrica en general. Como hemos visto, la austeridad de sus formas, la esbeltez de los pilares y el
gran tamaño de sus bóvedas han suscitado el interés
y la admiración de diversos autores. Sin embargo, a
pesar de este interés, apenas existen monografías sobre el edificio. Los estudios existentes son puntuales.
En este sentido considerábamos de suma importancia
hacer una recopilación y revisión de la literatura
científica como punto de partida para un estudio más
profundo del edificio.
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NOTAS
1.

Este artículo se publica dentro de nuestro proyecto
«The Art of Vaulting» que se está desarrollando en el
DFG-Graduiertenkolleg 1913 «Kulturelle und technische Werte historischer Bauten» en la BTU Cottbus Senftenberg. Agradecemos la colaboración del cabildo
de la Catedral de Mallorca en el proyecto.
2. Sobre la estancia de Jovellanos en Mallorca véase Sanz
de la Torre (1993). Según Domenge (1999, 29) el autor
de este escrito es un colaborador de Jovellanos, el canónigo Josep Barberí. El escrito fue reeditado (Jovellanos 1959).
3. Pifferer orientó sus estudios por sus precedentes y era
un gran admirador de Jovellanos como el mismo destaca (Pifferer 1842, 269–70).
4. Piferrer 1842, 148–168. Véase también la reedición Piferrer y Quadrado 1888, 691–771.
5. Piferrer 1842, anejo núm. 2, 260–265. Véase también
la reedición Piferrer y Quadrado 1888, 919–927.
6. Lamentablemente sólo menciona en casos excepcionales información bibliográfica acerca de las fuentes escritas y mayoritariamente se limita a nombrar los apellidos de otros investigadores que han estudiado y
publicado las fuentes (Casanovas 1898, 6–22).
7. Para más información sobre las discutidas dataciones
del comienzo de la obra ver Domenge (1995, 24). Véase también Domenge (1999, 25–48) respecto al estado
de la cuestión.
8. Una bibliografía más completa del autor se encuentra
en Sastre (2007).
9. En las bóvedas de las naves no se han hecho calas lo
suficientemente profundas para encontrar ánforas, que
es muy posible que se encuentren en las enjutas.
10. Hace referencia al trabajo de Domenge 1999: 148.
11. Para una aproximación más detallada a los diferentes
métodos ver Huerta (2008).
12. Esto se debe a que divide el estribo en partes verticalmente, y no considera el peso por debajo del punto en
el que realiza la composición de las fuerzas. Agradecemos al profesor Santiago Huerta la puntualización sobre este aspecto del análisis de Rubió, que él ha estudiado en detalle.
13. Los resultados de los levantamientos realizados por Fuentes y Guerra (2015; 2016) y encargados por el cabildo de
la catedral se recogen como apéndice en Huerta (2017).
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