
Imágenes de santos retiradas del retablo
Entre los siglos XV e inicios del XX, el programa iconográfico

del retablo contenía una talla de la Mare de Déu flanqueada por
otras seis imágenes de santos, que continúan en el presbiterio,
el lugar donde Gaudí decidió que se quedaran.

�
Mercè Gambús y la hipótesis de Llorenç Tosquella júnior

Según la hipótesis que maneja la historiadora y responsable
del Grupo de Conservación del Patrimonio Artístico Religioso de
la UIB Mercè Gambús, el retablo gótico fue tallado por el escultor
Llorenç Tosquella júnior, en la década de 1420.

�
Sobre el portal del Mirador

El retablo mayor está colocado sobre el portal del Mirador y
presenta dos fachadas. Tras ocho meses tapado con andamios,
ha renacido y se ha convertido en uno de los atractivos de la ca-
tedral estos días.

�

LA RESTAURACIÓN DE UNA JOYA DEL PATRIMONIO
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o sé si per rompre l’absurda
idea malèfica del dia onze,
però crec més que fou per
poder tenir més públic inte-

ressat, la qüestió és que ahir, dissabte, la
Societat Balear de Matemàtiques, Xeix,
organitzà una trobada a la Seu abans de

les nou del matí, per tal de veure i expli-
car el fenòmen que es produeix dos cops
l’any dins el magne edifici: l’ombra cro-
màtica de la rossassa de llevant es situa
just davall de la rossassa de ponent, for-
mant un vuit durant poc temps. Un es-
pectacle meravellós que es pot veure i
viure dos cops l’any (el  del febrer tam-
bé) i de franc. L’infinit existeix però està
dormit. Dos cops l’any s’aixeca i es con-
verteix en un vuit (). I ho fa a la Seu de
Mallorca. No podem dir, doncs,  que
som uns privilegiats?

Després del poètic espectacle, els ma-
temàtics Josep Lluís Pol i Daniel Ruíz,

acompanyaren el nombrosos interessats
en un periple dins i fora de l’edifici, amb
diverses aturades a llocs en els quals la
petjada matemàtica hi és present. Pel
que fa a l’exterior ens feren veure com
les petites finestres de ventilació idea-
des per Gaudí són totes geomètrica-
ment diferents, davant el portal major
ens dibuixaren alguns dels múltiples i
diversos arcs que la geometria i l’engin-
yeria permeten, i al mirador, sota els fi-
nestrals rodons que inclouen cercles
tangents a l’interior, jugàrem a ser abe-

lles…  I pel que fa a l’interior ens ensen-
yaren a midar l’alçada i el perímetre de
les columnes a partir de procediments
bàsics i intuitius. Tot de forma molt di-
dàctica i planera.

Xeix es mou, com els eixos en un sis-
tema de coordenades que es desplaça
respecte d’un altre absolut;  i és per això
que l’èxit de les seves convocatòries
creix com una funció exponencial.

La propera cita demà dilluns al Club
DIARIO de MALLORCA a les h per
parlar de la matemàtica electoral. I dia
 de desembre, a les h al Baluart per
veure un altre espectacle amb la llum de
la Seu, també, com a protagonista: la
rossassa de llevant es superposa sobre la
de ponent, creant un efecte de colors
únic en el món.
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L’infinit existeix però està dormit. Dos
cops l’any s’aixeca i es converteix en un
vuit (8). I ho fa a la Seu. No podem dir,
doncs, que som uns privilegiats?
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tablo mayor gótico fue revalori-
zado después de que el barroco
fuera desmontado y trasladado a
la iglesia de la Inmaculada, en
Sant Magí. Los distintos elemen-
tos de la obra gótica fueron res-
taurados, pero sus esculturas se
separaron de él y se colocaron en
el presbiterio. La Mare de Déu se
situó en la capilla de la Trinidad.
La estructura arquitectónica, por
su parte, se ubicó en el mismo lu-
gar donde hoy podemos con-
templarla: sobre el portal del Mi-
rador.

Tras los trabajos de restaura-
ción y conservación acometidos
durante ocho meses por el equi-
po que ha dirigido Antònia Reig
Morro, se han escuchado voces
que piden que el retablo gótico

vuelva a su estado primitivo. Mer-
cè Gambús opina al respecto que
la posición actual es la que deci-
dió Gaudí y que se debe respetar
su intervención, pensada en con-
junto, sin olvidar las reformas
que practicó en el resto del tem-
plo. 

“Si se devolviera a su estado ini-
cial romperíamos el esquema de
la reforma gaudiniana, modifica-

ríamos la imagen que dejó en la
Seu”, subraya.

Lo que propone la historiado-
ra es la reconstrucción virtual del
retablo, algo que será posible en
un futuro inmediato, gracias a
unas pantallas táctiles que se co-
locarán en el portal del Mirador y
que permitirán leer el retablo y co-
nocer en profundidad todos sus
detalles.

Porque la obra de Llorenç Tos-
quella júnior es un auténtico te-
soro iconográfico que actual-
mente, dada su colocación, sobre
el portal del Mirador, varios me-
tros sobre el nivel del suelo, no
puede apreciarse con minuciosi-
dad. El retablo recorre en alto
relieve los Gozos de la Virgen y
presenta tratamientos singula-
res, como el de la Anunciación del
Arcángel Gabriel a María, ya que

están representados juntos, en
una secuencia descendente, Dios
Padre [figura hoy mutilada], el
Hijo, como Infante, y el Espíritu
Santo, como Paloma, en el mo-
mento en que el Angel anuncia la
buena nueva.

El retablo gótico también está
decorado con dos filas de ángeles
músicos que tocan diferentes ins-
trumentos de la época, como un
añafil, una trompeta bastarda, la
cornamusa, el flabiol, la viola de
brazo o el salterio. Entre arco y
arco también están representados
los apóstoles [fachada anterior, in-
ferior] y los santos mártires [fa-
chada posterior, superior]. Cada
una de las ménsulas están traba-
jadas en forma de figuras que re-
presentan los profetas.

Separada del retablo gótico,
en la capilla de la Trinidad, per-

manece la Virgen sagrario que
presidía el cuerpo original del
retablo. Una Mare de Déu que
cuenta con un habitáculo para
guardar la Eucaristía y que cons-
tituye una pieza excepcional. “En
Mallorca se conserva un número
notable de estas vírgenes que
convendría recuperar”, apunta
Mercè Gambús. Las otras seis
imágenes del retablo, las de Sant
Jaume, Joan Bautista, San Juan
Evangelista, Santa Eulalia, Santa
María Magdalena y Santa Bár-
bara, continúan en el presbiterio,
el lugar donde Gaudí decidió que
se quedaran.

La intervención realizada en el
retablo se enmarca en el conjun-
to de acciones pensadas en vistas
al centenario de la muerte del
obispo Campins que se celebra-
rá en .

En breve se colocarán unas
pantallas táctiles en el portal
del Mirador que permitirán
conocer todos sus detalles

Separada del retablo, en la
capilla de la Trinitat,
permanece la Virgen sagrario
que presidía el cuerpo original
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