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Las jerónimas pedirán al
Consell custodiar los
cuadros en Inca ■ PÁGINA 55
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ENTREVISTA ● Sor Teresa insiste en que el mal estado del convento de Palma hace que peligren los cuadros
de su fondo patrimonial ● Reconoce que no debía llevarse las obras de arte sin permiso del Consell

«Pensé que los cuadros tenían que estar
bien guardados y ni me acordé del Consell»
Sor Teresa, superiora de las jerónimas de Inca, habla de la situación de Santa Elisabet de Palma, que es BIC
lleció. Yo fui quien le dijo que los
cuadros que él iba restaurando
los sacáramos de la clausura para
que los viera la gente.

MARIANA DÍAZ

A Sor Teresa, superiora del
convento de Sant Bartomeu de
Inca de las monjas jerónimas, le
ha tocado padecer por partida
doble las penurias de vivir y cuidar de un edificio histórico con la
máxima protección, la de Bien de
Interés Cultural (BIC). A su cargo
ha quedado en Palma un edificio
enorme, el monasterio de Santa
Elisabet, –que da a cuatro calles y
tiene restos de otra medieval en
su interior-, que se conserva en
mal estado. Cerrado desde hace
un año por la avanzada edad de
las cuatro monjas que lo habitaban, el Obispado reclama su propiedad a la congregación, que se
instaló en el inmueble en 1485.
Sor Teresa, que cuida de las hermanas de Palma e Inca, habla
con Ultima Hora de por qué quiso
llevarse los cuadros de Santa Elisabet a Sant Bartomeu, donde ha
acondicionado dos salas para
guardarlos.

—¿Los cuadros corren peligro
en el convento de Palma?

Sor Teresa, en el convento de Sant Bartomeu de Inca, ayer, durante la entrevista.

g

Fotos: GUILLERMO ESTEBAN

—¿Le habían dicho los del
Consell que no podía sacar
obras de arte del convento de
Palma?

—Su superiora federal también dice que si algo se saca del
convento será para Cáritas de
Mallorca. ¿Se va a vender?

—Pues quizá sí me lo dijeron,
pero la verdad es que no lo entendí. Yo pensé que podía sacar
del convento las cosas de las
monjas y que podía traerlas aquí
[a Sant Bartomeu de Inca], pero
si me dijeron algo, yo no me
acuerdo.
—¿De qué forma eligió lo que
se llevaría a Inca?

—Primero trajimos las sillas,
los cubos de la basura, alguna
mesa, lo que podíamos emplear
aquí. Después empecé a pensar
que podíamos traer platos del comedor y también los cuadros; me
dije que estaban todos llenos de
carcoma, de polvo, y que mejor
estarían en Inca.

Piezas del convento de Palma que guardan en el museo de Inca, izquierda, y en unos armarios.

—El abogado del Obispado dice que han hecho varios viajes.

sabía que eran pinturas al óleo
para traerlas aquí y cuidarlas
bien, esa fue mi intención. Llamé
al camión y lo cargaron con mucho cuidado porque los cubrimos
con sábanas y uno de ellos [los
transportistas] iba diciendo: cuidado con esto, no toques lo otro,
aunque es verdad que no los envolvimos [con papel burbuja].

—Pues claro, trajimos mesas y
otros enseres, pero cuadros nunca, hasta lo de anteayer.

—¿Quedaban más cuadros en
Santa Elisabet, o esculturas?

—¿Cómo los escogió?

—Yo cogí con cuidado lo que

—Sí. Mire, está lleno de ratas.
Echamos veneno y cuando fuimos a la semana siguiente había
un montón de palomas muertas,
así que no pusimos más. Además
hay mucha humedad. El tejado
está fatal, bueno, los tejados, porque el convento se fue haciendo
poco a poco. Ese monasterio, o
este, no se como acabará, pero es
del pueblo y todo lo que salga de
él es para el pueblo. Nosotras cobramos la jubilación y nos sobra.
Nosotras no queremos vivir en
un BIC, queremos vivir en una
casa con cuatro paredes para rezar. De los cuadros nadie se acordó hasta ahora y estaban de tal
manera que cuando los bajamos
se rompían los clavos por la herrumbre. Ese convento es enorme, supera a cualquiera.

—Sí, aunque algo de escultura
ya habíamos traído, imágenes y
las figuritas del belén, que están

todas muy bien puestecitas aquí
en unos armarios, nunca han estado tan bien. Después me dio
por los cuadros, lo vi lo más natural y ni me acordé del Consell,
pensé que tenían que estar bien
guardados y res més.
—¿En la decisión de guardar
los cuadros en Inca pesó que el
Obispado pueda ser el propietario del convento, según el juez?

—Si sale que es el Obispado
yo encantada, porque cuanto menos jaleo, mejor. Yo pienso que
esto ya podía estar resuelto, no

tengo ningún interés en quedarme con el convento porque, tanto
ahora, como después, todo serán
problemas. Lo único que pienso
sobre los cuadros es mi responsabilidad de que no se estropeen.
¡Ya querría yo un pabellón sin
nada para la vida monástica, que
no tiene nada que ver con los
cuadros! Personalmente no me
gustan los cuadros, pero desde
que estoy aquí [en Mallorca] y
veo que les dan mucha importancia, los cuido, y en nuestro
convento hicimos un museo con
ayuda del padre Llabrés, que fa-

—Ella manda, pero eso se lo
dijo al obispo cuando se cerró
Santa Elisabet, cuando hablaban,
lógicamente, del futuro del convento y el Obispado no lo reclamaba. También dijo que el resto
iría para Inca, pero yo le contesté
que nosotras no necesitamos nada, que nos iríamos a vivir a un
barracón porque eso traería complicaciones. El convento recibió
muchas donaciones durante siglos, así que es del pueblo.
—¿Se sintió molesta cuando
los del Obispado le vaciaron el
camión? ¿En el trato influyó que
sean monjas y de clausura?

—Vi que tenía razón: él [un sacerdote] se puso muy duro; yo le
contesté, y aunque tenía razón,
todo debió transcurrir de otra
manera. Lo del trato sí, él y todos. Como las monjas hemos
confiado mucho en los padres, en
el Obispado... no hemos tenido
formación y nos hemos fiado demasiado.
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El sector analiza los
cambios que se producirán
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PATRIMONIO ● Técnicos del Departamento de Patrimoni Històric del Consell inspeccionaron ayer la
operación de embalaje de los cuadros ● Las monjas insisten en trasladarlos a Inca para su mejor conservación

Operarios manejando los cuadros y, en el medio, el espacio donde se guardan de momento. A la derecha, aspecto del mal estado de una pintura en la iglesia del convento. Fotos: T. AYUGA

Las jerónimas piden «ayuda técnica» al
Instituto de Patrimonio Cultural estatal
Una empresa especializada embala, con permiso del Consell, las pinturas que las monjas iban a trasladar a Inca
El byte

MARIANA DÍAZ

Las monjas jerónimas han solicitado «asistencia técnica» al Instituto de Patrimonio Cultural de
España (IPCE), dependiente del
Ministerio de Cultura, «para la
conservación preventiva» de los
bienes muebles del monasterio de
Sant Elisabet de Palma que están
catalogados. El primer contacto se
llevó a cabo directamente el pasado viernes por medio de sus asesores jurídicos y ayer se solicitó
por escrito a Maria Salom que el
Consell intermedie en esta petición, ya que el citado organismo
solo asesora a instituciones públicas. Mientras, operarios de la empresa especializada en el traslado
de obras de arte Balears Art i Llar
empaquetaban ayer la treintena
de cuadros que la pasada semana
las monjas quisieron llevarse al
convento de Sant Bartomeu de Inca, donde viven las ocho jerónimas que quedan en Mallorca.
«En Mallorca se ha creado una
alarma social en estos días a propósito de un traslado de unas
obras desde el monasterio de Palma al de Inca por el que a las
monjas se las califica de traficantes y expoliadoras», dice el escrito
enviado al Ministerio de Cultura
y remitido al Consell. Los abogados de la congregación añaden en
el mismo que «existe un trasfondo jurídico que constituye la clave
de bóveda de esta situación de
alarma: un contencioso civil al haberse procedido a la inmatriculación ilegítima, y en su propio beneficio, del Monasterio de Santa

MARIANA DÍAZ

Vivir hoy en un
convento de clausura
Un paseo por el
convento de Santa Elisabet permite comprobar que
la vida de monja
de clausura contemplativa
sin ingresos, como es el caso
de las jerónimas, no parece
muy regalada, al contrario de
lo que muchos piensen. Celdas enanas y frías, corrientes
de aire, largos pasillos helados, cuartos de baño y cocinas que hablan de mucha escasez, escaleras interminables, cuadros llenos de
carbonilla... Todo esto en el
siglo XXI, así que imagínense en el XV, cuando no había
ni agua corriente. Sí, decididamente, hay conventos que
más parecen tormentos.
Sor Teresa, superiora de Sant Bartomeu, de Inca, supervisa el embalaje por parte de los operarios expertos.

Las monjas «temen ser
injustamente
despojadas de su
patrimonio»
Isabel de Palma por parte del
Obispado, en una interpretación
que entendemos abusiva o de
fraude de ley del artículo 206 de
la Ley Hipotecaria». Por estos
motivos, «ante la situación de

desconcierto provocada, y ante el
temor de que las monjas sean injustamente despojadas de su patrimonio, con la injusta base de
que no saben cuidarlo y de que
pretenden expoliarlo» se considera «de emergencia solicitar el auxilio riguroso, imparcial y cualificado del IPCE».
Inspección

Por otra parte, los técnicos de
Patrimoni Històric del Consell
inspeccionaron ayer en Santa Eli-

sabet el embalaje de los cuadros
que desde el pasado martes habían quedado en el garaje. Ninguno de ellos ha sufrido ningún
desperfecto, como constataron.
Fueron las jerónimas las que presentaron un escrito a la administración insular solicitando permiso urgente para este embalaje y
posterior ubicación de las piezas
en una sala habilitada especialmente en Santa Elisabet, aunque
la congregación «insiste», según
sus abogados, en «trasladarlos a

Inca para su mejor conservación
preventiva y por las mejores condiciones de seguridad». Miguel
Barceló, secretario técnico de Presidencia del Consell, señaló a este periódico, respecto a la intervención del Instituto de Patrimonio Cultural, que «pedir su
mediación es una idea excelente;
aquí no sobra nadie, su opinión
no se va a despreciar, ellos conocen el caso».
Continúa en la página siguiente 8

MARTES, 26

DE

MAYO

DE

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

2015

Ultima Hora 65

Escena ● El formato, que ya arrasó en Ciutat, está
triunfando también en la Part Forana

El Teatre de Barra
despierta el interés de
Barcelona y Tàrrega
JENNIFER MUNAR

Pintura que formó parte de un retablo, representa a Sant Jeroni y es obra de Pere Terrencs.

Los guantes, el
Papa y los pobres
de sor Teresa
■ Sor Teresa, superiora de
las jerónimas de Inca, no
entiende que los operarios
que trasladan los cuadros
se pongan guantes «y que
haya unos cuantos abuelos
de aquí a la Plaça d’Espanya
que estén tirados en la acera y nadie les haga caso».
Seguidora del papa Francisco, reflexiona mirando alrededor: «Todo tiene que ir
para los pobres si no nada
de esto tiene sentido».
Talla de la Mare de Déu Morta y su urna. g

El Teatre de Barra nació como
un íntimo espectáculo teatral en
algunos bares de Ciutat, pero
un éxito rotundo de asistencia
no tardó en convertirlo en un
formato de renombre en toda la
Isla. Ahora, tras triunfar también en la Part Forana y vencer
en el concurso de la Xarxa Alcover, el Teatre de la Seca de Barcelona y la Feria de Tàrrega han
mostrado su interés en él.
«Fue una sorpresa ganar esa
competición, porque normalmente eligen producciones de
pequeño formato y nosotros, al
englobar cuatro piezas, en realidad somos casi una gran producción», comenta Javier Matesanz, su promotor. «Aunque todavía no hay nada cerrado, solo
la oferta nos hace mucha ilusión. Continuamos en negociaciones porque no es fácil desplazar a una decena de personas a

Barcelona durante una semana», añade.
Donde seguro que se podrá
ver el Teatre de Barra será en diversos pueblos de la Isla, donde
los espectadores han recibido el
espectáculo con el mismo entusiasmo que en Palma. «Después
del éxito del primer año vimos
que había mucha gente que bajaba desde los pueblos para vernos, así que empezamos un pequeño circuito por la Part Forana. Allí representamos las obras
ganadoras, como Llengua amb
tàperes, que ya lleva alrededor
de 150 bolos», explica Matesanz.
Celebración

«Como en julio Palma suele
estar parada organizaremos un
Teatre de Barra con los grandes
éxitos de todas las ediciones. En
realidad será una fiesta en la
que también habrá mercadillo y
música», asegura.

Fotos: TERESA AYUGA

‘Billy Wilder’, ganadora de Teatre de Barra a finales del 2014.

Tribunales ● Le culpa de apropiación indebida y
falsedad documental

Tapices que son frontales de altar, que las monjas guardan hace siglos, y cerámica, a la derecha.
8 Viene de la página anterior

Según Barceló, lo «inmediato»
para el Consell es «adoptar todas
las medidas para la preservación
de los bienes muebles de la mejor
manera posible; esa es nuestra
máxima preocupación por lo que
hoy [por ayer] los técnicos han
estado allí [en Santa Elisabet] como respuesta inmediata a la conservación de los cuadros desubicados en el intento de traslado»
del pasado martes, interrumpido
por un alto cargo del Obispado y
sus abogados, no de muy buenos
modos, según ha podido saber
este diario.
Barceló apela a una reacción
«sosegada» y solicita «dejar trabajar a los técnicos». «Ellas pro-

Barceló apela a la
reacción «sosegada» y
a dejar «trabajar a los
técnicos»
ponen el traslado a Inca, y es lógico como titulares de ese patrimonio», pero añade que se deben
«estudiar todas las posibilidades
con total tranquilidad y decidir a
partir de ahí».
Como ya publicó este periódico, las jerónimas, que tienen un
museo abierto al público en Sant
Bartomeu de Inca, han habilitado
una habitación con doble pared
en este convento, donde pensa-

ban colocar las piezas del de Palma puesto que Santa Elisabet se
encuentra muy deteriorado.
La figura de Sant Jeroni, fundador de las jerónimas junto a
Santa Paula, pintada por el artista Pere Terrencs en 1510, permanece en la iglesia del monasterio palmesano, colgada en la pared. Las monjas no lo bajaron la
semana pasada. Mide 215 x 104
centímetros y formó parte de un
retablo.
El catálogo de bienes muebles
hecho bajo la dirección de la catedrática de la UIB, Catalina Cantarellas, contiene 212 piezas datadas entre los siglos XV y XIX. La
pintura es el soporte que se encuentra en peor estado.

El fiscal pide cuatro años de cárcel
para Ramoncín por varios delitos
durante su etapa en la SGAE
AGENCIAS

La Fiscalía Anticorrupción ha
pedido cuatro años y diez meses de cárcel para el cantante
José Ramón Márquez, alias Ramoncín, por haber cargado
presuntamente a la Sociedad
General de Autores de España
(SGAE) facturas «irregulares» o
que obedecían a servicios inexistentes por valor de 57.402
euros entre septiembre de 2008
y marzo de 2011.
El fiscal José Miguel Alonso,
que remitió ayer su informe de
acusación provisional al juez de
la Audiencia Nacional José de
la Mata, atribuye al cantante los
delitos de falsedad documental

y apropiación indebida, aunque
también plantea como alternativa una multa de 13.924 euros
por el delito de administración
desleal. Igualmente hay peticiones de cárcel para otros ex directos de la entidad.
Ramoncín canceló el concierto del próximo sábado en Madrid y anunció que no actuará
en España hasta que «no pueda
colgarse un cartel a la espalda
en el que se lea inocente».
En un comunicado colgado
en su perfil oficial en Facebook,
el músico dice haberse sentido
en los últimos 15 años «insultado, amenazado, vejado y condenado».

58 Ultima Hora

MIÉRCOLES, 27

Cultura

DE

MAYO

DE

2015

MÚSICA

Merche presenta en Palma
el concierto que ofrecerá
el 6 de junio ■ PÁGINA 61
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PATRIMONIO ● «Después del de Santa Clara, el de Santa Elisabet es el
monasterio que mejor conserva la atmósfera conventual» ● El inmueble
necesita una intervención para prevenir su deterioro

El convento de las
jerónimas, un edificio
que viaja hacia la ruina
Una de las antiguas celdas del noviciado de Santa Elisabet.

Los muros de uno de
los monasterios más
«singulares» de Ciutat
guardan un inmueble
que necesita una
actuación urgente de
conservación

El byte

Lo que quiere el
Obispado: las llaves
Años y años sin
ocuparse del convento de las jérónimas y, ahora,
desde el Obispado
se afirma que si las monjas
les dejaran entrar arreglarían
los innumerables problemas
de conservación. Considero
este razonamiento muy sibilino cuando, por ejemplo, en
el Museo Diocesano la pintura de cuadros y retablos se les
cae a trozos. Lo que se pide
con este argumento tan interesado es la llave del convento, que las religiosas se niegan a entregar porque se
consideran propietarias y me
consta que se la han exigido
con vehemencia.

MARIANA DÍAZ

Las palomas y las ratas campan
a sus anchas por el monasterio de
Santa Elisabet, de Palma, donde
las primeras han encontrado un
hábitat perfecto, escondrijos entre
las vigas seculares para anidar y
grandes porxos para volar sin que
nadie las espante. El monasterio
de las monjas jerónimas, de clausura, permanece cerrado desde
hace un año, cuando las religiosas
que lo habitaban se trasladaron a
Inca para convivir con sus hermanas en el de Sant Bartomeu.
Bien de Interés Cultural (BIC)
al igual que parte de su contenido, y con graves deficiencias estructurales y de conservación, el
inmueble se ha convertido en la
punta de lanza de un debate que
se tiene que abrir en Mallorca sobre el futuro de estos grandes monasterios, que las monjas no pueden mantener en pie por falta de
medios y de recambio en las congregaciones. Además, se ha convertido en el origen de un contencioso civil desde que hace unos
meses el Obispado reclama la
propiedad a la congregación, que
se instaló allí hacia 1485.
«Después del de Santa Clara,
del siglo XIII y el más antiguo
habitado, el de Santa Elisabet es
el monasterio más interesante, el
que mejor conserva la atmósfera
conventual, algo único que solo
dan la patina del tiempo y que
haya sufrido pocas reformas a lo
largo de los siglos», explica Jaume Llabrés, investigador y una
de las personas, junto a la historiadora del arte Aina Pascual,

MARIANA DÍAZ

Los enormes ‘porxos’ del convento, llenos de excrementos, sirven de hábitat para las palomas.

La cocina que utilizaban las jerónimas en Santa Elisabet hasta hace un año y, derecha, el refectorio, con el púlpito para la lectura. Fotos: TERESA AYUGA

que mejor conoce los conventos
de clausura de la Isla, que visitaron y estudiaron para el libro
Conventos y monasterios de Mallorca (Ed. Olañeta). Datado entre los
siglos XV y XVI «básicamente»,
aunque se completó en el XVII,
«tiene un estilo propio, no se trata de una arquitectura de gran

empaque, ni su claustro es muy
espectacular, pero alberga espacios muy singulares», añade Llabrés.
De grandes dimensiones, su
perímetro limita con varias calles
del barrio de sa Calatrava y, a lo
largo de los siglos, fue creciendo,
sumando solares «por compra o

donación», como explican Llabrés y Pascual. Hoy, sus miles de
metros de tejados, corredores, escaleras, recovecos, celdas de diferentes épocas, terrazas, sus inmensos refertorio y cocina, el
horno donde cocían los dulces
madritxos, los coros, los dos huertos, las pocilgas o la bugadería,

entre otros espacios «singulares»,
necesitan una intervención urgente para prevenir su total deterioro. «En estos conventos construidos según la manera tradicional, el mantenimiento es muy
importante», continúa el experto.
Continúa en la página siguiente 8
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El Obispado insiste en que Santa
Elisabet es de su propiedad
El Obispado, en un comunicado enviado ayer, reitera que
es el propietario del monasterio de Santa Elisabet de Palma,
habitado por las monjas jerónimas desde 1485.
Según la nota, el inmueble
«está registrado a nombre del
Bisbat en el Registro de la Propiedad». Tendrá que ser un
juez quien decida sobre este
asunto, ya que ambas partes
están inmersas en un pleito civil. La Diócesis registró el monasterio como suyo a los pocos meses de que las jerónimas, de edad avanzada, se
trasladaran a Inca, hace un
año. En el comunicado se apela a la «voluntad de diálogo»,
aunque, ayer por la tarde, un

portavoz de las jerónimas dijo
a este diario que «nadie se ha
puesto en contacto con las
monjas ni con sus abogados».
También se lamenta que las religiosas «sigan sin permitir la
entrada al recinto a ningún representante del Bisbat, por lo
que no ha sido posible llevar a
término actuaciones de conservación y seguridad adecuadas que este Bisbat podría realizar ya que cuenta con los medios para llevarlas a término».
Por último, la Diócesis «reitera
su deseo de establecer un diálogo sincero y fructífero dirigido a conseguir una solución
definitiva y consensuada en
beneficio de las personas y del
patrimonio artístico»

Calle medieval en el interior del convento.

Decoración en color rojizo, del XVII, deteriorada.

8 Viene de la página anterior

Llabrés y Pascual, a quien el
obispo Teodoro Úbeda encargó
que velaran por el patrimonio
histórico artístico del convento
de las Caputxines –hoy de las
franciscanas TOR–, saben muy
bien la dificultad que entraña dicha misión.
Cuando el primer Pacte de
Progrés anunció el establecimiento de una ecotasa, el patrimonio
religioso iba a ser uno de los
grandes beneficiados. «Entonces
hablamos con las superioras de
las jerónimas y las clarisas para
poner en marcha un proyecto similar y estaban interesadas, pero
llegó Matas, quitó la ecotasa y todo se fue el traste». Según este
investigador, las jerónimas ni
han tenido la suerte de otros conventos, que tal vez gozaron de
benefactores más poderosos y
pudientes. «Son una comunidad
muy discreta y, como dice el refrán, ‘quien no llora no mama’,
no tuvieron suerte y quedaron
relegadas, a la deriva». Para Llabrés, las monjas de clausura han
sido las grandes olvidadas de la
iglesia católica.
El ‘caso jerónimas’, que expertos en patrimonio vaticinaban
hace tiempo, ha servido para lanzar a la sociedad y las administraciones una reflexión sobre el
futuro de estos grandes monaste-

Exterior de las celdas, que dan a uno de los huertos, y uno de los corredores a los que se abren las antiguas celdas del noviciado. Fotos: TERESA AYUGA

«Son una comunidad
muy discreta, no
tuvieron suerte y
quedaron relegadas»
El ‘caso jerónimas’
plantea un debate
sobre el futuro de estos
grandes monasterios
Un experto se muestra
partidario de
«soluciones mixtas
para rentabilizarlos»

Rendijas entre las tejas que dejan pasar el agua de lluvia y
puntales sosteniendo las vigas centenarias.

La maleza se va apoderando de los dos huertos del monasterio.

Aprovecha esta oferta presentando este anuncio sólo en estos cines. Excepto festivos. Promoción válida mayo 2015

rios, deshabitados como es el caso, u ocupados por pocas monjas
de edad avanzada. Miquel Barceló, secretario técnico de Presidencia del Consell, asume que ha llegado el momento de que se abra
un «debate serio y reflexivo»,
mientras que Llabrés propone
«soluciones mixtas» si hay que
rentabilizarlos. «Una parte puede
albergar espacios museográficos,
galerías de arte, librerías, hasta
un restaurante, y otra a las monjas, sin olvidar que son recintos
muy delicados». Llabrés apunta
que «lo importante es llegar a
tiempo» y evitar que se alcance
el punto de degradación que
afecta a Santa Elisabet.
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PATRIMONIO ● Las últimas tormentas dejan un rastro de agua por pasillos,
suelos y paredes que ha llegado muy cerca de donde se guardan los cuadros

Las inundaciones en Santa
Elisabet ponen en peligro las
obras de arte y los muros
El Ajuntament de
Palma vallará el
perímetro del
convento, en cuyo
interior aún se ven
charcos de agua de
la última tormenta
Humedad. Nuevas manchas en los muros de la iglesia.
Izquierda, interior y exterior, en este con manchas de humedad que no estaban hace semanas, junto a la habitación
donde se almacenan los cuadros por orden del Consell.

MARIANA DÍAZ

Charcos de agua en los pasillos,
el refectorio y la iglesia; manchas de
humedad que bajan y suben por las
paredes y dejan huellas en los suelos y hasta en los bancos de la iglesia; abombamiento de las vigas que
sostienen la cubierta; desconchones
de pintura que amenaza con saltar
de los cuadros, como de la tabla
gótica pintada por Pere Terrencs en
el siglo XV, que ilustra esta página,
o el agua acercándose a «treinta
centímetros» de la habitación en la
que el Departamento de Patrimoni
del Consell ordenó colocar los cuadros del convento de Santa Elisabet
de Palma una vez embalados. Estos
y otros problemas, como los derrumbes en los muros exteriores
que publicó este diario anteayer domingo, son algunas de las consecuencias de las últimas tormentas
que han caído sobre Palma y que
han afectado al monasterio de la orden jerónima, vacío desde 2014.
Ayer por la mañana, y a petición
de la propiedad, técnicos del Ajuntament de Palma y de Patrimoni
Històric del Consell visitaron el
convento. Las jerónimas querían
que ambas instituciones conocieran
de primera mano las consecuencias
de las tormentas y la forma en que
el inmueble se ha degradado desde
el final de la primavera, cuando las
monjas pidieron «ayuda técnica» al
Instituto de Patrimonio Cultural del
Ministerio de Cultura.
Tras la visita, Cort acordonará el
perímetro del convento apara evitar
que las personas corran peligro por
algún otro desprendimiento y pedirá a la propiedad «ejecutar reparaciones en todos los elementos que

El byte
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Tormentas de final de
verano que no fallan
¿Alguien en el Consell se equivocó
cuando decidió que
los cuadros del monasterio de Santa
Elisabet se almacenaran en la
habitación de un edificio que
hace aguas por todas partes, especialmente por sus tejados?
Alguien no recordó que tras el
verano vienen las tormentas de
otoño y que los calores de julio
y agosto trajeron consigo una
altísima humedad que casi se
respiraba en partes del convento. Una falta de previsión, en
vista de lo que ha sucedido.

Desconchones y charcos. Tabla del siglo XV con la imagen de Sant Jeroni que desde el pasado mayo ha empezado a perder la
pintura (arriba). Derecha, abajo, charcos en
la iglesia que aún se podían ver ayer.

En Patrimoni
dicen que son
«conscientes
de la situación»
y que «hay que
tomar medidas
urgentes»

dan a la calle», según los arquitectos de las monjas, quienes afirmaron que «mañana mismo [por hoy]
iremos con el maestro de obras]».
Por su parte, desde el Consell, un
portavoz de Patrimoni señaló a este
diario que «somos conscientes de la
situación y de que hay que tomar
medidas urgentes».
La situación general del inmueble es «deficiente, provocada por el

mal estado de las cubiertas, que
permiten una filtración generalizada en muchos sitios; esta entra en
los muros y acelera su deterioro»,
según los arquitectos.
A las monjas también les preocupan los cuadros almacenados en
una habitación por orden de Patrimoni Històric, aunque las expertas
del Ministerio de Cultura señalaron
en un informe, tras visitar este vera-

no el convento, que Santa Elisabet
no reunía condiciones para albergar
bienes muebles. Las monjas reclaman llevárselos a su convento de
Inca, donde tienen espacios en mejores condiciones para custodiarlos
«provisionalmente» sin que sufran
las inclemencias del tiempo o la inevitable degradación del convento.
«Las monjas ya habían avisado
que los cuadros corrían peligro en
Palma», recuerdan sus abogados.
De momento, la realidad les ha dado la razón, y eso que aún no han
llegado las habituales tormentas de
inicio del otoño.

