
BOEnúm.67 Sábado 19 marzo 1994 9179

con el artículo 8 del Decreto 94/1991, de día 31 de octubre, por el que
se regula la decl~iónde los bienes de interés cultural en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares.

Artículo 3.

El plano, y toda la documentación complementaria flgura en el expe
diente de referencia.

Artículo 4.

Se ordena la publicación de este Decreto en el ~Boletín Oficial del
Estado_ y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares», así como la inscripción de oficio en el· Registro de bienes de
interés cultural de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y la
comunicación al Registro general de bienes de interés cultural para su
inscripción.

Artículo 5.

Esta declaración se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Buñola.

Artículo 6.

Asimismo, la Consejería de Cultura, Educación y Deportes instará la
inscripción de la declaración en el Registro de la Propiedad, atendiendo
su condición de monumento histórico.

Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 1993.-El Presidente, Gabriel
Cañellas Fons.-El Consejero de Cultura, Educación y Deportes, Bartomeu
Rotger Amengual.

ANEXO

Memoria descriptiva

Casas de lajinca de Raixa (Buñola)

Antigua posesión articulada en tomo a clastra empedrada, con una
cisterna en el centro. Frontalmente hay un cuerpo de dos plantas y porche,
cubierta a dos vertientes y fachada de aparejo irregular rústico con mortero
.de cal y decoración de guijarros incrustados. Este cuerpo se abre por
un portal de medio punto adovelado y enmarcado, sobre el que está el
escudo de armas de los Despuig. El portal da paso al zaguán y éste a
la clastra. A la derecha del zaguán está la capilla, con la inscripción en
su portal haec est dnmus domini. A la derecha hay otro cuerpo de tres
plantas y dos vertientes. En planta baja forma zaguán con dos arcos car
paneles y, sobre ellos, las armas de los Despuig. A la izquierda está el
cuerpo principal, de tres plantas. En él destaca la logia de diez arcos
de medio punto que mira hacia el exterior, hacia el jardín, muy notable,
rico en esculturas, fuentes, escudos, etcétera. Bajo la logia hay, en planta
baja, una galería de cinco grandes arcos de medio punto. Reloj de sol.

noma de las Islas Baleares, a propuesta del Consejero de Cultura, Educación
y Deportes, ·previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, en sesión del día 10 de febrero de 1994,
decreto:

Artículo 1.

Se declaran bien de interés cultural con categoría de monumento lás
casas de Son TorreIla (Santa María del Camí).

Artículo 2.

La descripción del inmueble de referencia, figura en el anexo de este
Decreto. Todo ello de acuerdo con el artículo 8 del Decreto 94/1991 del
día 31 de octubre, por el que se regula la declaración de los bienes de
interés cultural en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Artículo 3.

El plano, entorno de protección y toda la documentación complemen
taria figura en el expediente de referencia.

Artículo 4.

Se ordena la publicación de este Decreto en el «Boletín Oficial del
Estado_ y en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares_, así como la inscripción de oficio en el Registro de bienes de
interés cultural de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y la
comunicación al Registro General de bienes de interés cultural para su
inscripción.

Artículo 5.

Esta declaración se notificará a los interesados y al Ayuntamiento de
Santa María del Camí.

Artículo 6.

Asimismo, la Consejería de Cultura, Educación y Deportes instará la
inscripción de la declaración en el Registro de la Propiedad, atendiendo
su condición de monumento histórico.

Palma de Mallorca, 10 de febrero de 1994.-EI Presidente, Gabriel Cañe
lIas Fons.-El Consejero de Cultura, Educación y Deportes, Bartomeu Rotger
Arnengual.

ANEXO

Memoria descriptiva

Visto que la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas
del Ministerio de Cultura, por resolución del día I de julio de 1982, incoó
expediente de declaración de monumento histórico artístico a favor de
las casas de la finca de Son Torrella (Santa María del Camí).

Visto que se han llevado a cabo los trámites preceptivos en la incoación
e instrucción del expediente de referencia para proceder a efectuar la
declaración; visto que el Tribunal Constitucional, por sentencia de 31 de
enero de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado_ número 48 de 25 de febrero)
estableció que corresponde a las comunidades autónomas con competen
cias asumidas estatutariamente en materia de patrimonio histórico, la
declaración formal de bien de interés-cultural; visto que el Decreto 94/1991,
de 31 de octubre del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares establece que et órgano competente para la resolución
de expedientes en mlJoteria de bienes de interés cultural es el Gobierno
balear, y, habiendo examinado el artículo 10.20 del Estatuto de Autonomía
de las Islas Baleares, de acuerdo con lo que establece la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y de acuerdo también
con el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero que la desarrolla parcialmente
y con el Decreto 94/1991 del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-

6538 DECRE1YJ 16/1994, de 10 defebrero, por el que se declara
bien de interés cultural la finca de Son Torrella (Santa
Maria del Camí), Mallorca.

Se trata de un noble casal rustico, situado en el hennoso valle de
Coanegra, con una reconstrucción muy acertada por la grandiosidad y
solidez de la construcción; cabe destacar la sobria annonía del porche
columnas, el patio rectangular de catorce arcadas que constituye un claus
tro de excepcional atractivo.

La prestancia y nobleza de su arquitectura, sus muros de sillería rustica
pero regular y correcta, el amplísimo frontispicio con su noble serie de
ocho ventanales abalconados, el equilibrio y proporción de su simétrica
fachada, la torre central dominando el conjunto y rematada por una galería
corrida de refinadas columnillas, blasonada con las armas de los cotoner,
la noble y a la vez rústica estructura del patio interior, junto al amplio
y clásico portal foráneo de medio punto con largas y perfectas dovelas,
constituyen hoy, una de las más bellas muestras que pueden observarse
en nuestra antigua arquitectura rural.

Nada identifica mejor el casal de Son Torrella que la singularidad de
la clásica .clastra_, aquí, verdadero claustro o patio cerrado por una doble
galería: La inferior de amplios arcos rebajados sobre columnas cilíndricas
y capiteles sencillos, la superior de pilastras prismáticas sosteniendo las
vigas de cubierta en voladizo. En el centro del claustro abierto, con suelo
en pendiente empedrado de cantos rodados enmarcados en cuadrángulos
por hileras de pequeñas losas, se ubica la pileta octogonal del surtidor
de estilo florentino.


