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En virtud de lo que dispone la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas
Baleares, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la mencionada ley, y de acuerdo con las competencias atribuidas por
la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, a los Consells Insulares en materia
de Patrimonio Histórico, y el Reglamento Orgánico del CIM, aprobado por
el Pleno del 2 de julio de 2001, el Pleno del Consell Insular de Mallorca,
a propuesta de la Comissió Insular del Patrimoni Històric de Mallorca,
acuerda lo siguiente:

I. Declarar como Bien de Interés Cultural el retablo de Sant Jordi,
de Pere Niçard, conservado en el Museu Diocesà, de Palma, según las
especificaciones que figuran en la descripción que consta en el expediente.

II. Los efectos de esta declaración son los que genéricamente esta-
blecen la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de
las Islas Baleares y la normativa concordante.

III. Publicar este acuerdo de incoación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears y en el Boletín Oficial del Estado. Se ha de inscribir en el
Registre Insular de Béns d’Interès Cultural de Mallorca y comunicarlo
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears para que proceda a su ano-
tación definitiva en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes
Balears, e inste su anotación en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural del Estado.

IV. Este acuerdo se ha de comunicar a los interesados y al Ayun-
tamiento de Palma.»

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2003.—La Presidenta, María Antònia
Munar i Riutort.

ANEXO

Ficha técnica:

Título: Retablo de Sant Jordi
Autor: Pere Niçard (tabla central y compartimento central y derecho

del bancal); Rafel Mòger (lateral izquierdo del bancal).
Datación: 1468-1470
Técnica: Temple y óleo
Soporte: Tabla
Medidas: Tabla central alto: 284 cm.
largo: 187 cm.
Bancal alto: 73 cm.
largo: 231 cm.
Ancho: 9 cm.
Propiedad: Obispado de Mallorca
Ubicación: Museu Diocesà.

La obra de Pere Niçard constituye para todos los estudiosos una de
las obras fundamentales de la pintura gótica mallorquina y una de las
piezas más paradigmáticas de toda la historia del arte mallorquín. Esta
pintura, exponente del estilo flamenco en Mallorca, no sólo destaca por
su calidad estética, sin duda muy destacable, si no también por ser la
introductora de la técnica del óleo en Mallorca, y por su importancia como
documento para el conocimiento de aspectos relacionados con la sociedad,
la cultura y la economía de la isla durante el siglo XV, como las actividades
comerciales, el tipo de embarcaciones, la estructura urbana, la indumen-
taria y muchos otros aspectos.

En la tabla central se presenta en un primer plano a san Jorge, vestido
con la indumentaria propia de un caballero , con la cruz roja sobre el
pecho y con rayos en la cabeza, como señal de su santidad. Aparece sobre
caballo blanco, clavando la lanza al dragón, que se encuentra a sus pies.
En un segundo plano aparece la princesa, arrodillada en actitud orante.
El fondo reproduce una ciudad, al estilo de las pintadas por autores fran-
ceses y flamencos, que no buscan hacer un retrato realista, si no reproducir
espacios conocidos. En todo caso, parece claro que la ciudad aquí repre-
sentada es una imagen que el autor quiere que se identifique con la Palma
del cuatrocientos. El bancal consta de tres compartimentos, el central dedi-
cado al Barón de los Dolores, el de la derecha a la entrada de Jaime I
y en el de la izquierda, obra de Mòger, donde se representa la decapitación
del santo.

11378 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2003, del Consell Insular
de Mallorca (Illes Balears), por la que se declara bien de
interés cultural la Iglesia parroquial de Santa María de
Sineu.

El Consell de Mallorca en la sesión ordinaria del Pleno que tuvo lugar
el día 3 de marzo de 2003, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

«La Comissió Insular de Ordenació del Territorri, Urbanisme i Patrimoni
Històric en la sesión de 21 de diciembre de 2000, acordó la incoación
del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural con categoría
de Monumento a favor de la Iglesia parroquial de Santa Maria de Sineu.

Habiéndose llevado a término los trámites preceptivos y previstos para
la incoación e instrucción del expediente de referencia para proceder a
efectuar la Declaración.

En virtud de lo que dispone la Disposición Transitoria Primera de
la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas
Baleares, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la mencionada ley, y de acuerdo con las competencias atribuidas por
la Ley 6/1994, de 13 de diciembre, a los Consells Insulares en materia
de Patrimonio Histórico, y el Reglamento Orgánico del CIM, aprobado por
el Pleno del 2 de julio de 2001, el Pleno del Consell Insular de Mallorca,
a propuesta de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori, Urbanisme
i Patrimoni Històric, acuerda lo siguiente:

I. Declarar como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento
la Iglesia parroquial de Santa María de Sineu, según las especificaciones
que figuran en la descripción que consta en el expediente.

II. Los efectos de esta declaración son los que genéricamente esta-
blecen la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de
las Islas Baleares y la normativa concordante.

III. Publicar este acuerdo de incoación en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears y en el Boletín Oficial del Estado. Se ha de inscribir en el
Registre Insular de Béns d’Interès Cultural de Mallorca y comunicarlo
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears para que proceda a su ano-
tación definitiva en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes
Balears, e inste su anotación en el Registro General de Bienes de Interés
Cultural del Estado.

IV. Este acuerdo se ha de comunicar a los interesados y al Ayun-
tamiento de Sineu.»

Palma de Mallorca, 24 de abril de 2003.—La Presidenta, María Antònia
Munar i Riutort.

ANEXO

La Iglesia parroquial de santa Maria de Sineu es una de las edificaciones
más singulares del conjunto urbano. El edificio se documentó por primera
vez en 1249, época en que se construía. A inicios del XVI, esta primera
construcción fue destruida por un incendio y se inició una nueva cons-
trucción. El actual edificio parroquial tiene planta de una sola nave, con
cinco capillas laterales, crucero y cabecera absidal. La cubierta es de bóveda
de crucería y cúpula octogonal en el crucero, fruto de la intervención
de Joaquim Pavia Birmingham. La portada se configura a partir de un
portal con arquivoltas ojivales . A la derecha de la fachada se encuentra
la torre campanario, de planta cuadrada, dividida en siete cuerpos , bacón
y coronamiento piramidal. Esta torre campanario se comunica con la iglesia
por un puente conocido como de santa Bárbara, de la que hay una imagen
del XVII en una hornacina en la planta baja. La fachada lateral tiene portal
barroco, flanqueado por dos estípites sobre plintos y coronados por un
frontón curvo. Del interior destacan los fragmentos del retablo mayor,
de Gaspar Gener, el de San Martín, del siglo XV y el de la Virgen del
Rosario, obra barroca de Rafel Guitard. Otros elementos destacables son,
una Virgen , obra de Mòger y una colección de cerámica del XIV al XVI
que se conserva en la rectoría.
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