
FICHAS DE CLASE

MONUMENTOS Y CONIUNTOS

HISTORICO ARTISTICOS

Aguilar de Campóo, la ermita de Santa Eulalia, la Iglesia de
Zorita del Páramo y la Villa de San Felices de los Gallegos

Para las fichas de clase de Arte e Historia, completando las relaciones de nue-
vos monumentos y conjuntos histórico-artisticos, agregamos los declarados oficial-
mente con este carcicter en los meses de enero y febrero ŭ ltimos, entre los que
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se encuentran la villa de Aguilar de Campoo, la ermita de Santa Eulalia y la Iglesia
de Zorita del Páramo, en Palencia, y la villa de San Felices de los Gallegos, en
Salamartca. La foto que encabeza estas lineas de la Plaza de Aguilar de Campdo,
nos ha sido facilitcuta gentilmente por et MinistenO de lnformacidn y Turismo.

PAL,ENCIA

la de Aguilar de Campéto

La de Aguilar de Campeto, situada en la margen izquierda del rfo
Pienerde, posee una acuseda fteonomia propia, con anndnica arquitectura, clue
táts al reeinto un nutreado carácter monumental de vandes Valores histdricos
Y nrdeticos,

B. podble que fuera la VeUIca romana, pero /a invasidn agarena desplazd a
rontanos y vlalgodoe hacia las montallas asturianas, por lo que quedd deslerta
haste 'la Reconquiata. El contieneo de su engrandecirniento se debe a
Alionso VIIL Alfonso X le otorgd fuero real, concediéndole una serie de
privilegios y coplosas mercedes. En tiempo de los Reyes Catdlicos fue erigida

en marquesado, que le fue otorgado a Garci Pernández Nlanrique, que fun-
116 Culegiata. Entre sus valores artfaticos merecen destacarse el Monasterio
de. austi, María la Real y el arco del siglo XIV (Puerta de Reinosa), Ya de-
elerados Monumentos Histórico Artfsticos; la Šglesia románica de Santa

uele ototeete • la categorfa de Monumento Provincial; la parroqula de
San	 de trara gdtica, con herrnosos sepulcros; ei Convento de Santa

• taeala de,Sen Andres; las murallas y el cactl11o, inmensa y dearao-
..fortaieza er/gida en la montata que domina itt všlla, construcctén del

Xii sobre uit gran eastro eeltibeto y Ittego`romano.
' todiss estos Monurnentos, sus mandones bloonadas con toda. la exube-

raitte heráldica de los antiguos tiempos, su aspecto sobrio, fuerte y austero
fonnan un conjunto que ha sido puesto bajo la proteccidn estatal, declarán-
dosele Conjunto Histdrico-Artístico, que comprende las siguientes zonas:
I. Zorta histdrica propiamente dicha. 11. Zona verde. III. E/ resto de Ja po-
blación y su ensanche que se considerará como zona de respeto. N. El Mo-
totttedo de Santa María la Real y la zona circundante se considerará como
Z01141 Opechd. (Decreto 194/1966. B. O. E. de 2 de febrero).

La erntiita de Sanez Eulaiia, en el Barrio de San Pedro

Ijno. de- los monumentos más perfectamente concebidos de todo el ro-
msánteo- palentino es la ermita de Santa Eulalia, en el barrio de Santa María,
del Ayuntamiento del Barrio de San Pedro. De pequeñas dimensiones, Pero
bellísimas proporeiones, tiene una sola nave y un abside semicircular adosado
el cuerpo principal de la iglesia por el presbiterio. El ábsíde, formado de
tres cuerpos bien delimitados por impostas y columnas, apoyadas en basas
con collarinos y toro aplanado r,on bolas. Tanto el ábside corno los restantes
rnuros de la iglesia están coronados por una sencilla cornisa. Los tres ven-
tanales que se abren en este ábside, el central mayor que los laterales, son
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de arco de medio punto, formado por tres arquivoltas y capiteles ricantente
decorados. El interior de la ermita admira por su buena concepción arquitec-
tónica magníficamente acabada; libre de altares, se ven en toda su desnudez
sus muros y columnas, apreciandose el viejo colorido que han dado a la pie-
dra las pinturas que recubren el ábside y presbiterio, que aunque han per-
dido rnucha fuerza cromática la hacen muy sugestiva e interesante. La por-
tada, en el muro Norte, cubierta con un pequeño tejaroz, está formada de
cuatro arquivoltas, con dos columnas a cada lado, con capiteles esbeltos. Los
dos bastiones que forman el resalte de esta portada se decoran con arquillos
de tipo lombardo (Decreto 202/1966, de 20 de enero. B. O. E. de 2 de
febrero).

Iglesia parroquial de Zorita del Pdranto

La iglesia parroquial de Zorita del Páramo es otro de los ejemplares más
interesantes del románico, existente en la provincia de Palencia.

Construída a finales del sig,lo XII, su planta es de cruz latina, con una
sola nave, crucero y un ábsido semicircular.

Debió tener dos portadas románicas: una en el hastial, perfectamente
conservada, y otra en el muro Sur, donde ahora existe uns muy bella, ola-
teresca.

En el ábside se abren tres ventanales, que se apoyan en sencilla moldura
que corre a lo largo del muro, tienen columnillas con capiteles geométricos,
finos y alargados, sobre fustes igualmente delgados.

Apoyada en el ábside y brazos del crucero se alza la linterna, con cuatro
ventanales semicirculares, coronada con una amposta, rehecha posteriormente_
a la cOnstrucción románica.

El interior de la iglesia es mucho más interesante y más rico en motivod
decorativos que el exterior. Toda ella, excepto el crucero y el áside, está cui
bierta con bóveda de cafión apuntado.

El crucero está formado por cuatro grandes arcos apuntados, que se apo
yan en capiteles florales. El ábside, cubierto con bóveds de cascarón, tlen
restos de pinturas rurales que parecen ser del siglo XV. (Decretd 201/1966
fd., fd.).

SALAMANCA
La villa de San Felices de los Gallegos

San Felices de los Gallegos (Salamanca), enclavada en un bello termlnar
de Espalla sobre tierras portuguesas, villa de historias medievales, que con-i
serva todavfa el sabor de sus costumbres y caracteres, fue fundada en el afioi
seiscientos noventa por el Obispo de Oporto, don Félix XI, imponiéndole
nombre y el de sus pobladores ortundos de Galicia.

En mil • doscientos noventa y seis el Rey portugués don Dionisio levant6
su castillo y fortaleza, pero al ser dado en dote a su hija doffa Constanza,
esposa del Rey castellano Fernando IV, volvió a los dominios de Castilla.
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Escenario de refriegas entre portugueses y castellanos, pasó definitivamente
a la Corona de Castilla en tiempos de Enrique IV; a finales del siglo XV fue
concedido el título de propiedad a los Duques de Alba.

El monumento que ha dado más carácter a la vi/la, y que continúa siendo
testimonio perenne de su pasado, es el castillo. Edificado con bien labrados
sillares, conserva los fosos, el cerco de murallas con torres cuadradas y la
torre del homenaje.

De los varios accesos a la villa se conserva íntegro el arco de las Cam-
panas, arco apuntado y espadafia de época posterior, famoso por haber sido
ajusticiadcr n él el traidor don Gracián, en dempo de los Reyes Católicos.

La ig,Zesla parroquial conserva de la época románica la portada, con arqui-
voltas sencillas, de rnedio punto. Su inerior, en el que se aprecian las di-
ferentes épocas de su construcción, cuya primera etapa puede seflalarse en el
siglo XIV, fue en el siglo XVI ensanchado, construyéndose el altar mayor,
el ábside y ta torre contigua. Del siglo XVII son la torre de las ánitnas y la
sacristfa, que salvada del incenclio que en mil ochocientos ochenta y siete
destruyó el rico artesonado morisco y el retablo, con vallosos cuadros atri-
buídos a Zurbarán, guarda ricos orttamentos y joyas de plata sobre-dorada.

El pueblo conserva el carácter pintoresco y edificaciones populares de los
siglos XVI y XVII, asf como algunas ermitas, como la del Cordero, edificada
en la primera mitad del XVII (Decreto 3879/1965 de 23 de diciembre. B. O.
del Estado" de 18 de enero de 1966).

LIBROS DE TEXTO

acuerdo c,on lo preceptuado en las Ordenes de 4 de Junio de 1957 (Bo-
1etIpQcia del Estado" de 20 cla julio) y de 4 de Junio de 1983 ("Bolettn

bÉidiaI del Estado" "de 27 de jullo), y previo asesoramlento e inforroe del Centro
de Orientación Didectica y de acuerdo con el dictamen de la Comisión Delega-
da del Consejo Nacional de Educación, por Orden de 17 de febrero ("Boletin
Oficial del Estado" de 28 de febrero). han sido autorizados como libros de tex-
to para el Bachillerato:

1. El Mesfas promettdo, de/ Rvdo. Sr. D. Antonlo Alonso Nŭfiez. Editorial "Ló-
pez ligezquida".

2. Francés, curso elemental, de los seilores Fábregas y Relaflo. Editorial "Es-
celicer",

3. :Frantés. ettrinto Oureo, de lde seflores Pabreaas y Relaflo. Editorial "Esee-

4. Leagua espenola, segundo curso, de don José María Antón Andrés. Editado
el atitor,

,

f "Matgiaštfcas, prirner curso, de don Eialvador Segura Domenech. Editorial "Ló-
Pes Mersquida".

8. Alateméticas, quitito eurso, de ClOn Salvador 8egura Domextech. Edltorlal "Ló-
Pez,Mezquid9".


