
FICHAS DE CLASE

NUEVOS MONUMENTOS
HISTORICO - ARTISTICOS

Las ciudades de Jerez de los Caballeros y
Llerena (Badajoz), la villa de Pastrana (Gua-
dalajara) y el edificio civil de Iracheta (Navarra)

la ermita de San Antonio de la Florida. convertida en Museo goijesco

r UATRO Monumentas y Conjuntos histórico-artísticos de carácter nacional
han sido en estos meses ŭ ltimos reconocidos oficialmente. Se trata de las

ciudades de lerez de los Caballeros v Llerena, en la provincia de Badajoz; la villa
de Pastrana, en Guadalajara; y el antiguo edificio civil de Irache. A éstos ha de
añadirse la iglesia de Santa María de funco, de Ribadesella (Oviedo), de interés
provincial. Señalamos, para las fichas de clase, las características de dichos Mo-
numentos y conjuntos.

BADAJOZ
La ciudad de Jerez de los Caballeros (Conjunto histórico7artístico)

Jerez de los Caballeros, cludad de historia antigua e ilustre, con vestigios
de civilizacién romana, visigoda y árabe, está situada en un paraje bellísimo,
con un pintoresco poblado sobre el que emergen, solemnes, alcazaba, torreo-
nes, n-iurallas e iglesia, que enlazados con el paisaje componen un conjunto
sorprendente.

Fue conquistada en mil doscientos treinta por Alfonso IX de Le6n que
hizo merced de ella a los Caballeros del Temple, a los que debe su apelativo.
Extinguida esta Orden, Enrique II la entreg6 en mil trescientos sesenta a los
Caballeros de la Orden de Santiago. Desde este momento empieza su en-
grandecitniento alcanzando su máxima importancia a finales del siglo XV.

Hasta Carlos I se mantiene su progreso y esplendor, aportando el gran
concurso de sus hijos Vasco N ŭflez de Balboa y Hernando de Soto, a forjar
la grandeza de España en la epopeya de la conquista de América.

Entre sus monumentos merecen destacarse: La Iglesia Arciprestal de San
Miguel Arcángel, con sus preciosas fachadas barrocas Sur y Este, su funda-
ción data del siglo XV, aunque el templo actual es posterior y con elemen-
tos de distintas épocas; San Bartolomé, que sorprende por su extraordinaria
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.torre y la singular poltcromía de su fachada de Poniente ambas barrocas, con
•proftio ornamentacidn y azulejería sevillana de rico colorido; Santa;Maríwde
la Encarnttddn, contigua al castillo, de fundación antiquísima, pŭes como
bito de consagracién existe una in,scripción sobre el fuste de una columna en
caracteres, Visigdticos: Santa Catalina, con su esbelta torre; el sd-
lida . ceisstruccidn edificada por los Templarios sobre la base de una Alcazaba;
las murallas, la Casa del Bachiller Juan Martínez de Logroho; las antiguas
casas consistoriales y tantos otros que con los lugares o rincones típicos ha-
cen de la ciudad un conjunto de tipismo y originalidad digno de ser conser-
vado. (Pecreto 3301/1966, de 29 de diciembre. B. O. del E. de 24 de ene-
ro de 1967.)

La ciudad de Llerena (Coniunto histérico-artístico)

La ciudad de Llerena, enclavada en bellíslma comarca cuna de personali-
dades muy destacadas, de ilustre historia desde que en mil doscientos cua-
renta y uno, por mandato de Fernando III el Santo fue conquistada; en la
que Alfonso XI de Castilla convoc6 Cortes; que fue sede del Tribunal del
Santo Oficio con jurisdiccidn sobre extenso territprio en el que entraban los
Obispados de Plasencia, Coria, Badajoz y Ciudad Rodrigo, conserva vestigios
de su importante pasado histdrico, prosperidad y poderío.

Su plaza Mayor, hermoso conjunto arquitect6nico, uno de los más bellos
de E,spaña, en la que se celebraban actos p ŭblicos y transacciones comercia-
les, tiene como lado más importante la fachada de la Iglesia de Granada,
compuesta por elementos del siglo XVI y XVIII. Sobre su cuerpo bajo, de
gran portada tarroca hay otro r dos formados por arquerías de medio punto
sobre columnas de orden compuesto, con balcones corridos de hierro desde
los que se contemplat an los autos de fe, corridas de toros y demás solem-
nidades que se celebraban en la plaza. Esta iglesla primera de la Orden de
Santiago, de Llerena, conserva de su origen medieval el arranque de su bella
torre, que presenta al pie la primitiva portada principal Ilamada "Del Per-
d6n". Completa la fisonomía exterior del edificio una graciosa construcci6n
adosada sobre un arco pasadizo del siglo XVIII, que alberga "El Camarín"
de •la Virgen Patrona, Nuestra Sehora de la Granada, titular del templo. La
torre, alta y elegante, severa en su ordenacidn, que se alza sobre la portada
gética primitiva, es otra adicidn posterior de los siglos X'VI al XVIII.

De su interior, lo más notable es la capilla de San juan, fundada en mil
quinientos diecinueve, construcción ojival de finales del gético, de gran ca-
lidad y estilo.

Las otras dos fachadas de la Plaza, la de "Las Boticas o de La Cárcel",
ordenada noblemente sobre doce arcos sustentados por columnas con capitel
y basas del siglo XVI, y la de las "Portadas de Morales" sirailar a la ante-
rior pero con menos arcos, completan, junto a una fuente pŭblica de gran
sencillez, trazada por Zurbarán en mil seiscientos dieclocho, la grandiosidad
y belleza de esta plaza singular.

Destaca por su valor arquitectánico la iglesia de Santiago Apdstol, fun-
dada en rail cuatrocientos ochenta y dos por el XI Maestre de la Orden Don
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Alonso de Cárdenas, y terminada por sus nietos, los primeros Concles dg la
Puebla. Es una construcción del ŭltimo perfodo del gético espaflol; de sobria
belleza, más evidente en el interior y en las lineas exteriores del ábside y por-
tada principal. Por su parecido interior con el templo de Santo Tomás de
Avila y por la coincidencia de la fecha fundamental, se ha pensado si serfa
obra de Martfn de Solórzano.

Tarribién es dig,na de mencién la iglesia del Convento de Santa Clara,
construcción del siglo XVI, de sencilla fachada con espadalla y tfpico com-
pás. Su interior, de una sola nave, con cŭpulas decoradas al fresco posee un
rico•retablo barroco y una eacultura de gran valfa de Martfnez Montafiés;
"San Jerónimo Penitente%

Otros vestigios, entre los que destacan el Palacio de la Inquisicién, las
murallas y buen nŭrnero de iglesias y casas blasonadas de los siglos XV, XVII
y XVIII merecen igualmente ser conservados. (Decreto 3302/1966 de 29 de
diciembre. B. O. del E. de 24 de enero de 1967.)

GUADALAIARA
La villcz de Pastrana (Conjunto histórico-artístico)

La villa de Pastrana, en la provincia de Guadalajara, a cuya interesante
historia, especialmente desde el siglo XVI al XVIII, hay que afladir el atrac-
tivo singular de su casco urbano, su tesoro artfstico y el haber sido cun.a de•
destacadfsimas personalidades, circunstancias todas que contribuyen de nia-
nera raanifiesta a eievar su rango, es una ciudad que merece ser Conservada
en todo su sugestivo aspecto actual.

En su casco urbano predominan las casas con su piso principal en sale.
dizo, las puertas en arco de medio punto con anchas dovelas, escudos herál-
dicos y rejas de forja; pintorescos rincones y plazuelas evocadoras de recuer-
dos de otros tiempos y edificios valiosos por su arquitectura y contenido ar-
tfstico.

El Palacio Ducal, construido a mediados del sigjo XVI, ya declarado mo-
numento histórico artfstico, en el que por orden de Felipe II estuvo confina-
da la Princesa de Eboli, cuyos restos mortales yacen en el panteón de los
Duques, en la cripta de la Colegiata, posee hermosos artesonados y buena
azulejerfa.

La Colegiata, verdadero museo, muy apreciado por el nŭmero, variedad y
mérito de las obras que guarda en su interior, conserva los famosos tapices
flamencos del siglo XV, universalmente conocidos.

Igualmente merece ser destacado el antiguo convento de frailes Carmelitas
hoy de Franciscanos, fundado por Santa Teresa de jesas y San Juan de la
Cruz, conservándose en él recuerdos de sus fundadores. Fue construido a ex-
pensas de los PrIncipes de Eboli y posee notabilfsima biblioteca e interesfune
archivo.

La declaración como conjunto histórico-artfstico comprenderd toda la po-
blación y sus alrededores hasta quinientos metros medidos desde las últimas
edificaciones. (Decreto 3066/1966, de 1 de diciembre. B. O. del E. de 19
de diciembre.)
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NAVARRA

Edifició civil de Iracheta (Monumento histórico-artístico)

En el pueblo de Iracheta (Navarra), enclavado entre Ujué y Aybar existe
un antiqufsimo edificio sumarnente raro, si no ŭnico, cuyo interés es extraor-
dinario, tanto por su fecha rernota como por su carácter civil.

De plantra rectangular, rnuy pequeña, dividida en dos por un suelo de ma-
dera, poiterior a la construcción del edificio, pero interesante por la colo-
cación de los maderos a tope, recuerda algunas construcciones de la época
prerronutna de los siglos X a primera mitad del XI, o quizás un poco antes,
dado su parecido con lo , asturiano del IX.

En su interior se conserva un pilar cuadrado y debió tener otro para sos-
tener una fila de arcos que partiese la cámara en dos naves.

Son extrallfsimos los arcos de las fachadas, apoyados en pilares rectangu-
lares, sin claves y con juntas en el centro, de aparejo de aspecto popular.

La puerta de acceso es más moderna, quizá del siglo XVII, muy blen tra-
bada en su haz externo y mucho menos en el interno, donde se ve clararnen-
te que fue Introducida violentamente. (Decreto 3067/1966, de 1 de diciembre.
B. O. del E. de 19 de diciembre.)

MONUMENTOS PROVINCIALES DE INTERES HISTORI-
CO-ARTISTICO

Ribadesella (Oviedo): La iglesia de Santa María de lunco

La iglesia de Santa Marfa de Junco, de Ribadesella, erigida en las postri-
rnerfas del siglo XIII, conserva entre otros elementos, su bello arco solio, ast
como pinturas tardfas en sus muros interiores y en la bóveda del ábside. Es
de una sola nave rernatada por un ábside semicircular, cuyo tramo recto se
cubre con béveda de medio cañón y el resto con casquete esférico. Su arco
solio, apeado en tres columnas, tiene bellfsimos capiteles, que aunque góticos
en su traza y composichin, tienen motivo del románico tardfo. (Orden de 26
de octubre. B. O. del E. de 23 de diciembre.)

NUEVO MUSE0 Existen en la ciudad de Antequera riumerosas piezas de gran
EN ANTEQUERA valor artistico, que habrán de incrementarse, dada la singular

riqueza arqueológica de la región, la cual cuenta con uno de
los nŭcleos prehistóricos mds interesantes de España y con numerosas muestras
renacentistas y barrocas de edificios que dan a la ciudad cardcter de ciudad monu-
mental. Ello ha inducido, a propuesta del Ayuntamiento, a autorizar la creación de
un Museo municipal en dicha población, el cual se instalará en el Palacio de Ná-
fera, para reunir, estudiar, conservar y exponer cuantas obras de arte y hallazgos
Grqueológicos puedan servir de elementos educativos y a la vez de archivo del pa-
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triMonio histárico-arqueológico y etnológico del Municipio. El Museo quedard
bajo la inspección técnica de la Dirección General de Bellas Artes. (Orden de 2
de diciembre. B. O. del E. de 31 de diciembre.)

LA ERMITA DE SAN ANTONIO	 La ermita madrileria de San Antonio dela
DE LA FLORIDA, MUSE0 DE EVO- Florida, donde reposan los restos de Goya,
CACIONES GOYESCAS	 va a convertirse, por iniciativa de la Real

Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do en Museo goyesco: una especie de Museo sentimental, con estampas, grabados
y dibujos de todos aquellos lugures y ambientes que el artista contempló en el
Madrid de finales del XVII y comienzos del XVIII.

Como trabajos previos ha comenzado a abrirse un gran foso o termza hundida
para evitar que la humedad amenace los muros.

El Museo se instalará en la parte izo.ierda de la ermita. La parte derecha estd
dedicada a vivienda del guarda.

Aparte de las grabados y dibujos sobre los rincones madrileños queridos de.
Goya y de los palacios reales, donde el pintor también viviá el ambiente cortesano,
se colocarán gran n ŭmero de retratos de familiares suyos y de amigos.

En el pasillo de entrada —seg ŭn ha manifestado el académico don Diego An-
gulo, encargado de la creacián del Museo-- se colocarán una veintena de estam-
pas pertenecientes a la Escuela de Equitación. También podrán verse otras esce-
nas de tauromaquia, de las corridas celebradas a principios del siglo XIX.

La Real Academia de Bellas Artes colocará en la ermit: una serie de bancas
de estilo fernandino, de estuco blanco y cantos dorados.

Estos bancos proporcionarán sosegada contemplacián de los famosos frescos de
Goya, teniendo en cuenta la clase de visitantes que llegan a la ermita para admi-
rarlos y estudiarlos: directores de museos, historiadores de arte, críticos, artistas
o grandes aficionados, venidas desde los lugares más apartados del mundo.

La actual ermita de San Antonio de la Florida fue erigida en 1798. Se encargó
de su construccián, por orden de Carlos IV, el arquitecto italiano Carlos Fontana.

Al poco de concluirse las obras, el rey ordená a Goya, que era pintor de cá-
mara, la realización de los frescos. Y puso a su disposición un coche para que se
trasladara el artista todos los días a la Florida. Goya comenzó a pintar los frescos
el 1 de agosto de 1798 y fueron concluidos el 20 de dicietnbre del mismo ario.
Goya había dejado en San Antonio de la Florida su obra capital. El pintor em-
pleó en ella procedimientos especiales para vencer la dificultad que ofrecía el mu-
ro para su tratamiento al fresco.

Como ya se indica anteriormente, desde 1919, en la vieja ermita se guardan
los restos de Goya, que fueron traidos a España desde Burdeos. Primero fueron
inhumados en la Sacramental de San Isidro y, finalmente, trasladadas al lugar en
que se encuentran ahora y que en adelante será tarnbién museo de evocaciones
goyescas.


