
Concurso Nacional de trabajos

escolares sobre Zurbarán

Tres premios para alumnos de
Ensefianza Media y Preuniversitario

Nuevos Monumentos y Conjuntos histáricos-artísticos y paraies pintorescos

E
L centenario de Zurbarán ha sido conmemorado en los Centros de Enseñan-

za Media, de acuerdo con las instrucciones emanadas de la Dirección Gene-
ral, con tecciones sobre el gran pintor extremeño, acompañadas de muestras
sobre la obra del celebrado artista. Los Centros de Madrid y sus alrededores vi-
sitaron la exposición de/ «Casón», como complemento a las conferencias de di-
vulgación circumescolar dadas por los Profesores de Ristoria.

Algunos de dichos Centros organizaron concursos literatios entre sus alumnos.
Estos concursos han servido de base para ut concurso nacional convocado por
la Dirección General de Bellas Artes. (Resolución de 30 de diciembre. «Boletin
Oficial del Estado» de 20 de enero.) Dice asi la mentacla Resolución:

«Con el fin de estimular entre los jóvenes españoles el estudio y conocimiento
de la fig-ura y de la obra del gran pintor Francisco de Zurbaran, el M centena-
rio de cuya muerte se conmemora este año.

Esta Dirección General, a propuesta de la Comisión nombrada por Decreto
de 18 de marzo de 1964 para la organización de los actos conmemora,tivos del
centenario de Zurbarán, ha resuelto anunclar un concurso para la concesión
de los premios que a continuación se indican:

Primero. Cinco premios de 1.000 pesetas cada uno, dotados por la Dirección
General de Enseñanza Primaria para las mejores crónicas comentadas que se
presenten por alumnos de Enseñanza Primaria de la exposición que con motivo
de la conmemoración del III eentenario de la muerte de dicho artista se celebra
actualmente en el Casón del Buen Retira, de esta capital.

Segurulo. Dos premios de 3.000 pesetas eacta uno, dotados por la
Direeción General de Enseñanza Media para la mejor erdnica co-
mentacla que se prese-rite por estudiantes de Ensellanza Media (grados
Elemental y Superior) sobre dieha exposiciÓn.

Tereero. Otro premio de 5.000 pesetas, clotado igualmente par ta
Direeción Gerieral de Ertseilanza Media para el mejor trabajo que se
presente por estudiantes d,el Curso Preuniversitario sobre Zurbarán y
su époect, euyo trabajo habrd de ser de una extensión de treinta folios
ccrmo máximo.

Cuarto. Y otro premio de 8.000 pesetas, dotado por la Comisión del cente-
nario, que será adjudicado al inejor trabajo que se presente por estudiantes uni-
versitarios o de Escuelas Superiores de Bellas Artes sobre la, estética de Zurbarán.

Los concursantes a los preinios que se indican en el n ŭmero segundo de esta
Resolución presentarán sus trabajos al Maestro de la Escuela en donde cursan
sus estudios, el que seleccionará de entre todos tos presentados los tres trabajos
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que a su juicio merezcan obtener premio, 10 que habrá de remitir al Inspector
Jefe de Primera Enseñanza de la provincia.

Eit la Inspección se formará un Jurado compuesto por el Inspector Jefe, un
Catedrático de Dibujo de la Escuela Norma/ del Magisterio y un Maestro desig-
nado por la Inspección, cuyo Jurado seieccionará de entre los trabajos recibtdos
diez de los que consideren que reŭnen más méritos para obtener los premias, los
que enviarán a la Dirección Cleneral de Bellas Artes (Mtaisterio de leducación
Nacional, Alcalá, nŭmero 34, Seccidn de Museos, Exposiciones y Coneursos), den-
tro de los veinte primeros día,s del mas de marzo del año 1965. Las restantes con-
cursantes presentarán Stis trabajos en los Centros en que estén matriculados
antes del 28 de febrero, y en éstos se hará una selección, de suerte que cada Cen-
tro elegirá entre los presentados tres trabajos como máximo, los cuales deberán
ser enviados a la Direcci6n General de Bellas Artes (Ministerio de Educación Na-
cional, Alcalá, 34, Sección de Museos, Exposiciones y Concursos), donde se en-
tregará un reciho acredit,ativo de ia recepción de los mismos dentro de los vetnte
primeros dias del mes de marzo del afio 1965.

Para retirar los trabajos no prezniados bastará la presentación del recibo co-
rrespondiente o, en su caso, del resg'uardo de Ia ofteina de Correos en donde fue-
ron depositados,

EL Jurado calificador, en el que habrá un representante de cada una de las
Direcciones Generales de Enseñanza Media y Primaria, será nombrado por esta
Dirección General y su fallo será, emitido dentro de los treinta días siguientes al
en que termine el pla,zo de presentación de Ios trabajos, el que será inapelable,
pudiendo ser declarados desiertos los premios si a juicio del Jurado no existiese
ningún trabajo con méritos suficientes.»

MONUMENTOS Y CONJUNTOS A título de información para nuestro Profeso-
HISTORICO-ARTISTICOS	 rado, incluímos en esta Sección informativa de
Y PARAJES PINTORI13008	 Arte las notas que anteriormente hemos in-

cluído en el «Noticiario». Se refleren a la de-
claración de Monumentos y Conjuntos histdrico-artisticos, hecha por el Ministerio
y que el Estado—previos los asesoramientos correspondientes—toma bajo su pro-
tección. Una breve nota descriptiva servirá para completar los flcheros de nues-
tros Profesores de Historia y Arte. Los Monumentos, Conjuntos y Parajes qtte 111-
timamente han merecido tal distinción son los siguientes:

1. Ainsa (Huesca). Conjunto histórico-arttstico.
La villa de Atnsa, en la provincia de Huesca, ertgida sobre una altura en la

confluencla de los ríos Ara y Clrica, fué capital del viejo reino de Sobrarbe, que
en los albores de la Reconquista constituy6 uno de los primeros Estados pirenatcos.

Foco de resistencla contra musulmanes y pleza fundamental en la formación
clel reino aragonés, todos sus Reyes, descle Alfonso el Batallador, que en 1124 con-
cedi6 a Aínsa el Fuero de Jaca, distinguteron a la villa con una serie Óe privile-
gios que la dieron una recia personalldad en la historla de Aragón. Su situacidn
estratégica y sus circunstancias histórIcas determinaron su organizaci6n urbana
con poderosas murallas al amparo de su castillo, ya declarado anteriormente mo-
numento nactonal. Su amplísima plaza Mayor, su tglesia parroqutal, románlca, tam-
bién declarada monumento nacional; sus edifirios, la mayor parte de étoca me-

y sus calles, muchas de ellas porticadas, de gran tipismo, forman un con-
junto de personalfsimo carácter que es preriso conservar en su atrayente fisonornia.
(Decreto 4397/1964, de 23 de dictembre. »B. O. E.» de 20 de eriero de 1965.)

2. Cádtz: Hospicto Provincial. Monumento histórico-artistico.
El Hosptclo ProvIncird de Cádiz. situado en el paseo clue bordea e1 mar, es un

edificto de una noble y proporcionada arquitectura, obra del notable Arquirecto
Torruato Díaz de Benjumea.
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En el nŭcIeo eentral del edificto, ordenado en torno a on patlo de verdadera
monumentalidad neoclásica, resIde su mayor interés. Su disposición es un ŭltimo
ero en el stglo xvcit de la influencla det Patto de los Reyes det Monasterto del Es-
cortal. tina de sus fachadas, labrada en piedra, compuesta con pilastras lisas en
orden idnico que flanquean los tres arcos de medio punto, t3e mayor dlámetro y
altura el central, como ta. del Patio de los Reyes del Eseorial, se une con gracia
y proporcIón a tos des costados laterales del patio. qUE tienen arcos de medlo
punto que se apoyan sobre columnas de mármol de ltso fuste. trna gran cornísa,
que muestra en su frlso la InsertpcIón dedicatorta en latin y un cuerpo ático co-
rona la cornposición, que por la pureza de sus 1iieas, la buena labra y la sobrIedad
arquitectónica puede ser comparada con lo mejor de su época.

No solamente el patto, sino todo el edifirlo, sobre todo su frente principal, es
digno de respeto y conservacidn. (Decreto 4402/1964, de 23 de dtriembre. «B. O. E.
de 20 de enero de 1965.)

3. Ciudadela (Menorca-Baleares). Conjunto histórico-artístico.
Ctudadela, la segunda poblacIón de la Ista de Menorea, de abotengo romamo,

cartaginés y árabe, conserva ese carácter recoleto y sensitIvo que dIsting-ue al pue-
blo Islamita. Sus numerosos monumentos megalítleos, sus angostas calles, los gran-
des y vetustos caserones, su Catedral de estI/o onval, que mandara edifitar Al-
fonso III de Aragón, cuando en 1287 la canquistó a los moros, y el respeto abso-
luto a cuanto constituye tradictón, hace de ella una ciudad eon carácter personall-
simo. Ostentó la caphalldad de la segunda isla balear durante la Edad Medla Y
stglos xvi y xvn, pero durante la dominación inglesa en Menorea fué Mahón la
capital. Durante el stglo viri Menorca supo cle dominaelones extranjeras, hasta que
en 1783 (Tratado de Versalles) voivid a ser espariala, quedando en ella huellas del
paso de los ingleses. Cludacle/a encterra dentro de su perímetro medieval, edifiea-
elones cie sumo carácter: la Catedral, devada a tal rango ej 1795; junto a ella
el Palacao Eplseopal, de estilo neocláslco; iglestas como las del Rosario, barroca;
de San Franciseo y la pequeria cle/ Santo Cristo, de artística portada, y e/ cortvento
de Socos, que datan de los sIglos xvn y XVXtI. Restos de sus murallas, et Ilamado
Bastión del Gobernador y el de la Fuente, Imponente fortificación sobre un
rraneo de una altura consIderable, dam g la chtdad un aspecto antlguo y evocador,
digno de ser respetado ofictalmente. Las zonas inctuídas en el Cortjunto hIstórIco-
artIstleo son las slguientes: I. Zona histórica monumental propiamente dtcha, que
se conservará en todo su carácter y ambiente. II. Zona de respeto, a fin de pro-
teger el palsaje exterlor de la ciudad. (Decreto 4365/1964, de 24 de dielembre.
«13, O. E.» de 19 de enero de 1965.)

4. Durango (Vizeaya): Iglesia de Santa Maria de /ribarre. Monumento histó-
rieo-artistico.

La Iglesta de Santa Maria cle Iribarre, en Durango (VIzcaya), cuya época de
construecIón se desconoce, pareee ser existía ya en el siglo trz, siendo reedificada
en el siglo vi segŭ n el gusto del Renacimiento. Su planta, de cruz latina, está
cubierta por tres vanes que clescansan sobre un cornIsamento y sus pilastras de
orden compuesto. Las ventanas, que en un Prinelplo debleron ser de arcos ojivales.
se reemplazaron al reedificar por ventanas euadradas de arcos esearzano. El eoro,
.clel stglo vz, está formado por un arco Igualmente escarzano, sostenido por euatro
elegantes columnas empotradas en las prImeras pilastras de la iglesta, todo con
rIca ornamentaelón. Los attares, de gusto barroco, están ornados con buenas es-
culturas y el retablo mayor tlene en el centro la tmagen de la Virgen que da
nombre a la Iglesla, bella escultura gótlea, y sobre ella una Imagen de la As-unción,
notable obra del Renacimlento, sirviendo de rernate al altar un Santo Cristo.

•que llama poderosamente su atención, por sus grandes proporelones y areos de
madera, es el pértIco, cuyo elevado techo se halla sostentdo por nueve arcos
construídos con solidez y dos serniarcos a los costados. La iglesia y el pórtico cons-
títuyen un conjunto digno de ser conservado, por lo que han sido declarados mo-
numento histórieo-arttstico. (Decreto 4079/1964 de 3 de ciletembre. «B. O. del E.
del 22,)
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5. Gandía: Palacio duca1 de los Borja, Iff onumento histérico-artistieo.
El palaclo ducal de Gandfa (Valencia), residencia desde finales del sigio xv de

la familia de los Borja, es una de las más hermosas y tfplcas casas señortales Oe
la provincia.

En ella nació San Francisco de Borj'a, popularmente conocido en la región por
«el Santo Duque», y por sucesIón nobtliarta pasó a ser propiedad de los Duquea
de Osuna, y en la actualidad de la Compaata de Ses ŭs, que la adquirló y conservó
corno rellquia de una de sus más excelsas figuras.

Str egtIlo fué gótico-catalán: la fachada, compuesta de grandes dovelas, y en
extremo alta torre. Roy sólo se mantiene la puerta y aigunos arquillos al Interior,
slendo lo demás un refrentado del siglo xvixt que debió de tener grandes pInturas.

Ett su interior, el patio conserva la escalera, rehecha en eI primer tramo, Y
una ventana ajtmezada muy catalana. Hay restos de magnIficos salones, uno ilamado
de la Cinta, Con pintura decorativa de eleMentos geornétricos, al parecer del si-
glo Xnt; el de la Corona, con techumbre de grandeg vtgas poitcromadas y zócalo
de azulejerta, actualmente muy restaurado; en una crujia, una portada del Rena-
chniento habla axin de las prirnitIvas glorias del palacio.

El gran Interés que ofrece, tanto por sus recuerdos históricos como por su
bella arquiteetura, que además de conservar sus origtnarias trazas muestra
magnIfIco conjunto barr'oco intacto en su fastuosa concepción exterlor, muy movi-
do de volemenes y rieo en polieromfa, le hacen un valfoso ejemplar de su época
en la arquitectura merldional espaflola. (Decreto 4077/1964 de a de diclembre.
«B. O. del E.tt del 22a

6. Guadamur (Toledo): Castillo. Monuntento histórico-artistico.
El castillo de Guadamur, en la provincla de Totedo, es una de las pocas forta-

lezas que se conservan perfectamente amblentadas.
1Debe tener su origen en alguna torre o atalaya de la Ifnea de defensa del río

Guadalquivir. El castIllo actual fué mandado construir a mediaclos del siglo xv por
don Pedro López de Ayala, primer Conde de Fuensalida; el recinto exterior y
foso tal vez se deban al tercer Cortde.

Fué esta fortaleza uno de los nŭeleos de las turbulencias feudales de la baja
Edad Media. En ella fué alojado en 1502 don Felipe el Hermoso, y segŭn la tradi-
ción acogid durante al gunos dfas al Ernperador Carlos, después de la muerte de
su esposa, dofia. Isabel de Portugal.

Extste fundamentalmente todo el edificio prnnitivo. Su bella arquitectura, con
su maiestuosa torre rectangular rematada con sels torrecillas difndricas que re-
cuerda la del alcázar de Segovia, el gran cuerpo central cuaarado flanqueado por
torres triangulares y au recinto exterior, unido a su historia y tradición, le hacen
merecedor de la protección òflcial medlante su declaración como monumento his-
tórico-artistico. (Decreto 2068/1964 de 18 de junio. «B. O. del E.» de 17 jullo.)

I. Hita (Guadalajara). Conjunto histdrico-artistico,
alita, la villa de tantos recuerdos históricos, donde ejerció el famoststmo Arci-

preste, figura fundamental de nuestra literatura, y en la aue Pasó muchas tem
-poradas el primer Marqués de Santillana, los dos grandes autores de los si-

gloto xxv y xv, clave de un largo perlodo histórico, con vestiglos de sus mejores
tiempos, tiene un singular atractivo que merece su conservacIón.

Su poderoso castillo, del que apenas quedan escasos restos; algunos Itenzos de
muralla, Con su bellisima puerta construfda por el ya citado Marqués de Santillana
en 2443, muy deteriorada; un caserfo muy tfpico con soportales, casas blasonadas
y todo un cúmulo de semblanzas históricas, continúan dando a Hita un valor ex-
cepcional, que ablign a conceder o la noble villa la categoría de Conjunto Hista-
rico-Artistico. (Decreto 4396/1964 de 23 de diclembre. «B. O. dei E.» de 20 de
enero de 1965a

8. La Esperanza ( Tenerife): «Las Balces». Conjunto histórico.
EI lugar denondnado de «Las Raíces), enclavado en la vIlla de la Esperanza,

del término munIcipal de El Rosario, en la isla de Tenerife, donde tuvo lugar el
17 de junio de 1936 una trascendentat reunión de su guarnición militar, tiene una
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perdurable signifleación histórica para nuestra Patrla, ya que alli se gestó e
la Cruzada de Liberación, que puede ser constderada como la raíz misma de esta
paz española que ahora eumplió sus vetnticinco años.

L'I paraje, por sí mismo, tlene un valor natural positIvo que constItuye parte
del tesoro pŭlálleo de la isla. Su belleza y las Ineomparables perspeetivas de sus
exuberantes pirtares, unIclas a su singular recuerdo histórico, obligan a adoptar las
medidas pertirtentes en evItación de su destrucción. (lecreto 4395/1864 de 23 de-
diclembre. »B. O. del E.» de 20 de enero de 19(15.)

9. MatarA (Bareelona):	 Itcrmana de Torre Llauder». Monumento histó-•
rico-artístieo.

Los restos arqueológIcos conocidos por «VIlla Romana de Torre Llauder», sita
en Mataró (Bareelona), en la que se conservan unos magnIficos mosaicos, puede-
conaiderarse como el yacimiento arqueológico más importante de la provincia.

Las prospecciones realizadas han puesto al descubterto estancias y pasillos pa-
vImentados con mosalcos policromados con dibuios geométricos de extraordinarla
riqueza y variedad de colorido, que por sus dimensiones. calidad y elementes que-
los componen constltuyen plezas excepcionales del arte provInetal romano; asI una
de las estanclas, con un «Impluvium», pavimentado a base de hormigéo de cerá-
mica y cal, con sus correspondientes desagŭes, que inclican la existencia de un
surtidor en el centro. En la parte merldional se eneuentra el «caldarturn» y depar-
tamentos destInados a calefacclán y al baño, con un horno de z6ca/os de mármol;
del estueo, decorado y pIntado de las paredes; pledras labradas, rnolduras, etc., es
decir, la planta forma completa de una edifleactón de este tipo, hacen suponer que
esta villa fué la manstón de algŭn personaje importante.

Se ha podIdo ftjar su construcción a fines del siglo i, feebánliose su etapa de
mayor esplendor en el stglo 11, que debló de ser cuando se construyeren la mayo-
rfa de los pavimentos de mosatcos. Se han encontrado elementos eristlanos: parte-
de un plano Iltúrglco con la cruz y el alfa y omega estampados en su fontio.

lle este notable yactrniento ya se tenla conocimlento, conservándose en el
museo de Mataró algunos fragmentos escultóricos, pero la necesidad de conservar-
«In situ» estos vestlgios arqueológicos pertenecientes a la romana Y1uro, antece-
sora de la actual ciudad de Mataró, justlfica plenamente su declaraelón. (Decre-
to 4401/1964 de 23 de diciembre. «Et. O. det E.» de 20 de enero de 1965.)

10. Medina cle RioseCo (Valladolid): Iglesia de Santiago Apóstol. Monumento•
histórico-artistico.

La iglesla de SantIago de Medina de RtoSeco (Valladolid), uno de los más bellos
ejemplares de la arrfuttectura rellgtosa castellana del siglo xvt, perfeetamente con-
servado, fué comenzado según los planos y bajo la dirección de Rodrigo G1.1 de
Hontallón.

Proyectada en el ya decadente estito gótico, por la lentltud de su eyecución va
evolucionando, y al eneargarse de su terminación Alonso de Tolosa, proyecta la
fachada prIncIpal en fuerte estilo herrerlano, con ampllas proporciones, elevando-
su altura, que dió unos pilares más esbeitos y renacentistas.

Las bóvedas, obra maestra de Felipe Berrojo, son de gran interés, por su serie
de cŭpulas sobre pechinas, que cubren la nave mayor a una por tramo, solución
dei problema derivado de la excesiva elevación de los pilares y de la altura de las
naves laterales al ras de la central.

Sus dos gi-andes portadas, Norte y Sur, la prImera exponente perfecto del arte-
de Gll de Hontalión, y de Miguel Espinosa y del más puro estilo plateresco, es-
pléndtda, con riqu5s/ma decoración, cuajada de relieves, beráldita decorativa, la
del lado Sur, coadyuvan a proporclortar al templo su valla excepctonal. (llecre-
to 3335/1964 de 8 de octubre. «11. O. del E.» del 26.)

11. Molina de Aragón (Guadalajara). Conjunto histárico-artistico.
Moltna de Aragón, cuyo nombre citan las erónicas árabes ai contar los triunfos

de Tarlek, fué reeonquistada por Alfonso el Batallador en 1129, y en 1140, debIdo
a las diferenelas exIstentes entre Alfonso VII de Castilla y Ramiro el Monje de •

León, pasó como señorio Independiente al Conde castellano don Manrique de Lara-
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Sucesivamente fué incorporada a la Corona de Aragón, volvlendo a la de Castilla
en 1375, eambiando, empero, su nombre de Mblina de los Caballeros por el de
Molina de Aragón.

Los encuentros bélicos por su cesIón por Enrique IV al Duque de Alburquerque,
las guerras de sucesión y la de la Independencia, en qUe foé incendiada por sus
habitantes y en las que se defendió herolcamente, por lo que las Cortes de Cádiz le
otorgaron el título de Cludad, dejaron su Impacto en el conjunto urbano de la
misma, que aún conserva ese aire dIseretamente suntuoso de cludad señorial.

El grato tipism0 de srus mesones. las manslones de presuntuosas fachadas, como
la construlda en el algto xvitt por Vlgil de QuIñones. Gobernador de Manila, y co-
noclda por «La Casa del Virrey»; iglesias como la románlco-ojival del convento de
Santa Clara; la de San Martin y San Miguel, el convento de San Francisco, donde
yace sepultada la Infanta doña Blanca, su fundadora; la portada del antiguo pó-
slto y sobre todo su castillo, ya declarado Monumento histórico-artístico, que la do-
mina con su soberbio y amplio doble recInto, altas torres en el principal, podero-
saa nnurallaa que anttguarnente rodeaban toda la cludad y una avanzada torre
Ilamada «De Aragón», en recuerdo de nn hecho histórico, pregonan la importan.
cia de Mollna, que la hacen acreedora de ostentar la categoría de Conjunto Iltstó-
rico-Artfattco. (Decreto 4398/1964 de 23 de diclembre. «13. O. del E.» de 20 de
enero de 1965.)

12. Munfellos (Bosque de) entre Cangas, Ibias y Degarla (Asturias). Parale pin-
toresco.

El famoso bosque de Muniellos, situado dentro de los terrenos de Cangas, Iblas
y Degaña, en ia provincla de Asturias, de 50 kilómetros cuadrados de extensión
superfielal, es sin duda el primero de España y uno de los más importantes de
Europa.

Más de un mIllón de árbolea maderables, de todas las especles, bojes y acebos,
cuyos troncos tienen más de 40 centímetros de dlámetro; fauna local de toda
especie y aves volátiles de la región pueblan este bosque milenario. Los ríos Iblas
y Narcea, con sus afluentes, completan la rlqueza natural del lugar. En las inme-
dlaciones cIe Rengos está la famosa y bella cascada de «aguas blancas», de 60 me-
tros de altura, y la laguna de Moncada con evocadores y bellos recuerdos legen-
darios.

Tan maravilloso bosque virgen debe ser conservado con la riqueza natural que
ahora tiene, por lo que se hace preciso colocarlo bajo la tutela del Estado, median-
te su deciaración de paraje pintoresco. (Decreto 2396/1964 de 9 de jullo. «BOle-
tín, Oficial del Estado» de 18 de agosto.)

Oltvenza (Badajoz): Murallas y ecales adyacentes. Conjunto histárico-arUstico.

La cludad de Olivenza, en la baja Extremadura, rodeada de un bello paisaje
de tierras de pasto y labranza, dominada por la imponente torre del Homenaje
de su castillo, ofrece una serie de edificios, recintos y lugares de notable impor-
tancia en el aspecto monumental.

La Iglesia renacentista del siglo XVI, de Santa Maria del Castillo, con su pétrea
torre, su bella y ordenada portada principal, sus retablos y lienzos, su pila bautls-
mal y laudas sepulcrales; la iglesla de Santa Marla Magdalena, de comienzos
del xvi, realmente magnIfica en su trazado arquitectónico y enriquecida en su in-
terior por impresionantes obras de arte; la portada del palacio de los Duques de
Cadaval, originallsimo ejernplar de las postrimerias del siglo xv, de labor gótica
florida portuguesa; la puerta del Calvario, de gran belleza en mármoles almohadi-
llados, rem.atada por blasones el recinto amurallado de la ciudadela; la eapilla del
Espíritu Santo de la Casa de Misericord1a, son muestras destacadas de un conjun-
to de singular valor histórteo-artístico.

Para preservar esta notable agrupación y mantenerla en toda su integridad
se hace necesario incluirla en el Catálogo Monumental, mediante la oportuna de-
claración, que ha de afectar para su mayor eficacia a los límites marcados por los
Servicios Técnicos de la Dirección General de Bellas Artes, en el plano que flgura
unido al correspondiente expediente. (Decreto 2067/1964 de 18 de junio. «Bole-
.tín Oficlal del Estado» de 17 de jullo.)
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14. Paiera (Gerona): Tempto del Santo Sepulcro. Monumento histárico-artistico.
El templo del Santo Sepulcro, de Palera, en la provincia de Gerona, situado

en la zona pirenalca en un valle de singular belleza, fué muy Importante en la
Edad Medla. Posesión del poderoso monasterio de Santa María de la Grassa, en
el Languedoe (Francia), la fecha de su fundacIón se desconoce, pero es seguro
que en 1075 ya existía. El actual templo fué consagrado en 1085 por el Obispo
de Gerona, asistIdo par el Arzobispo de Narbona, ObIspos de Carcasona, Magalona,
Elna y Allat y otras personalidades, entre las que figuró Arnaldo Gamfredo, que
en aquel acto anexion6 Palera a la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, la que
en 1107 confid la administración y elección de los priores al monasterio de Grassa,
régimen que subslstió hasta 1549. Fué lugar de peregrinación con derecho de aallo
y las mismas gracias que a los cruzados que tban a Jerusalén.

El templo actual es un perfecto rnodelo de la arquitectura catalana del siglo xt;
compuesto de tres ábsides y tres naves separadas por serles de tres arcos que
descansan sobre pilares de planta euadrangular, la central con báveda de cafión
y de medio carión las laterales, todo ello sln decoracIón alguna y de una sobriedad
extraordinaria.

Su brillante historla, así como su Importancia arqultectural, justifIcan la decla-
ración de monumento histórico-artlstico. (Decreto 3137/1964 de 24 de septlembre.
«B. O. del E.» de 13 de octubre.)

15. Panján, Vigo (Pontevedra): , Restos de la iglesia vistgötica. Monumento his-
tórico-artistico.

En Panjón, Vigo (Pontevedra), entre el templo votivo del Mar, construcción
notable del arquitecto Palaclos, y la playa de América, exlsten los restos de lo
que fué iglesta parroquial, notable y ŭnica muestra en Gallcia de la arquitectura
y arte vislgodo.

Se trata de una pequeria iglesia, seguramente del siglo vt, que conserva su puer-
ta de arco de herradura y, asImIsmo, el arco triunfal, todo pequerio pero de blen
labrada sillería. La cerca que cierra el terreno que la rodea está hecha, en parte,
con piezas talladas, entre ellas, visible, la tapa de un sarcófago germano, lo que
hace suponer la existencia de una necrépolis en el iugar cuya exmoractón contri-
buiría a dar luz a una etapa tan oscura de la historla de Esparia como es el
siglo vt.

En evitación de que estos vestIglos de gran Importancia arqueológica puedan
desaparecer, es necesario ponerlos bayo la tutela del Estado mediante su declara-
ción. (Decreto 4078/1964 de 3 de diciembre. «13. O. del E.» del 22.)

16. Palma de Mallorca: Casco antiguo cle la ciudad. Conjunto histörico-artistico.
La ciudad de Palma de Mallorca, desde la época de su fundación en el ario 122

antes de Jesucrlsto por Quinto Ceeillo M'atelo BaleárIco, conquistador de las islas,
ha sufrido importantes transformaclones no sólo en su extensión, slno en la estruc-
tura de sus elementos arquitectónicos artísticos.

Pocos vestigios quedan de la época romana. eon excepeiórx de la Puerta de la
Almudanya, que podría ser ei resto, ínuy alterado, de una de las primitivas puer-
tas de la cludad.

La anexión de ta lsla a la Corona de Aragón trae una etapa totalmente pacífica,
pero desde 1229, aunque las guerras no alteren su estructura, el auge económico
marca radlcales transformaclones en la cludad, ejemplo cláslco el palacio de la
Almudayna, Ilegando en el siglo xv al nacimiento de una ciudad gótica con ejetn-
plares como las igleslas parroqulales de Santa Eulalia, San Jalme y Santa Cruz y
el convento de San Francisco.

En el siglo xvit se construyen los edificios civiles de Oleza, VIvot y Sollerich,
qtte contrastan sobremanera con las restantes edificaelones, donde una ventana
gótica hermana bellamente con un portal renacentista o una moldura barroca.

La necesIdad de salvaguardar los barrios antIguos y los edificios artísticos, y
en mItación de que construcciones modernas desvirt ŭen el concepto monumental

la ciudad, hace impreseindible su declaración de Conjunto HIstórico-Artístico.
(Decreto 1842/1964 de 11 de junio. «13. O. del E.» de 2 de Jullo.)
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17. Pantón (Lugo): Iglesia de San Miguel de Eire. Monumento histárico-artistico.
La iglesia del antlguo monasterio de San Miguel de Etré, en Pantém, provincia

de Lugo, es un afroso ejemplar arquitectŭnlco de graC1OSaS y originales estructu-
ras de mitad del siglo xn, de rica ornamentación admirablemente esculpida.

Su fachada principal, con su acceso al templo por medio de arco dovelado que
arranca directamente de las jambas, tiene una ventana geminada de arcos de he-
rradura de clara factura prerrománlca y en lo más alto del muro una saetera vola-
da y blen moldurada arqutvolta; pero ia puerta de más lucimiento es la de la
fachada Norte, con arco de meclio punto formado por un toro surcado por estrfas
en espiral bajo una faja de dovelas, todas grabadas con rosetas del mismo tipo,
pero de diferente modalidad plástica.

El ábstele presenta la más prollja ornamentacl ŭn, sobre todo en su cornisa, ca-
necillos y capiteles. Tiene txes ventanas; la del centro, con arco sobre columnas,
y las laterales, lisas.

Etemento de máxImo interés es la torre que se alza entre la nave y el ábelde,
de planta rectangular, de un cuerpo con ventanas dobles en los frentes anterfor
y posterfor y de una sola en los laterales; las dobles, con arcos de medio punto
con arquivolta, y las columnas acodilladas en los extremos, con capiteles esculpidos.

En su interior la nave presenta hermosas proporcianes, comuntcándose con el
cuerpo transversal por un arco de medio punto, presentando la prtmera b ŭveda
de cafiŭn y la transversal esquifada, sobre la que se desarrolla la torre. (Decre-
to 11343/1964 de 11 de jŭnio. «B. O. del E.» de 2 de jullo.)

18. Diversas zonas y edijicios d,e la ciudad. Conjuntos y monumentos his-
tórico-artísticos.

La especlal flsonomia urbana de la cludad de Sevilla, de tan mundial trascen-
denela, clama desde hace mucho tiempo por su inclustŭn en el Catálogo de Monu-
mentos Hlstdrico-Artfsticos, como ya lo fueron otros nŭcleos urbanos españoles
de análoga significación.

Dentro de este total conjunto urbano existen zonas de singular lmportancia, en
las que debe centrarse por ahora la declaraci6n monumental, con lo que la defensa
y proteccian que las Mismas merecen no limitará la expansi ŭn de la ciudad por
otros ámbitos y lugares, concillándose asi las necesidades complejas y crecientes
de la población, organismo viviente, con la imposiclém estética o hist ŭrica que se
traduce en permanencla y continuidad.

Esas zonas son las formadas, de una parte, por el casco antiguo de la ciudad,
lleno de monumentos rellgiosos y clviles de alto valor hist ŭrico o artistico y de
Uptcos barrios con calles estrechas y tortuosas y fachadas arquitect ŭnicas de acu-
sado aspecto local; de otra, la que comprende el parque de Marla Luisa, con la
plaza de Espatla y los edifIcios por allf diserninados, que han entrado ya también
en la pecultar fisonomfa de la cludad y, por ŭltimo, aquella parte del rfo Guadal-
quivtr, que ha prestado a la capital andaluza sus más acusadas caracterfsticas ar-
tisticas e histŭricas, exaltándola hasta hacerla adqufrir universal renombre.

Fuera de estas zonas se encuentran otros edificios efue, por su peculiar signi-
ficación y por los valroes que reŭnen, deben ser declarados, aisladamente, monti-
mentos hist ŭrIco-artisticos.

Las zonas que corresponde la dectaración de Conjuntos Hist ŭrico-Artisticos son:
a) Zonas histŭrico-artfsticas, propiamente dichas, que serán protegidas en todo

su carácter y ambiente.
b) Zona de respeto que afecta ŭnicamente a los vol ŭmenes de edificación, con

el fln de proteger la silueta urbana.
Han sido declarados monumentos histerico-artfsticos:
a) Los restos del anttguo convento de San Agustfn (claustro y refectorio>.
b) La iglesia de San Benito de la Calzada.
e) El templete de la Cruz del Cantno.
d) El convento de la Santfsima Trinidad.
e) El convento de capuchinos.
f) El hospital de San Lázaro.
g) El templete y monasterio de San Jerŭnimo de Buenavista.
h) L.a Cartuja de Santa Marfa de las Cuevas. (Decreto 2803/1964 de 27 de

agosto. «B. O. del E.» de 12 de septiembre.)
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19. Sinovcts (Burgos): Iglesia de San Nicolás de Bari. Monumento histórico-ar-
tístico.

La Iglesia parroquial de san Nicolás de Bari, de Sinovas, provincla de Burgos,
cuya capilla reayor fué mandada construir por el entonces Obispo de la dideesis
don Pedro Alvarez Acosta, conserva en su interier un buen trozo de artesonado
mudéjar de los siglos xiii al, xfv, decorado con figuras humanas, ardmales y motivos
vegetales y geométrIcos, de delicada policromía y primorosa ejecueldn.

De una sola nave de planta cle trapeclo, del siglo xvI, presenta en su exterlor
una portada románica tardía, con arco de medio punto y eolumnas ornamentadas,
restos de un pártico del siglo xvir.

A los ples de la iglesta, la torre, y afiadido a su cabecera en el siglo xvi el
ábsIde, de más altura que la nave, de b6veda de crucerfa con ménsulas y retablo
de cuatro cuerpos con tallas y pinturas más dos grandes columnas e imágenes
adosaclas a ambos lados. (Decreto 2382/1964 de 9 de jullo. «B. O. del E.» de 18 de
agosto.)

20. Tabarca (Isla de) (Alicante). Conjunto histOrico-artistico.
La antigua isla Planesia, más tarde de San Pablo, actualmente Nueva Tabarca,

desde que en 1768 se asentaron allf las famillas que habitaban en la Tabarca tu-
neclna, abunda en caletas, en las que no faltan cuevas resecadas por el oleaje,
lslotes y fondos maravillosos. •

Su urbanizaeldn responde a la ajedrezada de fines del siglo xvm, en que Se
repobló con los tabarquinos de T ŭnez y se fortificd, existiendo algunos edifictos,
al parecer muy anterlores a esta época, restos de murallas más antiguas, slendo
frecuentes en ella los hallazgos de restos arqueoldgicos

La conservación de este conjunto urbano fortifleado—el ŭnico Insular, como
un Cádiz en minlatura, tal vez de nuestro país—, homogéneo y caracterfstico, la
abundancla de sus yacimientos arqueoldglcos y la singularidad del Istmo que une
sus des zonas aconseja la deelaracidn de conjunto ðe interés histdricaartfstico para
conserN arlo en su interesante integridad y preservarlo de posibles alteraciones.
(Beereto 2802/1964 de 27 de agosto. «B. O. del E.» de 12 de septlembre.)

21. Valladolicl: El palacio de los Vivero, antigua Chancilleria y la Cárcel Vieja,
monumentos histórico-artisticos. La zona entre la calle Piateria, plctza clel
Ochavo y la iglesia de la Vera Cruz, conjunto histórico-artistico.

palaclo de los Vivero, en Valladolid, fué construido bacia el año 1440 por
don Alfonso Pérez de VIvero, Contador Mayor de Hacienda del Rey don .luan II,
terminandose la obra por su hjjo don Juan Pérez de Vivero, prtmer Vizeonde de
Altamira.

Er' él tuvo lugar el matrimonio de los Reyes Catŭlicos en 19 de octubre 1469.
Confiscado por la Reina Isabel y ratlfleada esta conflseacidn por su hlja dolla

.Juana en 5 de novlembre de 1505, se instald en el citado palaelo desde el mismo
tiempo de los Reyes Catálicos la Real Chancillería de Valladolid. En los sIglos xvi
y xvit se llevaron a efecto obras a fin de adaptar y ampllar los servicios de la
mIsma, que continu6 en él hasta su supresión en el 1835, que fué ocupado por la
Audiencia Territortal hasta 1960.

En la actualidad poco queda del primitivo palaelo: la puerta de entrada,
artesonado de su zaguán y la embocadura de su escalera principal; pero por el
solo hecho de haberse celebrado en el mismo el matrimonio de los Reyes Católicos
merece su declaración.

Contlgua al palacio, e igualmente de gran interés, la antigua cárcel de la Chan-
cillería, de época postertor a ésta, slgio xvni.

La calle de la platería, en la que tuvo lugar en la casa nŭmero 1 el nachniento
de San Pedro Regalado, patrán de la cluclad, conserva las casas del lado de los
impares si vieja traza, alineacidn y altura. Fué reconstruída después del incendio
ocurrido en 1561, dando lugar a la formacIón de la plaza del Oehavo, de bello
efecto; al fondo de la citada calle, la iglesia de la Vera Cruz, con fachada pro-
yeetada por Dicgo de Paves, donde se guardan los Incomparables «pasos cle Se-
mana Santa», por lo que puede ealificársela como un pequeño museo cle gran va-
lor artístleo. Forman, pues, la calle cle la Plateria, la plaza del Ochavo y la iglesla
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de la Vera Cruz un toŭjunto de friaximo interés euya consenaeión ŭnp,,ne Ia
necesidad de eolocarlo hajo la proteeción dei Estado.

Por ello se ha deelarado monuniento histe:ien-ar,in,co el palacio de 1,1s Viviro,
antlgua cnancilleria y la Carcel Vieja de Vriiladold, y Conjunto HistOrieo-Artistico
la zona comprendida por la calle de la Platería, plaza del Ochavo y la iglesia de
la Vera Cruz, segŭn la delimitación que figura en el plano unido al expediente,
(Decreto 2382/1964 de 9 de julio. D. O. del E. de 18 de agosto.)

22. Villena (Alicante): Palacio. Monumento histárico-artistico.

El palaclo que ocupa actualmente el Ayuntamiento de Villena (Alicante)
uno de los más interesantes edificios de la provincia, obra de Jacobo PlorentIn,
failecido en 1.a propia cludad en 1526. Foé construído como casa conventual para
uso de los beneficiados de la iglesia de Santlago, y en 1576 fué adquirldo para
Casa Ayuntamiento, cárcel y depdsito de pon.

Incendiado en 1707 por las tropas del Arehiduque, fué restaurado, sin gran
detrimento de su fábrica y carácter prImitivos tn 1711, bajo la dIrección de Cosme
Carreras.

La fachada, de carácter renzteentista, tiene una magnifica portada, blasonada
y con tettantes.

Para evitar la total pérdida de este soberblo edifielo elvil, uno de los pocos que
quedan en la provincia de tal antigiledad, es necesario colocarlo bajo la protec-
cidn del Estatio, mediante su declaracidn de monumento histórico-artístico. (Decre-
to 3339/1964 de 8 de o(tubre. «B. O. del E.» de 26 de octubre.)

NUEVO MUSE0 For Decreto 3138/1964 de 24 de septiembre («B. O. del E.» de
EN LA 00RUÑA 13 de octubre) ha sido creado el Museo Histórico-Arqueoló-

gico de La Corufia, que será instalado en el castillo de San
Antbn. Integraran sus fondos las colecciones reunidas por el Ayuntamiento de
aquella capital procedentes de excavaciones oficiales realizadas en la provincia,
así como todos aquellos objetos y colecciones que en lo sucesivo pueda adquirir
por compra, donación o cesión de entidades oficiales y particulares o por cual-
quier otro título.
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