
FICHAS DE CLASE

EL PRIER MOMENTO NACIONit
FUE Lk CATEDRAL GOTICA DE LEON

Nuevos conjuntos históricos artisticos: Besal ŭ, Baeza,
Marchena, Tarragona, y «La Villa» de Requena

mit quinientos Monumentos histórico-artisticos hay actualmente en Esparia, con
el carácter de Monumentos de interés nacional, bajo el cuidado y vigilancia

de la Direccidn General de Bellas Artes. funto a ellos —medio centenar aproxlima-
darnente— son de interés provincial.

El primer Monumento Histórico-Artistico fue la Catedral de Ledn, que justa-
mente en estos días --el 29 de mayo ŭltimo— ha sufrido un alannante incendio,
que por fortuna ha afectado ŭnicamente a la techumbre de madera del crucero,
sin que se registrasen darios ni en la estructura, ni en las vidrieras, ni en ninguna
de las joyas ardsticas que atesora la "pulchra leonina". La declaración de este mara-
rilloso templo gótico como Monumento nacional fue hecha en 1844.

En 1855 fue declarado Monumento nacional San Marcos, también de Ledn;
y en 1856, el Monasterio de La Rábida. Tras ellos siguen varios Monumentos de
Navarra: en 1867, el Monasterio de Leyre; en 1868, la Cdrnara de Comptos Rea-
les (Pamplona). En 1880, el Monasterio de la Oliva y en 1887, el de Irache.

Continŭan los reconocimientos de Monumentos histórico-artisticos en los comien-
zos de siglo, incrementándose en 1931, en que alcanzan a mds de cien Monumen-
tos. Los últimos declarados con tal condicidn han sido registrados en nuestra Re-
vista, dentro de esta Sección de "Fichas de Clase, Arte e Historia". A ellos hemos
de agregar los que a continuación reseriamos, que han merecido el reconocimiento
oficial posteriormente.

GERONA
La villa de Besalŭ (Conjunto histórico-artistico)

La condal villa de Besahl, situada en el centro de la Comarca de la Ca-
rrotxa, en la confluencia del Fluviá y del C,apellada, en cuyo paraje la natu-
raleza se ha mostrado muy prdscliga, constituye uno de los conjuntos de
poblacIón medieval más importantes de la regiOn catalana.

Los fragmentos de cerámica atestiguan el paso de los iberorromanos por
el territorio, existiendo incluida una verdadera necr6polis romana, aunque

La Catedral de Ledn, primer Monumento Nacional,
después del alarmante incendio del pasado 29 de
mayo.
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muy destruida, cerca de la cabaña llamada de los Canonjes, quedando apenas
algún vestigio de las épocas visigóticas y romanas.

Después de la Reconquista, Besal ŭ fue gobernada por Condes, primero
dependientes de Gerona y más tarde independientes, procurando todos ellos
elevar el nivel cultural y material del Condado.

Besalŭ reŭne el mayor y más completfsimo conjunto de monumentos ro-
mánicos religiosos, algunos ya declarados monumentos histórico-artfsticos,
tales como la iglesia de Santa Marfa, del siglo XII, que fue capilla del castillo
de los Condes y en la que tuvo su sede el Episcopado, que duró de mil dieci-
siete a mil tre1nta; la de San Pedro, imponente estructura de magnffica can-
terfa, con una muy notable girola con columnas pareadas bellamente deco-
radas, auténticamente excepcional en Cataluña en el perfodo romano; la de
San Vicente, del siglo XII avanzado, aunque su fundación se remonta al no-
vecientos setenta y siete. A estas igleslas hay que affadir un magnffico mo-
numento, sin duda, el más importante en su clase, de los espatioles: el puen-
te romano, que se conserva en su estructura esencial a pesar de haber sido
mutiladas sus torres en el siglo XIX.

Estos monumentos, ambientados con no pocos testigos de arquitectura
civil de la misma época, calles, plazas y mansiones, combinados con el
bellisimo paisaje, ofrecen un imborrable recuerdo y dan fe de la riqueza y
esplendor que tuvo en la Edad Media, constituyendo un conjunto que pasa
a ser protegido por el Estado. (Decreto 430/1966, de 10 de febrero, "Bo-
letfn Oficial del Estado", de 23 de febrero).

JAEN
La ciudad de Baeza (Conjunto histórico-artístico)

Baeza, la Beatia o Biatia de los romanos, que fue sede episcopal desde el
siglo IV hasta mil doscientos cuarenta y ocho, fecha en que fue trasladada a
Jaén por convenir así a la Reconquista, es por sus grandes valores históricos
y artfsticos una de las ciudades más importantes de Andalucfa.

La magnífica colección de sus monumentos de tan diversas épocas y esti-
los es el más alto exponente de su densa historia.

Durante la dominación musulmana se convirtió en fuerte reducto, y por
su posición estratégica entre Castilla y Andalucía se le otorgó gran impor-
tancia a lo largo de 1a Edad Media. Los reyes cristianos la hicieron objeto de
sus incursiones tomándola y perdiéndola en varias ocasiones, hasta que Fer-
nando III el Santo la conquistó definitivamente en mil doscientos veintisiete;
a partir de entonces Baeza juega un gran papel en la reconquista de Anda-
lucfa.

Los Reyes Católicos le concedieron numerosos privilegios, pero, poste-
riormente y debido a las luchas locales entre las familias de los Carvajales y
Benavides, dieron órdenes para llevar a efecto la demolición total del Al-
cázar, uno de los más fuertes de Andalucía, hecho que precipitó la decadencia
del populoso barrio de intramuros.

En el siglo XVI Baeza alcanza su máximo esplendor, siendo testimonio
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elocuente su extinguida Universidad y la mayoría de sus monumentos, al-
gunos de ellos, tales como el Ayuntamiento, casa del Pópulo, la catedral,
la iglesia de San Andrés, las ruinas del convento de San Francisco y el
seminario, ya ostentan la categoría de Monumentos Histórico-Artísticos.

Otros edificios como los palacios de Jabalquinto y de los Acuña, la
iglesia de Santa Cruz, la Alhóndiga, la antigua Carnicería, Casas Consisto-
riales, la fuente de Santa María, numerosas portadas ornadas de escudos
heráldicos, callejas y plazuelas, hacen de Baeza una ciudad cuyo carácter
monumental es necesario conservar, tomando las medidas necesarias en evi-
tación de que sea desfigurado por inadecuadas construcciones (Decreto 650/
1966, de 10 de marzo, B. O. E. de 22 de marzo).

SEVILLA
Recinto monumental de la ciudad de Marchena (Conjunto histórico-ar-

tistico)

Marchena, la antigua colonia romana "Martia" invadida por los árabes
hacia setecientos quince, emporio de la civilización, en la que nacieron
poetas notables de lengua árabe, es una de las poblaciones de mayor im-
portancia histórica y monumental de la provincia de Sevilla.

Su recinto amurallado, flanqueado por numerosas torres, con varias puer-
tas, alguna tan monumental como la de Sevilla; conjuntos urbanísticos
como el de la plaza de Arriba, teatro de fiestas, justas y torneos, que fue
plaza de Armas del Castillo-Palacio Ducal, edificios dieciochescos, vestigios
todos de diferentes dominaciones que dejaron huella de su paso y civiliza-
ción, hacen de Marchena una ciudad de singular atractivo con méritos
suficientes para ostentar la categoría de Conjunto Histórico-Artístico.

Entre sus monumentos destacan: la iglesia de San Juan, comenzada en
el siglo XVI y ampliada sucesivamente en XV y XVI, ya declarado Monu-
mento Histórico-Artístico; la de Santa María de la Mota, construida en
el interior del castillo, de estilo gótico mudejárico; el Palacio-Castillo, cons-
truido sobre cimentación de la antigua fortaleza romana, reedificada por los
árabes con su altiva torre octogonal, llamada del Oro, y la línea de mirallas
que circundan la antigua villa, con más de veinte cubos y cuatro puertas
de acceso : /a de Sevilla, Carmona, Osuna y Morón. (Decreto 651/1966, de
10 de marzo, B. O. E." de 22 de marzo.)

TARRAGONA
La ciudad de Tarragona (Conjunto histórico-artistico)

Tarragona, una de las ciudades históricas más importantes de Espatla,
erigida en una pintoresca colina que se eleva a unos ciento cincuenta me-
tros sobre el nivel del mar, en cuyo subsuelo es frecuente encontrar inte-
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resantes restos arqueológicos, comenzó a adquirir preponderancia a partir
del siglo III a. C., a cuya época deben corresponder las murallas más
antiguas.

Su historia se halla intimamente unida a la dominación romana, siendo
elevada a la categorfa de colonia por Julio César gozando en todo mo-
mento de grandes prerrogativas.

Fue uno de los centros fundamentales de la introducción del Cristia-
nisrno, estrechamente relacionado con la venida de San Pablo a Espafia.

Con la invasión musulmana quedó en gran parte destruida, siendo re-
conquistada por San Oleario (mil ciento dieciocho-mil ciento treinta y siete).
A partir del siglo XIII su importancia decayó, debido al desarrollo de los
puertos de Barcelona y Valencia, Paulatinamente fue evolucionando hasta
la inauguración, en mil setecientos noventa, del puerto.

Muchos son los restos que ostentan la categorfa de Monumento Histérico-
Artfstico: la catedral situada en el sitio más elevado de la colina, 'donde
ya se erigfa la ciudad prerromana, fue iniciada en mil ciento setenta; el
acueducto; el anfiteatro: bévedas de circo romano; murallas; necr6polis
romano-cristianas; restos del pretorio o palacio de Augusto, asf como el
foro romano; las ruinas romanas en la plaza del Pallol; Santa Marfa del
Milagro, y el sepulcro de los Escipiones.

Integran el caracterfstico conjunto urbano, las calles estrechas y tor-
tuosas conforrne a la topograffa urbana medieval, en la que existen casas
muy representativas que conservan elementos sumamente caracterfsticos y
restos arquitectánicos del más alto interés. (Decreto 652/1966, de 10 de
marzo, B. O. E." de 22 de marzo.)

VALENCIA
El barrio de "La Villa", en Requena (Conjunto histórico-artístico)

En la parte alta de Requena, sobre un promontorio rocoso, se asienta
el inexpugnable harrio denominado "La Villa", primitiva zona poblada, al
que se llega por seis empinadas cuestas, tres de ellas en rampa, dos reciente-
mente escalonadas y la Cuestecilla del Portillo.

En el recinto, de gran interés no solamente histérico, sino artfstico,
están bien delinidas, entre sus laberinticas callejas, tfpicos rincones y plazas
las zonas caracterfsticas de los tres grupos de moradores que lo ocuparon
la moruna, la sef1orial y la guerrera, con edificios adecuados a cada uso.

La Requena moruna comprende la barriada de San Nicolás, enmarcada
por la muralla que se abre en el Ovejero, destacando el callejón de Paniagua,
el palacete llamado del Cid y el templo de San Nicolás, con severa portada
neoclásica.

En la Requena señorird, en la que se alzan casonas blasonadas, evo-
cadoras de esplendorosos tiempos medievales, se encuentran los templos
del Salvador, de Santa Marfa, con bellisimos pérticos góticos, ambos ya
declarados Monumentos Histórico-Artfsticos.

En la guerrera sobresale el castillo, torre del homenaje de la que fue
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poderosa fortaleza requenense, que en otros tiempos estuvo rodeada cie to-
rres, murallas y fuertes edificios que la hacfan inexpugnable.

Este espléndido y atrayente barrio, en el que se conjugan historias y
ieyendas, esmaltado de poéticas rinconadas, escudos her ŭldicos, reierfas cui-
dadosamente labradas, azulejerfas de época, curiosos saledizos en fachadas,
es merecedor de ostentar la categorfa de Conjunto Histórico-Artfstico. (De-
creto 653/1966, de 10 de marzo, B. O. E. de 22 de marzo.)

MONUMENTOS DE INTERES PROVINCIAL

PALENCIA
La fuente de Baños de Cerrato

La fuente de Ballos de Cerrato, obra de remotos tiempos, conserva los
arcos y bóvedas de su antigua traza. El aparejo, aunque no puede llamarse
de sillerfa, es de piedra tallada, y el arco, de grandes dovelas sin trasdosar,
enlaza con el resto del muro. Las caracterfsticas de su trazado, asf como
la prolongación de su herradura, concuerdan con los procedimientos em-
pleados en la construcción de la ermita de San juan existente próxiraa a
ella. (Orden de 8 de febrero, B. O. E. de 9 de marzo.)

El Rollo de Justicia de ltero de la Vega

El Rollo de justicia de Itero de la Vega, erigido para conmemorar la
clasificación como villa de Itero, es una sencilla columna cuadrada con
capitel también, rematada en una cruz. Puede suponerse por sus lineas, vo-
lŭmenes y molduras que es del siglo XVI. (Orden de 8 de febrero, B. O. E.
de 9 de marzo.)

ALEMAN FUNDAMENTAL
Rafces alemanas, por el Dr. Miral y Elementos de gramática alemana,
por el Dr. Manzanares.
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