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DECRETO de 27 de septiembre de 1943 por el que se decla-
ra Jardín Artístico el Parque de la Concepción, de Málaga.

En los alrededores de Málaga, aguas arriba del Guadal-
medina, y a orillas del cauce de este río, se encuentra situada
la suntuosa quinta de recreo que lleva por nombre «La Con-
cepción», cuyos magníficos jardines pueden }ser estimados
como uno de los más deliciosos parajes que embellecen aque-
llos contornos.

La soberbia finca fué construida hacia mediados del pa-
sado siglo a expensas de los Marqueses de Casa Loring, quit-
nes hicieron traer de Africa numerosos ejemplares de plantas
exóticas para poblar los jardines. Estos producen la sensac:ón
de que su trazado no obedeció a plan preconcebido, sino más
bien a exigencias impuestas por los desniveles del terreno,
que fueron inteligentemente aprovechados para formar, i4

base principalmente de un frondoso y accidentado bosque, el
más acertado conjunto de hermosas alamedas, serpenteantes
senderos, estanques, cascadas, puentecillos rústicos, grutas,
praderas, invernaderos, glorietas, pérgolas, túneles de ver-
dura y todo cuanto, en suma, la fantasía y el Arte, al ser-
vicio de la Naturaleza, han podido crear.

En consideración a lo expuesto, vistos los informes de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Co-
misaría General del Servicio de Defensa del Patrimonio Ar-
tístico Nacional, a propuesta del Ministro de Educación Na-
cional, y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:

ARTICULO PRIMERO. Se declara jardín Artístico el Par-
que de la Concepción, de Málaga.

ARTICULO SEGUNDO. El citado jardín queda bajo la tu-
tela del Estado, ejercida por el Ministerio de Educación Na7

cional, y al amparo de la Ley del Tesoro Artístico y del De-
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creto de treinta y uno de julio de mil novecientos cuarenta
y uno.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintisiete de septiembre de mil novecientos cuarenta y tres.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación Nacional,

JOSE IB_ASEZ MARTIN

DECRETO de 27 de septiembre de 1943 por el que se de-
clara Jardín Artístico el carmen llamado de los Mártires.
de Granada.

El carmen llamado de los Mártires, de Granada, es acaso
la finca de recreo más interesante de la provincia, y sin duda,
de las más bellas de Andalucía, no sólo por su encanto inte-
rior, sino también por su admirable situación, dominante del
paisaje granadino, tan soberanamente rico y variado.

La colina que ocupa el jardín fué llamada por los árabes
Campo de Ahabul, y por los cristianos, Corral de los Cau-
tivos, por encerrar allí los moros . a los prisioneros que traba-
jaban en las obras reales, en silos o mazmorras abiertos en el
terreno, y de los cuales aún se conserva alguno en el mismo
carmen de los Mártires. Con este nombre se bautizó des-
pués de la Reconquista dicho lugar, en recuerdo de los cris-
tianos que en él sufrieron martirio, y especialmente del Obis-
po de Jaén, Fray Pedro Nicolás Pascual y los franciscanos
Pedro de Dueñas y Juan de Cetina, para honrar a los cuales
la Reina Católica hizo erigir una ermita.

Con aspecto de bosque en dos terceras partes de su exten-
sión, sembrado de gratos rincones, animados por arroyos y
estanques ; con terrazas movidas el resto, es éste un con-
junto que recoge tradiciones moriscas y renacientes, tan vivas
en Granada, dentro de un jardín romántico de los más bellos
que poseemos, y del que, si bien no se puede decir que per-


