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RESUMEN

EI proceso de recuperacion de la memoria historica que se lIeva a cabo en Espana durante el siglo XIX
hubo de valerse de instituciones culturales que, como la Comision Central de Monumentos Historicos y Artis
ticos, velara par la salvaguarda de este valioso Patrimonio. A traves de las Comisiones Provinciales esta labor se

desarrollo par toda la geografia nacional, acometiendo laboriosas y complejas iniciativas que en el ambito
concreto de las comarcas granadinas de Guadix y Baza se centrarian en la recopilacion y estudio de sus antigue

dades arqueologicas, y en la catologacion y proteccion de sus monumentos. A partir de este momenta quedarian

sentadas las lineas basicas de actuacion en materia patrimonial.

SUMMARY

The course of recovery of the historic memory, what achieve in Spain during the XIXth century, made use
of culturals institutions what, as the Central Comission of Historics and Artistics Monuments, watch over the

salvaguard of this heritage valuable. Across of the Provincials Comissions this labour developed by all the national

geography, undertaking toughs and complex iniciatives in the concrete scope of regions of Granada ofGuadix and
Baza would centre in the summary and study of their archaelogys antiquitys, and in the catalogue and protection

of their monuments. From of this moment they would stay setted basics line of action in heritage material.

E] reconocimiento de ]as exigencias de] respeto activo pOl'el monumento surgiria en
e] sig]o XVIII cuando se abriera ]a consideracion de la obra de] pasado como un valor
definitivo y concluido. El fuerte componente critico y revisionista que lIevaba aparejada
]a ap]icacion de ]a Razon en ]os p]anteamientos i]ustrados, traeria consigo la necesidad de
remedial' los males presentes y corregir ]os errores pas ados, convirtiendose ]a actividad
historiografica en ]a empresa cultural mas importante de] Setecientos espano!. La nueva
menta]idad historicista propondria asi e] minucioso estudio de] pasado como (mica via
que permitiera mode]ar e] presente, p]asmado en ]a creacion de ]as Reales Academias de
]a Historia (1738) y de Bellas Artes de San Fernando (1752), y en iniciativas como ]a
e]aboracion de] primer catalogo monumental de la nacion, y del que tan solo se lIego a
editar e] cOlTespondiente alas Antiguedades Arabes de Espana (] 787-1804) I.

I Cfr. l.A. MARAVALL, "Mentalidad burguesa e idea de la historia": Revislll de Occidenle 107

(1972) p. 253; vid. tambien, I. HEN ARES CUELLAR, "Arqueologia e historia del arte islamico en el
Siglo de las Luces: EI Informe de Jovellanos sobre los monumentos arabes de Granada y Cordoba":
Revisla del Cenlro de ESludios l-li.l'ldricos de Granada y su Reina 2 (1988) p. 16. Sabre la costosa
edicion de las Anli/iuedades Arabes de Espaiia, vid. I. HEN ARES CUELLAR, La leorra de las arles
plaslicas en Espaiia enla se/illl1da II/ilad del si/ilo XVlIl, Granada 1977, pp. 188-190: E. ROSENTHAL,
El Palacio de Carlos V en Granada, Granada 1988; A. BUSTAMANTE, F. MARIAS, "De Granada a

EI Escorial: La arquitectura renacentista en el siglo XVIII", en AA.VV., El arle en liell/pos de Carlos
1I1, Madrid 1989, pp. 71-79; C. BEDAT, La Real Academia de Bellas Aries de San Fernando (/744
1808), Madrid 1989, pp. 433-437; D. RODRIGUEZ RUIZ, "Diego Sanchez Sarabia y las «Antiguedades
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Este interes por la proteccion del pasado historico y el progreso de las Artes alcanza
ria en la siguiente centuria su definitivo desarrollo, siendo reemplazado el patrocinio
individual de CaI'acter nobiliario 0 eclesiastico por el concepto de tutela colectiva ejercido
por instituciones tipicamente burguesas como Sociedades Economicas de Amigos del
Pais, Liceos, Centros Artisticos y Literarios, Asociaciones Culturales y Patrioticas y Co
misiones Provinciales de Monumentos que, junto alas Academias Provinciales y Escue
las de Bellas Artes, terminarian pOI'conformar el organigrama cultural del siglo XIX en
Espana.

Si bien las primeras medidas proteccionistas se remontan a los anos finales del rei
nado de Carlos IV, no seria hasta despues de la muerte de Fernando VII cuando la delica
da situacion social y politica del pais motivada pOI'las guerras carlistas y la desamortiza
cion eclesiastica emprendida pOI'Juan Alvarez Mendizabal, l1evaran a la creacion de la
Comision Central de Monumentos Historicos y Artisticos, surgida en el seno de laAcade
mia de Bellas Artes de San Fernando. EI expolio continuado que supuso la enajenacion de
iglesias y conventos para su valioso patrimonio monumental y artistico levanto airadas
protestas que c1amaban por la conservacion de un legado acumulado a 10 largo de los
siglos. Las Juntas de Enajenaci6n recurrieron a individuos de la administracion hacendistica
y de la propia Iglesia para elaborar inventarios de efectos, donde de forma somera se
relacionaban todo tipo de muebles, con caracter artistico 0 no, prevaleciendo ante todo su
valoraci6n materiaP.

Los excesos que se llegaron a cometer indujeron a la creacion en 1837 de las Comi
siones Cientificas y Artisticas, tambien lIamadas de Artes y Literatura, en algunas ciuda
des, como respuesta a la necesidad de recogida y custodia de estos bienes, presididdas por
un individuo de la Diputacion Provincial 0 del Ayuntamiento y compuesta pOI'cinco per
sonas nom brad as pOI'el Jefe Politico, inteligentes en literatura, ciencias y artes. Estos se
encargarian de reunir los inventarios particualres forn1ando uno general en el que apare
cieran relacionadas las obras que mereciesen ser conservadas y promoviendo su traslado
inmediato a la capital. Su funcionamiento, can relativa fortuna, se prolongo hasta 1844
cuando fueron creadas las Comisiones Provinciales de Monumentos. En Granada inicio su

andadura la «Junta de Intervencion de objetos aplicables a los establecimientos de cien
cias y artes en los suprimidos monasterios y conventos de Granada» en 1835, a la que
sucedio la «Comision Cientifica y Artistica» hasta que par Real Orden de 31 de octubre de
1845 fue disuelta, creandose la «Comision Provincial de Monumentos Historicos y Artis
ticos de Granada».

En la Francia post-revolucionaria surgieron las primeras «Commission des
Monuments», las cuales servirian de modelo a sus homologas espanolas, si bien no deben
parangonarse con aquellas en sus resultados practicos. POI'Real Orden de 13 de junio de
1844 se creaban las Comisiones de Monumentos Historicos y Artisticos en cad a provincia,
compuestas pOI'cinco miembros cuyas principales atribuciones eran la formacion de noti-

Arabes de Espana»: Los origenes del proyecto": Espacio, Tiempo y Forma 3 (1990) pp. 225-257; D.

RODRIGUEZ RUIZ, La memoriaji'6gil: Jose de Hermosilla y "Las Amigiiedades Arahes de Espwla»,
Madrid 1992.

2 Los comisionados de am0I1izaci6n 0 sus delegados, junto con los contadores 0 administradores de
Rentas en los pueblos que los hubiese, y donde no los Alcaldes y sindicos con dichos comisionados, debfan

acometer la fonnaci6n de inventarios y ocupaci6n de los efectos de los conventos enajenados. En agosto de
1835 se precisaba a los subdelegados de Rentas de Almeria, Baza, Guadix, Ugfjar y Loja, la atenci6n que debian
mostrar ante "Ias bibliotecas, pinturas y demas enseres que en los monasterios y conventos suprimidos se con
tienen", advertiendoles de la necesidad de fomlar inventarios de los mismos [cfr. J.M. RODRiGUEZ DOMIN

GO, "EI patrimonio mueble de los conventos suprimidos por la desamortizaci6n de Mendizabal en Guadix
(1835-1838)": Cuadernos de Arle de la Universidad de Granada 26 (1995), pp. 423-4371.
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cias de edificios monasticos y antiguedades existentes en sus respectivos ambitos territo
riales; la recoleccion de libros, codices, cuadros, esculturas, etc. que, pertenecientes al
Estado, se hallaren diseminados por la provincia; la rehabilitacion de panteones regios 0
de personajes ilustres, trasladando sus restos cuando fuere preciso a un lugar conveniente;
la formacion y c\asificacion de los fondos contenidos en museos, bibliotecas y archivos
provinciales; y la catalogacion de la riqueza monumental de la zona. A pesar de la evidente
naturaleza voluntarista de estas instituciones, anadido a su caracter honorifico y no profe
sional, pronto se mostrarian incapaces de cumplir con el extenso articulado que regulaba
sus funciones. Otro vicio de origen vendria marcado por ]os miembros que componian las
Comisiones, pues nombrados por los Jefes Politicos y las Diputaciones, con el unico re
quisito de tratarse de personas inteligentes y celosas, resultaron ser un engranaje mas de la
ya de por si complicada maquinaria administrativa, sin efectividad practica por el desinte
res e incompetencia de sus vocales3•

No se caracterizo la Comision de Monumentos de Granada por justificar su titulo de
«Provincial», empefiada como estaba en ]a supervision de las intervenciones de restaura
cion y administracion de la Alhambra. La primera Comision marco su nivel de actuacion
en la defensa del monasterio de la Cartuja, amenazado de ruina por la venta del conjunto
conventual, y de los restos del Gran Capitan sepultados original mente bajo las bovedas de
la iglesia de San Jeronimo, asi como la custodia del Museo Provincial de Bellas Artes y
Antiguedades creado bajo los auspicios de la Academia de Nobles Artes de Granada. La
relacion de la institucion con los pueblos de la provincia se redujo a la trasmision de
instrucciones sobre el suministro de noticias de indole historico-artistica 0 arqueologica
que debian hacer los alcaldes respectivos con la ayuda del cura parroco,"de cuyo celo
espera mucho el Gobierno de S.M.", debiendo "vigilar por la conservacion de aquellos
edificios, cuadros y esculturas que existan aun en las iglesias de ]os conventos habilitados
para parroquias 0 ayudas de tales, poniendo en conocimiento de las Comisiones cualquier
novedad que en parte ocurra"4. Par ultimo, se recomendaba a los alcaldes "estimular a los
hombres estudiosos que residan en los pueblos de su jurisdiccion para que se dediquen a
estos trabajos", indicando la posibilidad de recibir como compensacion premios y men
ciones honorificas porque "Ilevados de un verdadero patriotismo se distinguieran en el
cumplimiento de estas disposiciones, contribuyendo asi a ilustrar las glorias de su pa
tria"5. Sin embargo, la realidad fue bien distinta por cuanto se decretaron sucesivas orde
nes que apoyaban alas Comisiones en sus rec1amaciones frente a los abusos de los muni
cipios en el despojo de los edificios enajenados.

La reorganizacion de las Comisiones Provinciales de 1854 haria especial hincapie
en la especializacion de sus cinco vocales, que habrian de ser individuos con reconocida
aficion a las Bellas Artes y Arqueologia y celo por el bien publico, uno de los cuales seria
el arquitecto provincial, bajo la presidencia del Gobemador Civil. A partir de este mo
mento quedaba emancipada del control de las instituciones locales, dependiendo exclusi
vamente de la Comision Central de Monumentos, que estaba presidida por el ministro de
Fomento, y finalmente absorbida por la Academia de San Fernando en 1857. EI nuevo
Reg/amenIa contenido en el Real Decreto de 24 de noviembre de 1865 variaba la compo
sicion de ]os miembros, que debian ser correspondientes de las Academias de la Historia

'Cfr. R. RODRiGUEZ PASCUAL, "La proteccion a IasAntiguedades": Revi.\"Tade A rchivos, BihliOlecas
y Museo.l· 31 (1914) p. 386; vid. tambien, I. ORDIERES DiEZ, Hisroria de la reslauraci6nl11onume11lal en

ESfJllIla (/835-1936), Madrid 1995, pp. 45-58.

4 Inslruccitin y Reglal11enlo que I/(/n de observar las COlllisiones Provinciales de MonwnelllOS (1844).
, Ibidem.
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y de San Fernando 0 numerarios de ]as Academias Provincia]es, ademits de] arquitecto
provincia], e] inspector de Antigiiedades y e] jefe de ]a Seccion de Fomento. Cua]quier
iniciativa debia pasar antes por]a aprobacion de ]os citados organos academicos, como ]a
excavacion de yacimientos arqueo]ogicos que no se podia llevar a cabo sin e] consenti
miento de ]a Academia de ]a Historia, hasta ]a creacion de la Junta Superior de Excavaciones
que asumio estas competencias como organo dependiente de ]a Direccion Genera] de
Bellas Artes.

De nuevo ]as Comisiones de Monumentos fueron regu]adas por ]os Rea]es Decretos
de II de agosto de 1918 y 25 de junio de 1926, que ]as incluyo dentro de] organigrama del
Tesoro Artistico Nacional. Los continuos problemas competencia]es movieron ]a
promulgacion de ]a Real Orden de 26 de marzo de ]929, ]a cua] aclm"aba que solo eran
organos asesores de ]a Direccion Genera] de Bellas Alles, con la mision exclusiva de
vigilancia e informacion, sin facultad para tomar reso]ucion ejecutiva a]guna sin ]a previa
aprobacion ministerial. La Ley del Patrimonio Historico Artlstico de 1933 preveia su
diso]ucion a medida que se fueran constituyendo ]a Juntas Loca]es de Tesoro Artistico,
organismos consu]tivos e informativos de ]a Direccion General de Bellas Alles, que se
harian cm"go de sus archivos, co]ecciones, etc.6 Estas serian sustituidas en 1936 por las
Juntas De]egadas de] Tesoro Artistico, para cuya constitucion se tomaria como base e]
Patronato de un Museo 0 Monumento, un centro de ensenanza 0 una institucion cultura]

"que ofrezca garantia de competencia y actividad"7, mientras que en los territorios gana
dos por las tropas sub]evadas se nombraron Juntas de Cultura Historica y del Tesoro
Artistico, comp]ementarias de las Comisiones Provinciales en cuanto debian faci]itar una
informacion comp]eta y exacta de las destrucciones, muti]aciones y saqueos derivados de
]a Guerra Civi]8. Terminado el conflicto belico, las Comisiones irian forta]eciendose de
forma pau]atina hasta su desaparicion despues de ]975.

]. EL INVENTARIO DE DESPOBLADOS DE LA PROVINCIA.

En cumplimiento de] articulo 28.2 del Reglamento de ] 865, la Comision de Monu
mentos de Granada encargo a Manue] de Gongora y a Francisco Javier Simonet]a forma
cion de] cat{dogo de los despob]ados existentes en ]a provincia de Granada, "trabajos de
sumo interes, y que darian e] mayor brillo it]a Comision"9. Para mejor cumplimiento de ]a

"Ley del Minislerio de Inslrueeidn Puh/iea y Bellas Aries de 13 de mayo de 1933. re/aliva al Palrimonio
Art/slieo Naeiona/. aI1'''. II y 12.

7 Reg/amenlo de 16 de ahri/ de 1936 para /a ap/icaehin de /a Ley del Tesoro Arl/slieo Naeiona/. an". 13 a 16.

'DeerelO de 23 de dieiemhre de 1936 sohrefimnaehin de /as Juntas de Cu/lura His/{iriea y del Tesoro
Arl/slieo.

9 Manuel de Gongora y Martinez (1822-1884). iluslre epigrafista y arqueologo. se graduo de Jurispru
dencia. Historia General, Fisica, Psicologia y Ciencias Naturales en la Universidad de Granada, y doctorado en
Filosofia y Letras poria Universidad Central, ocupo diversos cargos docentes e institucionales como la catedra

de Historia Universal, el decanato de la Facultad de Filosfia y Letras en Granada, y la inspeccion deAntigueda
des de la Provincia de Granada, siendo nombrado ademas correspondiente de la Academia de la Historia y de
los Institutos Arqueologicos de Roma. Berlin y Paris, y academico de la de Buenas LeU'as de Sevilla. Autor de

importantes monografias como Anliguedades Prehis/{irieas de Anda/ucla (1868) 0 Viaje /ilerario por /as pro

vineias de Granada y Jaen (1915), fue un perspicaz conocedor de antiguedades arqueologicas reuniendo una
imponante coleccion que dona al Museo Arqueologico Nacional. Francisco Javier Simonet (1829-1897) des
colla como arabista, filologo y humanista, ocupando la catedra de Arabe de la Universidad de Granada, desta

cando entre sus obras Hisloria de /0.1' mozorahes espaiio/es, Deseripehin del reino de Granada segun /0.1' eseri
tOTes orabes y Cuadros hisldricos y deseriplivos de Granada.
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normativa e] Gobernador Civil hizo insertar en e] Boletin Oficial de la Provincia e] citado
articu]ado, e imp]icando a ]os alca]des de ]os pueblos en ]a conveniencia de facilitar a ]a
institucion "e] mas eficaz apoyo proporcionando]es cuantos datos y noticias necesitaren
para lIenar ]os fines de su instituto y procurando remover ]os obstacu]os que puedan
oponerse a] regular ejercicio de sus atribuciones". Esto se concretaba en e] auxi]io a ]os
individuos de ]as Comisiones en sus visitas anua]es, obras de excavacion, etc.; en ]a re
union de objetos arqueo]ogicos y su remision a ]as Comisiones con indicacion de ]as

circunstancias y ]ugar de] hallazgo, 0 en ]a noticia de ]a existencia de objetos de gran
tamano; ]a vigilancia por]a conservacion de ]os edificios con dec]aracion monumental; y
]a retencion de objetos antiguos de sospechosa procedencia, informando puntua]mente a
la Comision. Los alcaldes que mas se distinguieran por su co]aboracion en ]a sa]vaguarda
del Patrimonio serian premiados honorificamente 10. Las piezas de interes artistico pasa
rian a engrosar ]os fondos de] Museo Provincia] de Bellas Artes, circunstancia que tuvo
nu]a incidencia en ]a provincia, no asi e] Gabinete de Antiguedades, futuro Museo Ar
queo]ogico, que se incremento notab]emente con ]as donaciones de miembros de ]a Co

mision, de individuos particulares 0 mediante campanas arqueologicas como ]a que per
mitio recuperar la memoria de Medina E]virall.

Como primera medida, ]a Comision remitio una circular en 1868 a ]os alcaldes,
jueces, fisca]es y parrocos de ]os principa]es pueblos de ]a provincia de Granada en so]ici
tud de informacion acerca de ]a existencia de yacimientos 0 ruinas arqueo]ogicas de inte
res en su termino para ser incluidas en e] cata]ogo de despob]ados 12. La respuesta fue
diversa y, en buena medida, no reflejaba ]a riqueza arqueo]ogica existente; unas veces par
la ignorancia 0 desinteres de ]os encuestados, y otras por tratarse de testimonios de] pasa
do en fincas cuyos propietarios consideraban como un claro perjuicio a sus intereses ]a
divu]gacion de ]os hallazgos. Tanto e] fiscal como e] juez de Baza, y ]os alca]des de
Pueb]a de Don Fadrique, Don Diego, Laborcillas, Gobernador, Moreda, A]icun de Orte
ga, Dehesas, Beas de Guadix, Policar, Marcha], Esfiliana y Charches negaron ]a existen
cia de despob]ado a]guno en su termino. Asi ]as cosas, en e] ambito geografico objeto de
este estudio, tan solo el alcalde de Hue]ago destaco la existencia de una ata]aya "construi
da en tiempos de moros, de ca]icanto" y medio derruida, a medio cuarto de ]egua a] Sur de
la localidad. Mas exhaustiva fue]a informacion facilitada pOl'Jose Rodriguez Ga]deano y
Jose Rodriguez Caste]ar, fiscal y juez de Huescar respectivamente, quienes senalaron ]a
inexistencia en su partido judicia] de "restos pronunciados de pob]acion antigua, ni mo
numentos de tal origen", pero si indicios que reve]aban ]a antigua ocupacion de ]a zana
por parte de fenicios, cartagineses y romanos, "y que fue teatro de sangrientas batallas".
A una legua a] Norte de Huescar, en e] sitio lIamado Campofique se hallo una notable
ag]omeracion de materia] constructivo descompuesto y diseminado, junto a "unas ninfas
de pasta vasta y algunos ido]os de igua] natura]eza, de ]a primera epoca de ]a escu]tura".
En e] termino de Pueb]a de Don Fadrique, inmediata a ]a a]dea de Los Almaci]es, se

notifico la existencia de "unos cabezas de poca e]evacion que tambien ensenan vestigios
de pob]acion, habiendose hallado cenizas de fabrica de fundicion y varios utensilios de
ella y de mecanismos de casa, entre los que figuran una ]ampara romana de bronce y

10 Reglamenro de 1865, arl°'. 42 a 44; Archivo Histarico Provincial de Granada (A.H.P.G.), fondo Comi
sian de Monumentos (C.M.), leg. 68. Lihro de Ac/as de Sesiones de la Comisirin Provincial de Monumenros
His/riricos y Arris/ico.l' de Granada (/866-1874), junta del I de abril de 1866.

" A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Lihro de Ac/as de Se.l'iones (/866-1874), junta del 8 de abril de 1866. El
Museo ArqueoJagico Provincial de Granada fue creado por Real Orden de 21 de noviembre de 1879.

12 Vid. Bole/in Oficial Eclesio.l'/ico del Arzohispado de Granada, 25 de julio de 1868.
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algunos lacrimatorios de pasta arcillosa, todo presentado par casualidad". Sepulturas ro
manas y restos de "rusticos albergues cuasi subterraneos", en cuyo interior se encontra
ron "obgetos de etruscos [sic), algunas cotas de malla y otras instrumentos de pelea",
aparecieran en el egido de la villa de Galera, a arillas del ria Orce. Y a una legua de esta
poblacion se advirtieron restos de poblamiento, que la tradicion popular atribuia alas
ruinas de la colonia Salarial3. La Comision mostro especial interes pOl'este yacimiento,
requiriendo mas datos acerca de la calidad de los vestigios conservados, y si era conve
niente emprender excavaciones "que produgera el hallazgo de una inscripcion que re
suelva definitivamente el verdadera sitio que ocupo la gran Salaria"14.

A comienzos de 1870 se remitio a la Academia de la Historia una memoria elabara

da par el coronel Bernardo Aznar sabre el castillo de Jerez del Marquesado, "ruinas de un
antiguo alcazar arabe, fortalecido can torres laterales"15. Mas tarde, el tambien coronel
Pedra de la Garza, activo miembro de la Comision de Monumentos, correspondiente de
las Academias de la Histaria y San Fernando, y comisionado pOl'el Museo Arqueologico
Nacional para recoger las antiguedades arqueologicas de la provincia de Granada, se
encargo final mente de elaborar la tan ansiada estadistica para la Academia de Bellas Ar
tes de Madrid, don de ademas de algunas notas sobre despoblados inc1uian someras noti
cias de edificios de interes artistico. Para ello siguio un encorsetado esquema que Ie hacia
dividir la historia de Granada en funcion de un "periodo prehistorico", al que seguiria la
"dominacion fenicia" [sic], la "dominacion romana" y la "dominacion actual". Entre los
vestigios resenables dentro del primer grupo inc1uia "un alineamiento, entre la Laguna
Seca y la fuente de Dalal', viniendo de Laujar para Dalal' a mana izquierda, una piedra
basculante; pero que en la actualidad no tiene movimiento", a pesar de que "esta piedra
puede ser efecto de la naturaleza como otras muchas que hay en Espana; a las que lIaman
porras"16. De epoca fenicia eran, a su parecer, las ruinas de Campofique, a una legua de
Huescar, donde se hallaron "idolos de barro de tosca escultura"; ademas de otros vesti
gios en Puebla de Don Fadrique, junto a ruinas y sepulcros esparcidos en el egido de
Galera. La Garza se lamentaba de que los estudios arqueologicos se hallasen tan atrasa
dos en Espana y que las personas instruidas de los pueblos rurales no conociesen la histo
ria de su ambito geografico, ni fuesen capaces de identificar sus propios monumentos. No
obstante, esta vehemente exposicion sirvio a su autor para arremeter contra las Antigiie
dades Prehistoricas de Andalucia (1868), obra de su colega en la Comision y arqueologo
Manuel de Gongora y Martinez, "rapida e inexacta descripci6n, can dibujos poco arregla
dos al original". La propia corporacion, of endid a ante 10que consideraba como un ataque
intolerable e injusto hacia uno de sus mas destacados miembros, no tardo en responder
ante la Academia senalando como 10 verdaderamente incompleto era el trabajo de La
Garza, quien afirmaba no existir en la provincia de Granada construccion alguna de la
Edad Media, "ni nada que recuerde el tiempo de los godoS"17.

De nuevo en 1883, y ante el cariz que estaban tomando las investigaciones arqueol6
gicas en el pais, can escaso rigor y provocando la desaparicion de un inestimable legado,

[) A.H.P.G. (C.M.), leg. 56, pza. 6. Expediente de despoblados para excavaciolles (1868).

14 A.H.P.G. (CM.), leg. 70. Libro copiador de salida (1866-1872); A.H.P.G. (CM.), leg. 70. Regisfro de
entrada (/866-1912). Durante mucho tiempo el asentamiento de Salaria se penso pudiera ser este hasta que
Manuel de Gongora elaborara en 1867 una memoria sobre la colonia tarraconense -premiada por la Real Acade
mia de la Historia- en que fijaba su ubicacion definitiva en las cercanias de Obeda. No obstante se insistia en la

posibilidad de que apareciese alguna inscripcion en Galera que variase la tesis del ilustre catedratico.
15 Ibidem.

16 A.H.P.G. (CM.), leg. 56, pza. 5. MOllumenfos de la Provincia de Granada (1870).

17 A.H.P.G. (CM.), leg. 70. Libro copiador de salida (1866-1872).
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la Real Academia de la Historia excito el celo de las Comisiones de Monumentos con el

fin de que diesen cumplida cuenta de todos los descubrimientos de interes historico que
en la provincia se hicieran, remitiendo nota de cuantos objetos arqueologicos apareciesen
en las obras publicas que se lIevaren a efecto, procurando replicas 0 vaciados de aquellas
liipidas e inscripciones antiguas descubiertas, cualquiera que fuese el periodo historico a
que pertenecieranl8•

2. EL CATALOGO MONUMENTAL DE LA PROVINCIA.

EI impetu inicial con que se acometieron las primeras tare as por parte de cada uno de
los miembros de la Comision de Granada no fue continuado ante su dificultad y escasa
motivacion. Solo aquellos a quienes adornaba una exquisita inquietud investigadora pu
dieron hacer frente alas misiones propuestas con suficiente dignidad, fmto de las cuales
surgiria una amplia y selecta bibliografia sobre diversos aspectos de la historia de Grana
da que aun hoy dia resulta esencial. A propuesta de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, otro de los objetivos de las Comisiones de Monumentos era la elaboracion
del catiilogo monumental de sus respectivas provincias. De este modo, Juan Pugnaire,
arquitecto provincial de Granada, fue comisionado para redactar el catiilogo de los monu
mentos de propiedad del Estado existentes en la Provincia; Rafael Contreras, encargado
de la restauracion de la Alhambra, debia adquirir todas aquellas noticias sabre los monu
mentos iirabes de propiedad estatal 0 del Real Patrimonio; las inscripciones latinas serian
recogidas par Manuel de Gongora, y las iirabes Leopoldo Eguilaz y Francisco Javier
Simonetl9•

De nuevo se recurrio a las personas "inteligentes y entendidas en Bellas Artes" aje
nas ala Comision que pudieran completar la informacion sobre la riqueza monumental de
la provincia granadina. Los resultados fueron de una notable insuficiencia, entre otros
motivos pOl'que aun no se habian generalizado los criterios que establecen la categoria
monumental que hoy conocemos, de tal forma que buena parte de las iglesias del Albaicin
fueron dec1aradas monumentos nacionales antes que las catedrales, colegiatas, conven
tos, castillos 0 palacios existentes en la provincia20•

IRA.H.P.G. (C.M.), leg. 69. Libro de AeTas de Sesiones (1875-1900), junta del 29 de mayo de 1883.

19 A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Libro de Aetas de Sesiones (1866-1874), junta del 3 de junio de 1866.
Juan Pugnaire Rodriguez (Granada, 1807-1880) obtuvo el titulo de arquitecto en 1833, siendo mas tarde

nombrado arquitecto municipal de Granada, dirigiendo durante un breve intervalo de tiempo ]as obras de la
Alhambra. Rafael Contreras Munoz (] 826-1890), habria de resultar un personaje esencial para el estudio del
medievalismo islamico, constituyendo el personaje mas sobresa]iente relacionado con la Alhambra durante
todo el sigl0 XIX, donde ocup6 ]os cargos de restaurador-adomista primero y director de la conservaci6n a
partir de 1867. Perteneci6 a la Academia de Belgica, miembro honoraria del Royal Institut of British Architecture,

y comendador de numero de las 6rdenes de Isabella Cat61ica y Carlos III, asi como de la orden turca del
Osmane. De su producci6n bibliografica destacan Del arte arabe en E.\pana manifestado en sus monumenlOS de
Sevilla, Granada y Cordoba (1875) y Reeuerdos de la dominaeion de los arabes en Espana (1882). Leopoldo

Eguilaz Yanguas (1829-1906), doctor en Jurisprudencia por la Universidad Central, ocup6 la catedra de Lite
ratura General y Espanola en Granada, dedicandose a Ja investigaci6n en Historia, Arqueologia, Filologia,
Derecho, Biografia, Filosofia, Estetica, etc. Fue correspondiente de la Real Academia de la Historia y presiden

te del Centro AI1istico y Literario de Granada, y entre sus obras sobresalen Dellugar donde fue 1liberis (1881),
Reseiia his{{)riea de la eonquiSTa del Reino de Granada pOI' los Reyes Catolieos, segun los eronistas cirabes

(1892) Y Estudios sobre las pinturas de la Alhambra (1896).
20 Por R.O. de 3 de junio de 1931 fueron declarados monumentos nacionales la colegiata de Baza, junto a

la Alcazaba, Catedral, iglesia y convento de Santiago en Guadix. EI palacio de los Enriquez de Baza recibiria la
declaraci6n en 1975 y el accitano palacio de Penaflor en 1983.



178 JOSE MANUEL RODRIGUEZ DOMINGO

Las pautas para la conservacion del patrimonio historico-artistico vendrian primera
mente determinadas por la amenaza de un peligro real, prevencion que no habria de resul
tar gratuita tras el intenso proceso demoledor de los anos siguientes ala desamortizacion
eclesiastica y a la Revolucion de 1868. En efecto, a comienzos de ] 869 se requirieron
informes a Torcuato Martinez Duenas y a Joaquin Ruiz Mendoza acerca de si en las
poblaciones de Guadix y Baza, respectivamente, 0 en otras de su partido habia "monu
mentos antiguos y edificios de interes historico-artistico, que par el proyecto de alguna
obra publica a por otra circunstancia se encuentre en el caso a riesgo de ser demolido",
asi como en las comarcas de Loja y Alhama2l•

La elaboracion del mencionado catalogo patrimonial habria de resultar de una com
plejidad y laboriosidad considerables a juzgar por la dilacion con que se iban suminis
trando datos, informaciones y memorias. En la citada memoria elaborada por el coronel
Pedro de la Garza, cumpliendo con la arden emanada de la Academia de Bellas Artes de
Madrid, encontramos informaciones desiguales y excesivamente parciales como la inclu
sion del castillo de la Caba en Aldeire, "cuya construccion propiedad se atribuye a la
celebre en la historia mujer del mismo nombre". Revelador del pensamiento que guiaba
la seleccion monumental de la provincia de Granada para el impreciso La Garza es su
atencion por los centros devocionales, aceptando el principio socio-cultural de la religio
sidad popular como parametro que define el caracter patrimonial. Asi destaca la iglesia de
Alcudia por su "precioso camarin donde se benera una imagen de cuerpo entero de Nues
tro Senor Jesucristo, con mucha debocion de los habitantes de la comarca"; la catedral de

Guadix, "de orden dorico", la primera construida en Espana por San Tarcuato, "primer
Obispo y uno de los doce Apostoles"22; la ermita de San Tarcuato, ados leguas de la
capital accitana, "en donde es tradicion que recivio el martirio este Santo, por 10 que es
digna de beneracion y conservacion"; al tiempo que se incarporaba una somera descrip
cion de la colegiata de Baza:

«La Colegiata de esla ciudad dedicada a la Anunciacioll de Nuestra Seil0ra tiene ellia lIIisllla iglesia
una cal'illa separada, que conslituye la parroquia del Sagrario, de orden gritico, con tres naves y que

ji,rman diez columnas; el total de la iglesia liene 240 pies de largo por 120 de ancha e igual de alta.
Fue construida en tiempo de Recaredo 1°, segun la Iradicirin en cuyo tieml'o jile Catedral y silla
apostrilica; despues mezquila mayor durante los arabes y reedijicada por ullimo ell iglesia y colegiala,
restaurada por los Reyes CatrJlicos, y consagrada por el cardenal Don Pedro Gonz. de Mendoza. Tielle

Ullhonito tahernaculo de ordell compueslO con catoY('e columnas de estuco, una huena silleda de nogal
en el coro y un organo de primer orden; elpulpito es de marmolpardo can incrustaciolles de colores».

En esta ciudad se conservan muchas tOITesy much as murallas.23

Dado que la estadistica continuaba incompleta, y ante los continuos requerimientos
de las instituciones academicas y del Gobierno, la Comision hubo de delegar la elabora
cion del inventario de la Alhambra a Rafael Contreras, de los edificios de la provincia al
arquitecto Pugnaire y de los existentes en Guadix y su partido a Lorenzo Martinez Due-

21 A.H.P.G. (CM.), leg. 70. Lihro copiador de salida (1866-1872).

22 Acerca de la clasificacion de los edificios monumentales en funcion del ordenamiento chisico, ya Joseph
Townsend analizaba la catedral de Guadix en funcion de los tres ordenes "corintio, compuesto y anomalo" (cfr.
J. TOWNSEND,A Journey thorugh Spain ill the years 1786 and 1787, London 1792, vol. Ill, p. 72). Mas tarde,
Francisco de Paula Mellado la consideraba como "un hermoso edificio de arquitectura griega de los ordenes

do rico y corintio" (cfr. F. de P. MELLADO, Recuerdos de un viage par EspaiJa, Madrid 1851, p. 21). Vid.
tambien, A.M". GOMEZ ROMAN, J.M. RODRiGUEZ DOMINGO, "Percepcion y memoria de la literatura de
viajes: EI camino de Granada a Murcia (siglos XVIII y XIX)", en M.P. DIAZ BARRADO (coord.), Las edades

de la mirada, Caceres, Universidad de Extremadura, 1996, pp. 173-190.
23 A.H.P.G. (CM.), leg. 56, pza. 5. Monumentos de la Provincia de Granada (1870).
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nas, quien aun no siendo miembro de ]a institucion provincia] era correspondiente de ]a
Academia de ]a Historia, y anteriormente alcade de ]a capita] accitana. E] interes se halla
ba en esta ocasion en incluir ]os principa]es inmueb]es de canicter historico-artistico en e]
selecto grupo que poseia ]a categoria de «Monumento Naciona]», inaugurado par e] con
junto monumental de ]a A]hambra en ] 87024.

Mas tarde, en ] 874, se nom bra una sub-comision encargada de ]a e]aboracion de ]a
estadistica monumental de Ia provincia, par encargo de ]a Academia de San Fernando, e
integrada par Leopo]do Eguilaz, Juan Pugnaire, Rafae] Contreras y Manuel G6mez-Mo
reno GonZaleZ25•

La incompetencia de ]a Comision para emprender ciertas tareas g]oba]izadoras se
demostraba de continuo, especia]mente cuando se trataba de e]aborar informes a estadis
ticas monumentales que suponian la visita a la provincia. De nuevo en 1880 oficiaba e]
Gobernador Civil en so]icitud de una re]acion de ]os monumentos historicos y artisticos
que existian en su demarcacion, contestando ]a Comision no poseer "exacto conocimien
to de ]os monumentos de ]a provincia, par carecer de los medias necesarios para practicar
una visita de investigacion"26. Y cuando se p]anteara la necesidad de proteger los princi
pales monumentos can pararrayos, ]a Comision facilitaria una re]acion de catorce edifi
cios de caracter re]igioso -a excepcion de] edificio de la Universidad- exclusivamente de

]a capita] granadina, ]0 que no viene mas que a remarcar la escasa disposici6n proteccio
nista de ]os individuos de ]a docta corporacion para can inmuebles de la categoria de ]a
catedral de Guadix, las colegiatas de Baza y Huescar a e] castillo de La Ca]ahon'a, par
citar tan solo los mas representativos de] Norte de ]a provincia27.

3. LAS DONACIONES DE PIEZAS ARQUEOLOGICAS AL MUSEO
PROVINCIAL.

La colaboracion de individuos aficionados a ]as Bellas Artes a a ]a Arqueo]ogia
arrojo un positivo balance, especia]mente en 10 que a ]a recuperacion de antiguedades se
refiere. Par toda ]a provincia habia personas que de forma desinteresada a can ]a preten
sion de ser nombrados miembros de ]a Comision a correspondientes de a]guna Academia
facilitaban no solo datos historicos sabre sus ]oca]idades respectivas, sino que incluso
donaban piezas a] Museo Arqueologico Provincial. Uno de estos individuos era Torcuato
Martinez Duenas, abogado que intervino en ]a investigacion historica que sabre Guadix
pretendia rea]izar ]a Comision. Inquieto estudiosbde ]as antiguedades de la zona habia
transcrito las inscripciones halladas en la Torre Gorda que sirvieron a Tarrago Mateos
para ]a e]aboracion de su Historia de Guadix28•

24 A.H.P.G. (eM.), leg. 56, pza. 5.

25 A.H.P.G. (eM.), leg. 68. Libro de Aetas de Sesiones (/866-1874), junta del 4 de octubre de ]874.
Manuel Gomez-Moreno Gonzalez (1834-1918), destacado pintor y arqueoIogo granadino, fue correspondien
te de San Femando y academico de la Provincial de Bellas Artes de Granada. Acactemico-conservador del

Museo Provincial de Bellas Artes, como miembro de la Comision de Monumentos, y titular de la catedra de
Dibujo Lineal y de Adomo. Su inquietud y perspicacia a la hora de enfrentarse a los problemas que presentaba
la historiografia artistica qued6 de manifiesto en una fecunda producci6n sobre arqueologia, historia 0 arte que
aun hoy constituye punto de referencia obligado, destacando Medina Elvira (1888) Y la Gufa de Granada
(1892), que elabor6 en colaboraci6n con su hijo Manuel G6mez-Moreno Martinez.

26 A.H.P.G. (eM.), leg. 69. Lihro de Acras de Sesiones (1875-1900), junta del 21 de febrero de 1880.

27 A.H.P.G. (eM.), leg. 69. Libro de Acras de Sesiones (1875-1900), junta del 29 de mayo de 1883.

OK Cfr. T. TARRAGO MATEOS, His/aria de Guadix, Bozo y pueblos de su Ohispado, Granada 1862, p.

126, nota. Torcuato Martinez Duenas fue diputado, secretario de honor de S.M. y alcalde de Guadix -al igual
que su hermano Lorenzo-, formando parte de agrupaciones locales como el Instituto Musical Accitano.
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(LAM. /). Pedestal rol11allOcon inscripci!in dedicada
a Magnia Urbica (s.lI/ d.C.). ESTal11pagrabada ell el
Real Establecil1lienro LiTogrdfico de Madrid por F. de
ta Torre.

En 1867 se produjo la visita a Guadix
del secretario de la Comision, Bonifacio
Riano, junto a Benito Ventue, catedratico de

Agricultura del Instituto de Granada, quie
nes recorrieron la ciudad examinando las

inscripciones romanas, una copia de las cua
les y una lamina grabada del pedestal de
Magnia Urbica les fue enviada mas tarde por
Martinez Duenas. La litografia fue costea
da por el a partir de un ca1co peIfecto de las
inscripciones y grabada en el Real Estable
cimiento LitogrMico de Madrid por F. de la
Torre29 (LAM. I). Del mismo modo, Anto
nio Munoz Gamez, de Dolar, hizo donacion
a la institucion de doce monedas de cobre

del emperador Constantino'o. Por su parte,
Jose Oliver Hurtado, miembro de la Comi

sion y futuro obispo de Pamplona, haria en
trega al Museo de dos fragmentos de vasijas
romanas, una de ceramica y otra de cristal,
halladas en Graena; Camilo Barros, ayudante
de montes, varios fragmentos de inscripcio
nes romanas en piedra parda halladas en
Purullena y Graena, cinco en piedra franca
encontrados en Purullena y una teja romana
de Galera3l. Benito Ventue ofreceria en 1874

un hacha de piedra procedente de Guadix con
destino al Museo'2. Con respecto a unos ob
jetos de ceramica hallados en A1cudia, An
tonio Almagro y Manuel de Gongora eleva

ron un informe en 1891 a la Real Academia de la Historia, acompanado de varias fotogra
fias, de forma que la alta institucion determinara si convenia la adquisicion de las piezas
para el Museo Provincial de Granada".

De forma esporadica se sucedieron los hallazgos de nuevos yacimientos y piezas
arqueologicas que, una vez que fueron examinadas por los miembros de la Comision,
pasaron a engrosar los fondos del Museo Provincial. Asi, en 1906, se produjo el descubri-

29 Francisco Javier Simonet, durante su estancia en Guadix, fue obsequiado tam bien con esta litografia
que utiliz6 para un articulo en una revista ilustrada de Madrid.

'0 A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Libro de AcTas de Sesiones (/866-/874), junta del 17 de febrero de 1867.

Martinez Duenas envi6 a la Comisi6n la lamina litografiada del pedestal de Magnia Urbica acompanada de la
nota manuscrita de sus inscripciones, asi como la trascripci6n de las dedicadas a Publio Octavio, Cayo Valerio
y Aurelio Vera [A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Libro copiador de salida (/866-1872)].

" A.H.P.G. (C.M.), leg. 72. RegisTro de 10.1' diversos donaTivos hechos d la Comisi!in de Monul11enros
HisT!iricos y ArT{sTicos de ta provincia de Granada.

"A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Libro de AcTas de Sesiones (/866-1874), junta del 17 de mayo de 1874.

" A.H.P.G. (C.M.), leg. 69. Libro de AcTas de Sesiones (/875- /900), junta del 23 de junio de 1891;

A.H.P.G. (C.M.), leg. 61. Antonio Almagro Cardenas (1856-1919) fue catedratico de Hebreo en Salamanca y
de Arabe en la Universidad hispalense, a la cual renunci6 para trasladarse a Granada. Entre sus obras sobresalen

Museo granadino de anriguedades y EsTudio sobre tas inscripc{ones drabes de Granada.
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miento de diversos restos en ]a carretera de Huescar y en 1912 se encontraron vestigios de
]0 que parecia ser una mezquita en Castillejar34. Con ]a creacion de ]a Junta Superior de
Excavaciones, tanto ]as Comisiones de Monumentos como ]as Academias perdieron sus
competencias en materia de arqueo]ogia, quedando como meros organos consu]tivos y
sin capacidad para emprender acciones en ese sentido.

Otra de ]as iniciativas de ]a Comision era ]a formacion de un Museo de Antigiieda
des Cristianas donde depositar todas aquellas piezas arqueologicas recogidas en ]a pro
vincia y que difici]mente encontraban acomodo en e] insuficiente espacio de] ex-conven
to de Santa Cruz ]a Rea] de Granada. La corporacion debia proponer, de acuerdo con e]
arzobispo de Granada y con e] obispo de Guadix, e] temp]o "mas artistico" para]a co]oca
cion de ]as antigiiedades, siendo e]egido e] monasterio de San Jeronimo de ]a capita]
granadina, nombrando a Jose Oliver Hurtado, vicario de ]a diocesis y academico de nu
mero de ]a Historia, como responsab]e de] proyecto que fina]mente no se ejecut035•

4. PRINCIPALES ACTUACIONES DESTINADAS A LA CONSERV ACION.

En cumplimiento de] articulo 31 de] Reglamento de 1865, un individuo de ]a Comi
sian debia girar una visita anua] a todos ]os pueblos de ]a provincia. Sin embargo, esta
disposicion fue observada solo en parte a tenor de ]as informaciones que se aportaban en
]as juntas correspondientes. Las zonas que con mayor interes se reconocieron fueron ]os
pueblos de ]a Vega de Granada, especialmente ]os restos de Medina E]vira en ]as cerca
nias de Atarfe, asi como Loja, A]hama 0 A]bufiol, norma]mente por motivos muy concre
tos relativos al hallazgo 0 adquisicion de piezas de interes arqueologico y en menor me
dida artistico.

4. 1. Las inscripciones romanas de Acci.

Las primeras visitas efectuadas a Guadix y su comarca con caracter p]enamente
cientifico mediante ]a rapida consu]ta de sus archivos, inspeccion de ]ugares de inten~s
artistico y rea]izacion de bosquejos y fotografias, se deben a Manue] Gomez-Moreno
Gonza]ez y Manue] Gomez-Moreno Martinez, su hijo, durante ]a ultima decada de] pasa
do siglo. Estos lIegaron a Guadix en septiembre de 189] entre otros motivos para infor
mar a ]a Comision acerca de ]as inscripciones de epoca romana que habian aparecido a ]0
largo de] sig]o y habian sido repartidas por distintos puntos de ]a ciudad. En efecto, la
cultura anticuaria siempre habia demostrado su aficion por Guadix, enclave romano de ]a
maxima importancia, cuyos hallazgos epigraficos hab]aban de] esp]endor de ]a antigua
Colonia lulia Gemella Acci.

Ademas de ]a resena de ]as conocidas ]apidas de] Posito y de ]a Catedra], ]os Gomez
Moreno examinaron ]as halladas a] pie de] Torreon de] Ferro en marzo de 1808. Se trataba
en primer lugar, de ]os pedesta]es con inscripciones honorarias dedicadas a ]as figuras de
Cayo Valerio Restituto (s. II d.C.), destacado miembro de ]os Valerii de Acci36 (LAM. 2),

'" A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Lihro de Actas de Sesiones (1901-1920), juntas delIS de febrero de 1906 y 4
de marzo de 1912.

35 A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Lihro de Actas de Sesiones (1866-1874), junta del 13 de octubre de 1867.

'6 A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Lihro de Salida (/866-1891). Estas isncripciones estuvieron abandonadas

hasta 1827 en la plaza mayor de Guadix, en que fueron trasladadas por Fr. Jose Lucas, guardian del convento de
San Diego, y por el erudito Jose Ventura Vercin hasta las inmediaciones del citado convento, donde han perm a-
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y a Publio Octavio Flavo (s. I d.C), pertene
ciente ala aristocratica familia de los Octavip7.

Pero el mas importante de todos los hallazgos
epigraficos de epoca romana fue el encontrado
el 13 de febrero de 1827, con un fragmento de
ara con follajes, tambien bajo el Torreon del
Feno, dedicado a Magnia Urbica, esposa del em
perador Carino (s. III d.CYs, cuyos laterales pre
sentaban inscripciones cristianas alusivas a la
fundacion de la iglesia de Santa Maria de la
Santa Cruz y a1deposito de diferentes reliquias
(s. VII)39. Arrimada a ella se hallaba igualmente
un fragmento con la inscripcion OB
HONORE(M) SEVIRATV(S) EX HS VII DE (s.
II d.C), que se identifico como de epoca
visigoda40•

Sin duda 10 que mas indigno a la Comi
si6n era el lamentable estado de conservaci6n

que presentaban las piezas, "tiradas por el sue
10 entre basura y escombras", y sirviendo la que
hom'aba a Magnia Urbica de pedestal a una (LAM. 2). Pedeslal romano con inscripcil!n
farala. Se determino comunicar al Gobernador dedicada a Cayo Valerio Reslilulo (.I'. II d.C.).

Civil "el inconcebible abandono y menosprecio en que se tienen por la autoridad munici
pal de Guadix tan preciadisimos monumentos, q'. con otras dos enclavados en las paredes
de edificios publicos de dha. ciudad, son ya los unicos que atestiguan la pasada grandeza
de la Colonia Julia Gemela de Acci"41. Por otra parte, se ofici6 al alcalde de Guadix
lIamando la atencion del Ayuntamiento sobre este particular, "a fin de que a la mayor

necido hasta fecha reciente (cfr. T. TARRAGO MATEOS, op. cil., pp. 125-127; A.E. HUBNER, Corpus
Inscriplionum La/inarum II, Berlin 1869, n°. 3396; J. VIVES, Inscripciones latinas de la E.\paiia romana,
Barcelona 1971, n°. 1714; M. PASTOR MUNOZ, A. MENDOZA EGUARAS, Inscripciones lalina.\· de la
provincia de Granada, Granada 1987, pp. 143-144).

"A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Libro de Salida (1866-1891); vid. tambien, T. TARRAGO MATEOS, op. cil.,
pp. 125-127; A.E. HUBNER, op. Cil., n°. 3395; C.M. RIVERO, Ellapidario del Museo Arqueo"!gico de Ma
drid, Madrid 1933, p. 71; J. VIVES, op. cil., n°. 5517; R. ETIENNE, Le culle imperial dans la Peninsule
Iberique d' Augusle ii Dioclelien, Paris 1973, p. 130; C. ASENJO SEDANO, De Acci a Guadix, Granada 1981,
pp. 85-86; M. PASTOR MUNOZ, A. MENDOZA EGUARAS, op. Cil., pp. 141-143. Ubicada actualmente en

los jardines de la Barbacana, hasta fecha reciente pelmaneci6 esta pieza ante el antiguo convento de San Diego
coronada por una bola de piedra.

"A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Libro de Salida (1866-1891); vid. tambien, Memorias de la Real Academia de

la Hisloria 7 (1832) pp. 24-25; T. TARRAGO MATEOS, op. Cil., pp. 130-135; A.E. HUBNER, op. cil., n°.

3394; M. SOLSONA SOLER, EI Accilano 845 y 850 (1909); C.M. RIVERO, op. cil., p. 31; J. VIVES, op. cil.,
n°. 1285; C. ASENJO SEDANO, ofJ. cil., pp. 84-85; M. PASTOR MUNOZ, A. MENDOZA EGUARAS, ofJ.
Cil., pp. 139-140.

3Y A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Libro de Salida (/866-189/); vid. tambien, A.E. HUBNER, Inscripliones
Hispaniae Chrislianae, Berlin 1895, n°. 175; F. FITA, "U.pidas visig6ticas de Guadix, Cabra, Bejar, Bailen y

Madrid": Bolelin de la Real Academia de la Hisloria 28 (1896) pp. 403-412; A. SIERRA LEIVA, "AntigUedades
accitanas venerandas: La iglesia de Santa Cruz": La Alhambra 531-534 (1920) pp. 269-272, 302-305, 334-337,

363-367 Y 535-537 (1921) pp. 9-13, 42-46, 70-72; J. VIVES, Illscripciolles crisliallas de la E.\pat/a romalla y
visig<ilica, Barcelona 1969, p. 102; M. PASTOR MUNOZ, A. MENDOZA EGUARAS, op. Cil., pp. 298-301.

-10 A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Libro de Salida (1866-1891); vid. tambien, A.E. HUBNER, op. cil., n°. 3390;
C. ASENJO SEDANO, op. cil., Granada 1981, p. 86; M. PASTOR MUNOZ, A. MENDOZA EGUARAS, op.
cil., pp. 134-135.

-11 A.H.P.G. (C.M.), leg. 70. Libro de Salida (/872-189/).
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brevedad posible sean colocados en lugar decoroso los expresados monumentos con el

objeto de que puedan conservarse mejor y sirvan de estudio y al ornato publico", pues de
10 contrario sedan trasladados dichos monumentos al Museo Provincial42•

Sin embargo, no parece que las recomendaciones de la Comision surtieran efecto
alguno en la capital accitana dado que en mayo de 1892, y a propuesta de Manuel Gomez
Moreno, volvian a dirigirse al Gobernador Civil record{mdole el incumplimiento sobre 10

acordado con respecto a la conservacion de las inscripciones romanas y visigodas43•

4. 2. La traduccion de documentos nazaries.

Como demostracion de la funcion eminentemente social de la Comision de Monu

mentos y de la variada formacion de sus miembros como reputados eruditos resulta el
ofrecimiento desinteresado de sus investigaciones para la resolucion de litigios de indole
patrimonial. Algunas de las actuaciones en este sentido mas comprometidas fueron las
batallas legales por la custodia de la Alhambra, del Generalife y de la Puerta del Vino. De
otra parte, a la Comision correspondia dictaminar sobre las mas divers as cuestiones. Es el
caso de la traduccion y estudio que Antonio Almagro Cardenas acometio hacia 1900 de
varios documentos nazaries contenidos en el Archivo Municipal de Guadix del maximo
interes para Jerez de] Marquesado por contener datos de importancia sobre su deslinde
jurisdicciona], riegos, pastos y otros derechos, comprometiendose a facilitar a] citado mu
nicipio e] tras]ado de los documentos traducidos para ]os fines que pudieran convenirJe44•

Advertidos de ]os positivos resultados que el conocimiento de ]os documentos con
tenidos en sus archivos reportaba a la hora de reclamar derechos patrimonia]es, se remi
tieron a ]a Comision una co]eccion de escrituras nazaries en pergamino para su traduc
cion referentes a derechos comuna]es de varios pueblos de ]os partidos de Guadix y Baza.
A]magro, encargado de esta labor, hubo de desp]azarse hasta estos terminos para poder
rectificar ]os documentos, siendo comisionado a] mismo tiempo para redactar un informe
sobre los edificios de interes historico-artistico que se hallaren en dichas pob]aciones45.

La visita a Guadix se efectuo en los primeros meses de 1906 resultando ampliamente
positiva y el compromiso de adquirir nuevos datos sobre los monumentos artisticos de
dicha pob]acion46•

4. 3. E] castillo de La Ca]ahorra.

Debido a que e] esp]endido castillo-palacio de La Calahorra era de propiedad parti
cular, y se hallaba alejado de ]a ruta que comunicaba Granada con e] Levante, su aprecia
cion critica es muy tardia. En 1902, el poligrafo granadino Francisco de Paula Valladar
Serrano visito e] castillo, iniciando una serie de investigaciones acerca de su construccion
que sirvieron a Th. M. Roest van Limburg para su obra Een Spaansche Gravin van Nassau

(1908), Yconc1uirian con e] esplendido estudio de Vicente Lamperez en el que precisaba
las consideraciones historicas re]ativas a] proceso de construccion y sus vincu]aciones

42 Ihfdem; A.H.P.G. (CM.), leg. 69. Lihra de Actas de Sesiol1es (1875-1900), junta de 3 de octubre de 1891.

4.1 A.H.P.G. (CM.), leg. 69. Lihra de Actas de Sesiol1es (1875-1900), junta del 24 de mayo de 1892;
A.H.P.G. (CM.), leg. 71. Libra de Salida (1891-1915).

44 A.H.P.G. (CM.), leg. 69. Libra de Actas de Sesiol1es (1875-1900), junta del 25 de marzo de 1900;
A.H.P.G. (CM.), leg. 71. Libra de Salida (1891-1915).

45 A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Libra de Actas de Sesiol1es (1901-1920), junta del I" de diciembre de 1905.

46 A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Lib/"{)de Actas de Sesiol1es (1901-1920), junta del 15 de marzo de 1906.
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estilisticas con otras construcciones de la epoca que contribuian a singularizarl047• Valla
dar aprovecho para denunciar el expolio que sus propietarios habian hecho de mobiliario
y artesonados, 10que levanto los recelos de la conde sa de Benavente, al tiempo que ma
nifesto su rotunda oposicion, ya como presidente de la Comision Provincial de Monu
mentos, a que el castillo se convirtiera en prision del Estado. Junto con Jose B. Munoz
Ruiz gestiono el expediente de declaracion de «Monumento Nacional» para el inmueble,
solicitando la intervencion de Natalio Rivas, Pascual Nacher, Eduardo Estelat y Antonio
Marin Hervas, subsecretario del Ministerio de Fomento, y a la sazon diputado a Cortes
por Guadix. Munoz Ruiz activo el proceso de declaracion durante varios anos denuncian
do los atropellos vandalicos con que se comportaba la aristocrata poseedora del palacio,
propietaria al mismo tiempo de la Casa del Zagal en Guadix, a la que acusaba de arrancar
azulejos, zocalos, rosetones de las techumbres y sustituir con cementa algunas
enlosaduras48•

La Comision de Monumentos se vio aludida ante las imputaciones que desde el
exterior se Ie hada por su desidia e incompetencia, y consciente de la terrible desproteccion
que supondria para el edificio no proponer medidas legales para su conservacion ante los
continuados expolios a que venia siendo sometido desde comienzos de siglo por parte de
sus propietarios, decidio su inclusion en una reducida relacion de edificios enviada a la
Direcci6n General de Bellas Artes el 18 de abril de 192049• El extravio de la documenta

cion retraso la declaracion monumental para el castillo de La Calahorra que se produjo
final mente por Real Orden de 6 de julio de 1922, junto con otros edificios de Granada
como el Palacio de la Madraza, el con vento de la Merced, el Alcazar Genii, la Casa de los
Girones, la casa morisca de la calle Homo de Oro, el Colegio de Ninas Nobles, las mura
lias del Albaidn y el monasterio de Santa Isabella Real; yen la provincia, el Palacio del
Cuzco, las Puertas de Santafe, el Puente de Pinos y el Torreon de Gabia.

4. 4. La Casa del Zagal.

Fallecidos los hermanos Martinez Duenas, la Comision hubo de designar como de
legado en Guadix a Jose Lopez del Hierro y Cardenas, registrador de la propiedad, de
modo que la mantuviera al corriente de aquellas novedades que ocurrieran con respecto a
la arqueologia y antigiiedades de dicha ciudad50•

En 1920 se comisiono a Jesus Lopez Requena, "culto aficionado a los estudios ar
queologicos" de Guadix, quien debia cumplimentar un breve cuestionario sobre la Alca
zaba, la elmita de San Sebastian, el Cano de San Anton y otros datos que sugiriese su

4' EI primer eSlUdio cienlifico realizado sobre el caslillo de La Calahorra es el realizado en ] 891 por el
historiador aleman Carl Justi en la revista berlinesa JarhbLich der Kiiniglich PreLissischen KLlI1STanLlnILigen,
titulado "Anfange der Renaissance in Granada: Das Schloss La Calahorra". Valladar escribio sendos articulos
en su revista La Alhambra donde abordo la toponimia e historia del marquesado del Cenete [cfr. F. de P.

VALLADAR Y SERRANO, HEICastillo de la Calahorra": La Alhambra 256-258 (1980) pp. 504-507, 526-530
Y 556-557]. Vid. tambien, V. LAMPEREZ, "EI castillo de La Calahorra (Granada)": Boletln de la Socialad

EspaFiola de ExcLirsiones 22 (1914) pp. 1-28. Por otm lado, Leopoldo Eguilaz, activo miembm de la Comision,
crecio entre ]os mums del palacio dado que su tio era administrador de los Duques del Infantado.

48 Cfr. J.B. MUNOZ RUIZ, "Vandalismo artistico: EI castillo de La Calahorra": EI Defensor de Granada,
14 de marzo de 1914; J.B. MUNOZ RUIZ, "EI Marquesado del Zenete: EI Castillo de La Calahorra": GaceTa
del SLlr, mayo de 192].

49 Cfr. F. de P. VALLADAR Y SERRANO, "E] Castillo de Ia Ca]ahorra": La Alhambra 541 (]92l) pp.
212-214. La Comision felicito a Valladar por su ca]umsa defensa de la institucion ante ]os continuos ataques

vertidos contra ella [A.H.P.G. (C.M.), leg. 68. Libro de Actas de Sesiones (/92/-/925), junta del25 de junio de
]92]].

50 A.H.P.G. (eM.), caja 68. Libro de Actas de Sesiones (/90/-/920), junta del 24 de febrem de 1908.
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buen juicio e ilustraci6n. Este contest6 de manera igualmente concisa a ]0 que se Ie de
mandaba:

"/". La Alcazaba. Su eSlado de cOluervacion es minoso a escepcion de uno de los ron-eones que se

encuenlra en mejor esfado. No es monumellfo nacional. La posee el Colegio Seminario y la han
comunicado con esle por medio de un arco.

2". Ermita de Sn. Sebastian. Su esfado es ruinoso pues se encuellfra en alberca.
3". Piedra olapidas antiguas. Hallo varias yen varios silios unas se conservanmejor que ofras, pero se

deMan recoger las que se encuenlran suellas en el jard/II. del convellfo de Sn. Diego.
4". [dolo Fenicio. Se encuenfra en el coiiillo de Sn. An/(In, pero fanlllal conservado (?) que ei/ielllpo se
encargara de borrar 10 poco que va quedando de e/.
5". Patio Renacimiento. Tambiell. debo manifeslar que en la Pla~a de la ConsliluchJn exis/e un palio
eSlilo renacilllienlo que es una preciosidad y que ,odos 10.1' cor redo res de la casa /ienen verdaderas

joyas en lallas de madera; es/a casa per/enece a DO.Francisco Baras y creo la adquiri6 de la Sra.
Duquesa-Condesa de Benavellfe. La aclual dueiia creo que ha andado de fraro para vender dichas

maderas no se si para Granada 0 Sevilla 10 que pongo en conocimieJ1/o de esa ComishJn. "51

La antedicha relaci6n constituye una esplendida muestra de la valoraci6n que el patri
mania monumental accitano merecia para la Comisi6n de Monumentos, centrado especial
mente en la conservaci6n de las antigiiedades como memoria de los pueblos antes que por
el estudio de su conjunto edilicio. Importante, no obstante, resulta la lIamada de atenci6n
sabre el "patio estilo renacimiento" de la malograda Casa del Zagal, como preludio de 10
que habria de suceder en poco tiempo. Unos ai'ios despues informaba a la Comisi6n sabre el
hallazgo de una inscripci6n romana en la cuesta de DiezmaS2•

Esta exigua relaci6n de antigiiedades accitanas fue ampliada mas tarde par el propio
Requena, sirviendo de apoyo alas comisionados Jose Palanco Romero y Rafael Montes
Diaz en su viaje de exploraci6n a la mencionada localidad y a Baza durante eJ verano de
1922. Resultado de ello fue una memoria que remitieron alas Academias de San Fernando
y de la Historia solicitando la dec1araci6n como «Monumento Nacional» tanto de la Cas a
del Zagal como de los restos de la Alcazaba de Baza, proponiendo al presbitero Antonio
Sierra Leiva como academico correspondiente de la Historia, y destacando la labor del
municipio bastetano en pro de la conservaci6n de las recamaras de lombardas de epoca de
la Reconquista que decoraban la entrada del Ayuntamientos3•

Mas interesante si cabe seria el reconocimiento que Palanco y Montes hicieron de
Guadix y Baza, marcando un recorrido a traves de su patrimonio monumental que hay
resulta de excepcional interes. Conscientes de la riqueza arqueo16gica y artistica de las
capitales visitadas manifestaban la necesidad de acometer can celeridad estudios que vinie
ran a ac1arar aquellos problemas hist6ricos relacionados can ellas. Acerca de las antigiieda
des de Guadix, sei'ialaron el hallazgo de un yacimiento en el cerro de la Solana, a unos tres
kil6metros de la ciudad, en la carretera de Granada, en el que se recogieron dos urnas

51 A.H.P.G. (C.M.), leg. 71. Libro de Salida (/9/5-/921).
"Cfr. F. de P. VALLADAR Y SERRANO, "Una inscripcion latina": La Alhambra 557 (1922) p. 267.

Jesus Lopez Requena, escritor y arqueologo accitano, y colaborador de la revista La Alhambra, era sobrino del

literato y periodista Jose Requena Espinar, miembro con Pedro Antonio de Alarcon de La Ter/ulia fundada por
Torcuato Ta.rrago Mateos (vid. C. ASENJO SEDANO, Torcua/o Tan'ago Maleos: Elnovelisla por eJ1/regas,
Guadix 1995).

5.' A.H.P.G., caja 68. Libro de Acras de Sesione.' (/92/-/925), junta del 19 de octubre de 1922. Antonio

Sierra Leiva, presbitero accitano, afiadfa a una demostrada capacidad investigadora una erudicion fruto de su
metodologia positivista. Colaborador durante los ultimos afios de la revista La Alhambra realizo interesantes
estudios sobre distintos aspectos historicos, artisticos y epigraficos de Guadix, destacando Allfigiiedades accilanas

\'enerandas (1920) 0 el Recuerdo de la Coronaci6n cononica de Nra. Sra. de las Angus/ias, Parrona de Guadix
(1923).Fue asesinado en 1936.
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(LAM. 3). Panoramica del eSlado que l'resen/aha la Alcazaha de Guadix hacia 1920.

cinerarias entre restos de muros, t(~gulas, fragmentos de cenlmica, restos de una espada y
un casco, y dos pequenas esculturas de barro cocido. Respecto alas pedestales romanos
destacan el dedicado a Magnia Urbica par contener inscripciones visigodas can memora
tivas de la consagraci6n de la iglesia de la Santa Cruz, par 10 que debiera ser trasladada
desde la huerta del convento de la Presentaci6n a un lugar digno, ya en la Catedral, ya en
un museo. Respecto alas restos de la Alcazaba instaban tanto a la autoridad municipal
como a la eclesiastica, propietaria del conjunto, a su conservaci6n (LAM. 3); al tiempo
que lIamaban la atenci6n de "cuantas personas se interesan en Guadix par la cultura" para
que evitaran la perdida de las puertas arabes subsistentes, asi como de la Casa del Zagal,
ubicada en el callej6n del Cano. Respecto a la arquitectura civil posterior a la Reconquis
ta se destacan los palacios del conde de Antill6n y del marques de Cortes y Graena (tam
bien conocido como palacio de Penaflar); y en cuanto alas edificios religiosos citan el
Palacio Episcopal, la iglesia y convento de Santiago, y los templos de San Torcuato y de
San Dieg054.

De Baza resenan el Archivo Municipal, la Colegiata y los restos de la Alcazaba,
propiedad de Julio Palacios, de cuya cultura y celo esperaban "que esas venerables ruinas
seran tratadas can toda consideraci6n y carino", investigando en sus subterraneos y aco
metiendo estudios sabre los restos de ceriimica califal hallados entre sus escombros55•

Pero a pesar del pertinente reconocimiento de los valores arquitect6nicos y artisti
cas dellegendario palacio que se suponia fue habitado par el Zagal, en 1923 se verificaba
su den'ibo, pasando sus restos a poder de chamarileros de Granada, y lamentiindose la
Comisi6n de no haber recibido la declaraci6n monumental que hubiese, sin duda, evitado
su perdida. No obstante, volvia a insistir alas Academias sabre la protecci6n de la Alca-

54 crr. J. PALANCO ROMERO, "Una excursion a Guadix y Baza": La Alhamhra 554 (1922) pp. 179-181.
55 Ibidem, pp. 181-182.



LA ACTIVIDAD DE LA COMISION PROVINCIAL DE MONUMENTOS DE GRANADA .... 187

zaba de Baza, al tiempo que requeria del obispo de Guadix la conservacion de la Alcaza
ba de la capital accitana y el envio como donacion 0 deposito en el Museo Provincial "de
un interesante pedestal con inscripcion que se conserva en la huerta del convento de la
Presentacion de dicha ciudad, asi como algunas otras antigiiedades"56. La desesperacion
de Yalladar ante las continuas tropelias cometidas contra un numeroso y rico patrimonio
dificil de controlar quedaba expresada en la siguiente frase: "Un monumento menos y
una falta de consideracion mas para la sufrida Comision de Granada"57. El Comisario
Regio de Bellas Artes para la provincia de Granada prometia insistir aportando importan
tes datos sobre la desaparecida casona; pero la muerte truncaba una fructifera dedicacion
por Ios temas patrimoniales y la fecunda trayectoria de La Alhambra como principal
medio de difusion de sus ideas.

56 A.H.P.G., caja 68. Libro de ACla.l' de Se.l'iol1e.l' (1921-1925), junta del 16 de junio de 1923. A finales de
ana se plantearla el derribo del torreon nazari de Freila, a 10 que la Comision se opuso no sin antes consultar la

opinion de Antonio Sierra.
57 Cfr. F. de P. VALLADAR Y SERRANO, "Nolas de arte": La A/hall/bra 564 (1923) p. 162. La propia

revista publico par error una fotografia propiedad de la Comison de Monumentos que considero como pertene
cienle a la desaparecida Casa del Zagal, cuando correspondia ala casa del prebendado de la catedral de Guadix

y escultor Antonio Valeriano Moyano. Ambas fueron, no obstante, derribadas, y Antonio Sierra se comprometio
a escribir sabre los dos palacios, si bien la desaparicion de la revista frusto la intencion del sacerdote accitano

que hubiera, sin duda, contribuido a aclarar muchos interroganles sabre este tema.


