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<CASA DEL PÓPULO» EN LA CIUDAD DE BAEZA

Para que informe esta Real Academia, envía la Dirección general de Bellas Artes un expediente relativo al edificio llamado
«Casa del Pópulo» en la ciudad de Baeza, de la provincia de
Jaén. Y habiendo recibido el que suscribe, del señor Director,
el encargo de estudiar el asunto, tiene el honor de presentar
el siguiente proyecto de informe.

Encabeza el expediente una instancia del señor Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Baeza, en la que se hace la
historia y la descripción del edificio, tomadas de la Historia de
Baeza de Fernando de Cózar, y de las cuales aquí se sintetiza
lo que atañe á los fines de nuestra Real Academia, á saber: que
!a «Casa del Pópulo» es un edificio construido en el siglo xvi,
con materiales procedentes de las ruinas de Cástulo, y en tal
concepto, el edificio tiene mil ochocientos años de antigüedad;
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que se ignora quién construyó el edificio, ni cuál fué su destino r
pues es inadmisible el de Casa concejil, y no aparece fundamentado el de cuartel con que se le designa en documentos antiguos; y que por el blasón particular que en la fachada acompaña al de los Austrias, y que pertenece á los Guevaras, podrá
deducirse que el edificio se hizo á mediados del siglo xvi, por
D. Gabriel de Guevara, Gobernador y Provisor del Obispado de
Jaén, para la Cofradía de Caballeros kifo-dalgos, descendientes de
los Infanzones ganadores de Baeza. Finaliza la instancia, dando
cuenta de la adquisición del edificio por el Ayuntamiento para
salvarlo de la ruina, y solicitando, que sea declarado «monumento nacional». Como documento ilustrativo acompaña á
3a instancia una fotografía de la fachada de la « Casa del
Populo».
Completa el expediente remitido á esta Real Academia
un largo informe de la de Bellas Artes de San Fernando, en
el que se detallan las condiciones y elementos del edificio,
como obra de estilo «plateresco», del promedio del siglo xvi,
y de marcado sabor Imperial; se asiente á la posibilidad
y probabilidad de que el origen y destino hayan sido los
que dichos quedan; pero se rechaza en absoluto la absurda
idea de que la construcción tenga mil ochocientos años de
antigüedad. Y de todo ello, deduce, que siendo un muy apreciable monumento de nuestra arquitectura del Renacimiento,
ni por la magnitud de las composición, ni por la grandeza del
concepto, ni por la novedad y belleza de sus elementos, ni
por ir unida su labra al nombre de un artista famoso, reúne
la «Casa del Pópulo¿ el mérito sobresaliente exigido para ser declarado «monumento nacional», bastando la consideración de
«edificio artístico-arqueológico», con lo que le alcanzan los beneficios de la ley de 4 de Marzo de 1915 •
Corresponde á esta Real Academia de la Plistoria el quilatar
todos los antecedentes del asunto, en lo que á sus fines atañe.
La CÁSTULO ibérica, púnica y romana, tuvo celebridad bastante
á hacer página histórica cuanto de allí proceda. Y lo sería indudablemente la fachada de la «Casa del Pópulo» si se confirmase
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la pretendida procedencia de sus materiales, y el origen romano
sospechado por Cózar del medallón que en ella se ostenta, con
el letrero «Mucius Scévola». Pero nada de ello es cierto. El medallón es uno de aquellos inocentes alardes de erudición clásica,
tan comunes en el Renacimiento; y si en las piedras de la fábrica
hay alguna traída de Cástulo (cosa poco probable), no tendrá
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más valor que el de materia bruta, pues ni una inscripción ni
un detalle se lo da histórico.
Apreciando ahora el artístico, esta Real Academia coincide
gustosa con el docto parecer de su hermana la de Bellas Artes,
cual se remite en un todo, encontrando en la «Casa del Pópulo» un lindísimo ejemplar de nuestro «Renacimiento plateresco»; pero nada que lo eleve á página verdaderamente importante de la historia artística española.
Y, en fin, viniendo al valer propiamente histórico del edificio,
nos encontramos con que se dice haber sido domicilio social de
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la Cofradía de Caballeros hijos-daîgoss descendientes de los Infanzones ganadores de Baeza. Título es este que haría de la
«Casa del Pópulo» un ejemplar de valía histórica, como prueba
material de una institución característica de costumbres de
gran interés en los anales de nuestra Patria. Pero el hecho
es sólo conjetural; ningún documento probatorio se aporta
para su confirmación. Lo cual, si no anula aquel valor, lo
aminora no poco. Y no lo exalta ningún otro hecho notable
acaecido en su recinto, cuyo conocimiento haya llegado á
nosotros.
Pesando, pues, todas estas consideraciones, esta Real Academia entiende que la «Casa del Pópulo», de Baeza, debe conservarse cuidadosamente, evitando su ruina y desaparición, por ser un
ejemplar de lindeza artística y de relativa valía histórica. Mas
quedando este fin positivamente garantido con la declaración
de eaificio arquitectónico y artístico, y con los beneficios que
como tal le otorga la ley de 4 de Marzo de 1915» esta Corporación, después de alabar cual se merece el desprendimiento del Municipio de Baeza, opina que la Superioridad
debe otorgar aquella declaración.

Lo que tengo el honor de exponer, con devolución del expediente.
Madrid, 13 de Junio de 1919.
VICENTE LAMPÉKKZ.

