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Declaración de conjunto histórico-artístico. Sagunto
(Valencia)
[-383→]

Antonio Blanco Freijeiro

«El núcleo de la antigua población de Sagunto, cuya resistencia ante el ejército de
Aníbal hizo de ella un símbolo del heroísmo, se encuentra en lo que hoy constituye el
Castillo con sus cinco plazas, de una longitud total próxima al kilómetro y de una anchura variable entre los 200 y los 50 metros. La "Plaza de Armas" de este recinto viene
a coincidir con el foro de la ciudad que después de la destrucción cartaginesa fue reconstruida por los romanos.
En las faldas de la acrópolis saguntina se extendía la mayor parte del caserío de la
ciudad antigua. En este sector se levantaba el colosal Artemision —más conocido como
templo de Diana—, del que subsiste un lienzo mural estudiado hace años por García y
Bellido y declarado a instancias suyas monumento histórico-artístico en 1963 [Antonio
García Bellido, "El lienzo megalítico del Artemision de Saguntum", en B.R.A.H. 153
(1963), 301-305]. Asimismo lo hace el teatro romano, aún bien conservado y restaurado, y el circo, que desgraciadamente ha sucumbido en su casi totalidad (salvo una de
sus puertas laterales) a la especulación reciente y menos reciente.
Como monumentos de época medieval y moderna conserva la iglesia arciprestal de
Santa María, comenzada a construir en 1334 sobre la antigua mezquita mayor y terminada a comienzos del siglo XVIII. Predomina entre sus varios estilos el gótico valenciano, sobrio y elegante, particularmente logrado en el hermoso ábside de alargados
ventanales, tracerías y parteluces, y en las dos puertas laterales del mismo estilo. Por el
contrario, la puerta principal es de traza barroca con atisbos neoclásicos, como lo fueron
otras partes, algunas de ellas desmontadas durante los años 1936-38, en que se pusieron
al descubierto las nervaturas ojivales. [-383→383-]
Gótico también, de entre los siglos XIII y XV, es el templo del Salvador, hoy privado de artesonado mudéjar, que conserva en parte el Museo Municipal de Valencia. La
portada consta de dos cuerpos claramente diferenciados y tiene como principal elemento
arquitectónico un arco de medio punto que le confiere un cierto aire románico de transición al gótico. Lo mismo ésta que la iglesia de Santa María están necesitadas de restauración y consolidación.
En el informe que acompaña a la solicitud del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto,
redactado por el Cronista Oficial de la ciudad don Santiago Bou y Vidal, se hace justo
aprecio del mérito de todo el barrio de la Judería, notable por conservar las trazas de su
antiguo urbanismo y muchos elementos del caserío medieval. Se trata en este caso de un
conjunto de relevante interés histórico, digno de conservarse como tal y expuesto a que,
si no cuenta con elementos de salvaguardia oficial, sucumba al afán renovador que tantos estragos viene causando.
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Esto es lo que en defensa de la declaración de los monumentos y área de Sagunto
como conjunto histórico-artístico el Académico que suscribe tiene el honor de informar.»
No obstante, la Academia resolverá.
Madrid, 1 de junio de 1978.
(Aprobado en junta de 2-6-1978.)
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