EL NUEVO BAZTAN (MADRID)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio de 1969 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen, siendo ponente el Académico Excelentísimo Sr. D. Francisco Iñiguez.
La declaración fechada el 17 de octubre de 1941 incluye todo el conjunto de los
edificios alzados por D. José de Churriguera entre los años 1709 a 1723 por encargo
de Goyeneche.
En el Catálogo monumental publicado en 1954 no está bien definido el conjunto, pues quedan citados el palacio, la iglesia de San Francisco Javier (terminada
en 1722) y sólo dos de sus tres plazas: la principal ante palacio e iglesia, con fuente
del mismo Churriguera, y la de toros, detrás del palacio; sin mención de la situada
en el costado sur de la iglesia.
Convendría, en consecuencia, comprobar el alcance de la declaración y fijarlo
en un plano de conjunto. Entonces se vería si el Decreto tiene o no amplitud suficiente para garantizar la protección del monumento propiamente dicho, así como su
zona de influencia, o convendría la redacción de otro nuevo Decreto ampliatorio a
favor del curioso complejo urbanístico, mezcla palacial, de fábrica de vidrio y de
cortijo, realmente único en Castilla y de monumentalidad excepcional.

EL ORATORIO DE VALDECANALES (JAÉN)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 30 de junio de 1969 fue
leído y aprobado el siguiente dictamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a la declaración de Monumento histórico-artístico a favor del Oratorio rupestre
de Valdecanales, en la provincia de Jaén, siendo ponente el Académico Excelentísimo Sr. D. Joaquín María de Navascués, Académico de número.
La Comisaría General del Patrimonio Artístico Nacional, con fecha 5 de febrero
de este año, eleva a la Dirección General de Bellas Artes la propuesta, que hace suya,
de declaración de Monumento histórico-artístico a favor del Oratorio rupestre de
Valdecanales, en la provincia de Jaén. La propuesta es del Delegado local de Bellas
Artes en Ubeda, formulada en 1.° de enero del año en curso. La acompañan una
Memoria y los gráficos que la ilustran.
Son equívocas las referencias que da la documentación examinada acerca de la
situación del monumento, pues mientras en unos papeles se pone en término municipal de Ubeda, en la Memoria aparece en el de Rus, que acaso sea el acertado;
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pero al sur del Guadalquivir, posible errata por Guadalimar. La referencia más
concreta es la de la situación del monumento en el cerro de la Fuente de la Alcobilla,
de la dotación del cortijo de Valdecanales, en la provincia de Jaén, desde luego;
por otros detalles de la misma Memoria parece que el cerro ha de estar en el término
municipal de Rus, del partido judicial de Ubeda, con cuyo término linda aquél por
el Este.
Según los datos de la Memoria, trátase de un hipogeo del máximo interés histórico-artístico, y de otros dos adyacentes de menor y distinta categoría; los tres están
excavados en un estrato de arenisca, en lo alto del cerro, en su ladera oriental. Hay
allí un corte o tajo de 20 m. de longitud y de 6 de altura media, dejando al descubierto dos estratos, de los que fue utilizado para la excavación el inferior. El tajo
tiene por delante una explanación de 7 m. de ancho.
La cueva principal hubo de tener una fachada monumental. Hoy, maltrecha, erosionada y remendada, ostenta sin embargo importantísimos testimonios de su belleza
antigua, dignos de su protección y de conservarlos cuidadosamente. La compone una
arquería ciega, tallada en la roca, con diez arcos de herradura con sus soportes,
siendo su altura de 5 m. y de 1,40 el diámetro de los arcos. Tres de ellos están
decorados con una gran venera, que llena, a modo de tímpano, todo su interior.
Los arcos permanecen aún bastante enteros; pero no así sus pilastras, casi desaparecidas. Algunos de los arcos tienen abiertos unos huecos o tragaluces informes.
Por el segundo arco, a contar desde la derecha, está el acceso, completamente desfigurado, a la cámara interior. Es ésta un ámbito de planta rectangular, con 4,50 m.
de ancho y 7,85 de largo, paralelo a la fachada el eje mayor. Su excavación se hizo
en tres tramos transversales, abovedados en cañón, a 3,50 m. de altura, con 1,90 de
diámetro. Los tramos se separaron por dos arcos, rebajados, con sus correspondientes pilastras resaltadas en los paramentos, sirviendo todo de apoyo al macizo embovedado. Los arcos se alzan'a 2,70 m. del suelo y son recios, como las pilastras,
con 0,90 m. de ancho ; el saliente de las últimas es de 0,40 m. En la pared del fondo,
en cada uno de los dos tramos primeros según el orden de la entrada, se abrió un
pasadizo de subida a una cámara. Una y otra, a 0,40 m. sobre el nivel de la principal, son redondas, con un diámetro de 1,75 m. abovedados en casquete esférico,
más o menos, con 1,40 de alzado. La cámara principal parece haber estado decorada
con una imposta corrida a la altura del arranque de los arcos. Se hallan vestigios
de ella en las pilastras y en los testeros, ornamentados con círculos dentro de los
huecos de un segueado, al parecer. Debajo de esa supuesta imposta están talladas
en los testeros unas arquerías ciegas, de herraduras, semejantes a la de la fachada.
Los otros dos hipogeos están excavados a uno y otro lado del
, pero
independiente de él. El de 1a izquierda, según la Memoria, es un ámbito rectangular,
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abovedado en cañón, a 4 m. de altura ; su planta es de 4,50 m. de larga y su anchura
original hubo de ser de 2,20. Se penetra en ella subiendo unos escalones. La entrada está desfigurada. Pasada ésta hay inmediatamente a la derecha un acceso a
otro espacio pequeño, de planta redonda, con 2 m. de diámetro, abovedado con un
casquete más o menos esférico, como las cámaras semejantes del hipogeo principal,
y con un alzado de 2,60 m. El de la derecha es de regulares dimensiones, pero en su
estado actual no se atreve el autor de la Memoria a relacionarlo con los otros dos.
Quizá, si no hubiera sido por ellos, nadie hubiera puesto en él particular atención.
Esto es todo cuanto describe e ilustra con gráficos D. Rafael Vano, autor de la
Memoria y descubridor de tan importantes hipogeos, merecedor de la felicitación
que propone el Sr. Comisario general del Patrimonio Artístico Nacional, iniciativa
a la que complacidamente se suma la Academia, pues el hallazgo es de singular
importancia para la historia del arte español y de nuestra edad medieval.
No obstante, parece prematuro aceptar las conclusiones del autor respecto a la
definición y carácter del monumento y de su época. Podría ser visigodo; pero ello
habrá de ser confirmado con meditación y estudio tranquilo, al margen de entusiasmos justificadísimos. Al enfrentarnos con estas edificaciones excavadas en la
roca, con sus arcos de hefradura, sus veneras y su situación geográfica, es inevitable
el recuerdo de las construcciones análogas de las Mesas de Villaverde (Málaga),
donde estuvo emplazada la antigua Bobastro, la capital del estado rebelde a los
emires de Córdoba que, hacia el año 884, fundara Ornar ben Nafsún. El recuerdo
no se trae aquí como prejuicio de una posible relación, sino como ejemplo de que
en el estado actual del conocimiento de las cuevas descritas no es prudente definir
ni el carácter ni la época de los hipogeos, si bien, y en principio, puede ésta ser
visigoda o hispano-árabe.
Sin embargo el descubridor ofrece en su Memoria elementos de juicio sobradísimos para reconocer la importancia histórico-artística de estas cuevas artificiales
y para aconsejar no sólo la declaración de Monumento histérico-artístico a favor
de los «hipogeos» del cerro de la Fuente de la Alcobilla en el cortijo de Valdecanales (Jaén), sino hasta la urgencia de hacerla. No debe olvidarse, en caso favorable,
rectificar las referencias geográficas de modo que desaparezca toda equivocación en
la declaración.
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