LA BASILICA ARCIPRESTAL DE SANTA MARIA DE ELCHE (ALICANTE)
En la sesión celebrada por esta Real Academia el dia 25 de octubre de 1965 fue
aprobado el siguiente diclamen de la Comisión Central de Monumentos relativo a
la declaración de Monumento nacional a favor de la Basílica Arciprestal de Santa
María de Elche (Alicante).
El actual templo, levantado sobre el mismo solar del recinto murado en donde
estaba emplazada la antigua mezquita, existente al ser reconquistada en 1265 la
entonces villa por D. Jaime I, comenzóse a construir en 2 de julio de 1673, según
proyecto del arquitecto (maestro cantero y matemático se firmaba) Francisco Verde,
al que sucedieron en la dirección Pedro Quintana, Fernando Fouquet y Marcos
Evangelio.
Es un grandioso edificio, construido interior y exteriormente con piedra de
sillería. La nave central, en forma de cruz latina, se amplía con las dos naves laterales, que continúan rodeando el presbiterio formando la giróla. En el centro de la
misma, y a eje de la nave mayor, está la bella capilla de la Comunión. El centro
del crucero de aquélla como de ésta está cubierto con airosa cúpula sobre tamborlinterna. Está dotado de galerías, con grandes balconadas o tribunas, a las que se
llega por dos amplias escaleras y desde las cuales se contempla a la perfección, además de los cultos normales, el «cadafalc» o escenario, que todos los años se coloca
en el centro del crucero para la representación del «Misteri».
Aparte de esto, sus amplias puertas, disposición de los ventanales, tambor de la
cúpula, preparados como ésta y otras partes de las terrazas para el montaje de la
«tramoya», hacen de la iglesia una construcción singular.
Independientemente, el valor monumental que le prestan la armonía y proporción
de sus masas le convierten en ejemplo señero que ha influido sobre todas las de
la comarca. Su composición estructural y la plástica de su fachada y ornato de las
distintas puertas, aparte de la variada talla de pechinas y balconadas interiores, han
marcado una época gloriosa del barroco levantino, que indudablemente se debe conservar y exaltar.
Además de reseñar los grupos escultóricos de la fachada, debidos a Nicolás de
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Bussi, el magnífico templete o tabernáculo, de fina factura y ricos materiales, que
preside el presbiterio, debido a Jaime Bort, y que constituye, con el retablo y camarín
que guarda a la Patrona, elementos que justifican la petición verificada.
Como uno más de los templos de esta ciudad y muchos de esta zona sufrió las
quemas y destrozos de la revolución última, y su interior ha sido restaurado con
gran cuidado y dignidad, citándose como construcción ejemplar en Libros y revistas
profesionales.
En el exterior hay zonas muy bien conservadas, pero existen otras, las cornisas,
esculturas y altorrelieves, que por ser de piedra blanda-heladiza están en período
de descomposición y precisan restaurarse.
Por todo lo que antecede esta Real Corporación considera es de interés y necesidad incorporar al Tesoro Artístico Nacional este monumento por su importancia
y singularidad y además por ser el escenario para la representación del «Misterio»,
que en el presente año celebra su VII Centenario, y que ya fue declarado Monumento
nacional en el año 1931.

EL CASTILLO DE PEÑAFIEL (VALLADOLID)
En la sesión, celebrada por esta Real Academia el día 8 de noviembfe de 1965
fue aprobado el siguiente dictamen de la Sección de Arquitectura relativo al proyecto de habilitación del castillo de Peñafiel (Valladolid) para servicio de la Sección Femenina.
Del castillo de Peñafiel, Monumento nacional, se trata de utilizar el interior,
antiguos patios de armas y construcciones ya desaparecidas, para instalar en él una
Escuela de Formación de la Sección Femenina, y como contribución a este propósito
la Dirección General de Bellas Artes ha dispuesto que con cargo a sus asignaciones
se formule un proyecto de restauración del recinto amurallado y Torre del Homenaje.
Es un magnífico ejemplar de las construcciones militares de la Edad Media (siglos XI al XIV), y su historia va íntimamente unida a la de Castilla en los años de
la Reconquista, y tuvo una esplendorosa época con D. Juan Manuel, sobrino de
Alfonso X, cuya corte brilló tanto en las Letras como en las Armas.
El programa facilitado por la Sección Femenina queda perfectamente cumplido
dentro de las tres zonas siguientes: él gran patio entre murallas del Sur; la zona
de la Torre del Homenaje, en el centro, y el patio del Norte, también entre murallas, reunidas en cuatro grupos: residencia de dormitorios, representación y asamblea, clases y zona de servicio.
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