Academia propone al Estado declare conjunto histórico-artístico floral a la villa de
Laguardia, corriendo a cargo de la Diputación Forai de Vitoria los cuidados para
su mantenimiento y conservación, así como el estudio e investigación de sus valores
en tan interesante conjunto monumental, en atención a su gran interés desde los aspectos histórico, artístico, típico y pintoresco del lugar.
*

*

*

LA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO, DE CIUDAD REAL
En sesión celebrada el día 23 de noviembre de 1964 fue aprobado el siguiente
dictamen de L· Comisión Central de Monumentos, s¡iendo ponente D, José Antonio
García Noblejas, correspondiente de Ciudad Real, para L· declaración de Monumento Histórico Artístico a faiMfr de L· iglesia parroquial de San Pedro, de dicha población.
Es quizá la más antigua iglesia parroquial de Ciudad Real, pues aun careciendo
de noticia precisa de su erección, hay indicios suficientes para estimarlo así. Construida hacia mediados del siglo xiv, corresponde al momento en que Ciudad Real
comienza a adquirir importancia urbana, por atención de los Reyes de Castilla hacia
esta población realenga, enclavada en el campo de la poderosa Orden de Calatrava.
Su traza maciza es característica del gótico castellano, que en cierto modo recuerda la solidez funcional propia del románico. A aquel estilo responde el cuerpo
principal del edificio, si bien la torre, renacentista, aparece como elemento de construcción muy posterior. La yustaposición de ambos estilos no resulta violenta, ofreciendo, por el contrario, un conjunto noble y armónico en el que la excepcional robustez de las líneas es nota destacada y original, manifestada especialmente en las
proporciones de las naves (35 x 2 7 metros de planta, y altura máxima de sólo 14,5
metros en la nave central) y en los contrafuertes, en forma de cubos de la fachada
occidental. Se trata de una construcción sobria y austera, exenta de adornos en
todos sus elementos, en la que la estética juega sólo con líneas y colúmenes. El material empleado es también rudo y pobre: sillares más bien pequeños de caliza grisclaro del país en los ángulos y contrafuertes y en las nervaduras de las bóvedas; y
el resto de la construcción hecha a base de aparejo pequeño de las calizas desiguales
que abundan a flor de tierra en la comarca —«lanchas»—, tan representativas de la
arquitectura manchega unidas con mortero de argamasa.
Sus tres naves presentan las expresadas características del gótico castellano. La
torre, posterior por lo menos en un siglo, nada esbelta, por cierto —pero graciosa y
— 65
5

bien proporcionada en sus sobrias líneas platerescas—, en cuya fabricación se ha empleado el mismo material antes expresado, cubierta de pizarra y rematada de un
campanil de evidente influencia flamenca, armoniza muy bien, con su aspecto macizo, con el resto del edificio.
La fotografía única al expediente es pequeña y poco expresiva, y sólo ofrece
una idea remota de lo que es este templo, de acusada personalidad estética en la
ciudad, original y representativa de arte y de la técnica arquitectónica del tiempo
y lugar en que fue levantada.
En lo concerniente a su interior —naves y capillas'—' nos remitimos a la Memoria que figura en el expediente, completa y bien documentada sobre anteriores
estudios de eruditos locales como Ramírez de Arellano y Hervás, que cita. Es muy
interesante destacar el hecho de que de estas capillas, la Mayor fechada en 1473 ó
1474, y la del Sagrario o del Chantra D. Fernando de Coca, fundada en 1472, ambas
en puro estilo renacimiento, constituyen unas de las primeras demostraciones del
estilo nuevo o latino en la arquitectura religiosa castellana, lo que sin duda obedece a la importancia que alcanzó Ciudad Real en los primeros años del reinado de
los Reyes Católicos, como consecuencia de haber defendido los derechos de la Reina
Isabel frente a la Orden de Calatrava y el arzobispo de Toledo, partidarios de la
Beltranej a, y de la creación de una Real Cnancillería '•—la segunda del reine-—, trasladada a Granada luego de su conquista.
Este informe fue elevado a la Dirección General de Bellas Artes el 28 de noviembre de 1964.
*

*

*

LA RIQUEZA ARQUEOLÓGICA DE MENORCA
En la sesión celebrada por esta Real Academia el día 24 de febrero de 1964
fue aprobado un dictamen de la Comisión Central de Monumentos, siendo ponente
el Excmo. Sr. D. Joaquín M.a de Navascués, relativo a la declaración de conjunto
monumental de toda la riqueza arqueológica de Menorca:
Los vetustísimos monumentos megalíticos de las Baleares, talayotes, taulas, navetes y otros complementarios, son característicos de Mallorca y de Menorca, que
ofrecen en este aspecto histórico-arqueológico contrastes con Ibiza, donde tan peculiar es la ausencia de aquellos como su colonización por los púnicos, contraste notabilísimo entre las islas del archipiélago en la antigüedad. Pero el cuadro de aquella
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