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necesidad. del- Servi'cio .de .Mo~~ntosde~er.n. Sevilla unos
amplios locales. para: relitauraci~p, (J.e'oh.r~ __ ct~-_:atte_ ,de gran
tamailo ---retabJ;olJ. cajas de :-órganp•.~~UntS:;;:moSaié9S.-arran~
que depintur~ ha;con dee~ \,j~ja,es~t7t.ura<unlugar -id(r
neo para eumpllrtalesfunéio~es'q~.Bi!l~~volveJ;',la al·' ~lto,
le darían un USó adecuado. '''- ',"',',",,',-- - ---.' .• ',',
Con objeto -de dign1fi~r_d~1lo-1I1tn1.;l~blet):a-:E?~eci6n q,ene~
ral, WJBellas Artes: estima, p~l'l~,q'Je,pa!"a:.,curoPUrf'~,la
mayor efi~ci« tal ftnalfd~-d"'clar1il-(fe_ul"Q~if;l:Jt\()c:upªción
de dicha, iglE)gia. _eh - los" ténninoe _PTe!Y~OS- ;el1.:&l':a.tticttJo:cino,
cuenta y dos y conoord&nte!r dEfIa:_:Le:Y,de:tii~i~it(cl!!diei~m:bté
de mil novfJCientos _cineuenta-y- cua:ttYI~~t.n:-,tieJ>f()(:Eld'er,.á su
restauraci6n yadecua.qón á sun_~o':uAA.,:C:t.m1Q)pcal idónea
para la restauración de obl'$sde 'arte·· q~;gran.tI\Iri:!lñ9:.
En su. virtud. a .P!1>pue~ .del Mini;Strri q.&" lW1,lt;acJió;!\Y,Cíen~
cia. previa deliber;.clón.xaC\1erd0A:el C;:on~Jg::<le,~irti~tl'oS.:eIl
su 'reunión _dal . díA doce de n;layq-de':'m_ll®.vecll3'rito~r;se~~
y.dos;

puertas que presenta la 'Cueva principal. de planta rectangular.
labrada en la masabasált1ca de la montañp.. Esta montaña hace
de. atal¿¡.ya dominadora de- amplios h()tiZontes, lo que justifica
la predilección que losaborígené$ canarios' prehispánicos le
dieran.
El yacimi,enfo es~' constituido por laampUa cueva rectan·
gula:r de ",Cuatro Puertas", que tiene ,delante una especie de
plazoleta, la cual formaba el .. tagoror", .lugar .de reuniones·. y
asambleas.:de.l-Os indígenas C!anarios;,el ~lJnlog8re.n•• santuario
ó"altar de ,sacrificios..·que ·en uno 'de- les paramentos de. la roca
presenta un origina1.grabado'aIfabetiformea base de· crecientes
lunares. de interpretación hasta el ·presente desconocida; las
f-osas~rapreparar la- momificación de ct1,üveres, Y. por último:¡ las viviel1da,s.;ps.silloS y. 'otras .d"'¡>en$ncias, .entre ellas la
de las «h:arimaguadas~ osa(Jerdotisas~ q'lle:parecen acreditar la
existenciaenaquellá montai\a de Un.centro 'relIgioso de los
is1eiioo aborlgonéJ;. .

.

Este conjunto, por la especial ~gnific&c.i6nque entraña, es
digll,o ',d-e,sEl;r ,coloci1:do .. bajo... la p:roteccióp"estatal, mediante la
oportuna. declal'a9íoJ:}' 'pa,.-ra:presElrvarlo de·' reformas o innovacio-nes que p,!dieJ;'an. ~1J4icarl,o;
En su virJud. apl'opuestadelMinistrOdeEdu~i6ny Cieñcia
y .Ptevi;il, deli~rac,íÓn.: del •. Consejo de .!4infstroB en su reunión
del dia cinco de mayo ele mil novecientos ,setenta. y dos,

DI S'PONGO,
A,rtículo ptimetQ.~Se'de(Jlara, rnÓttu:lnen.tQ. histórico-art~stico
el yae-irnie'nto a.rqueo16g-ico de «Cuatro Puertas~"en,Telde, de la
iala'-a&Gran:'qan~a~>. ". ' . • . " , ' . '
Artíc\9ó: ~UndQ'7L~ tu~ela-d,e'.esté1:rl:0numeritó que queda
bajo . la, . prote«:tóndelfu¡ta,(io· 68~".ejfJrcida.a". través. cie la
Direcciónp:el}er~de',f3;ellas, A-rtes' .·,:,por.. el.·· Minist8riode Educación y·.:Ci~l1cia... ~l':~ qu84a. fllcnltaci,o"para dictar cuantas
disp'osiciqn-e$,,$~annepesariaspara almejar desarrollo y ejecución: delpresent-$,Deb~to.

DECRETO 1434/1trl2,.dec: 25';'~:~Y~';pOi',e! que se
declara moJtumento::Jt:i3tóri¡;p:-:(lrU,,~i~, ,la ' :Cueva

Así lo clfsJl(mg(lp;or"elpr~ente·.Dec~tO.: dado en Madrid a
veinticinco. de' 'mayo' (le mil novecientos,setehta y dos.
_

FRANCISCO FRANCO

prehistórica de ·Cd:kla:r;.:de ,:Gran:CE:J1Wria:.

La

denomlna~a·.-Cueya, 'Piri~~;~,":~i-tu~da::'e~':oI~.:~111a,de.Gál~

da r, do. Gran CaJ1ana., fué descub,tert~'a,fip'áles~"lsigl~"p~o
y constituye. un .·notab1e_e~ponente'd.e,J~,c.u:lt~'J;1e.cllít-i9fl.:Está
ambientada por un,complejo '~r«ueo16gico4epHeva~:~~rupadaa:
en .torno· a~j.tprincipalquec()t1seI':Va,todQVia"
el '~eccb.oPi1'J:tado
y las paredes decO%'~das :qu~Je,:pa.:nOIl4pre> F()~a' ~a; . Sala 'casi
cuadrangular con 1¡,na .:pequefl.a"~'bita~ióIl:!1clos:a(:i,¡¡¡,;a:lá/pared
derecha "'i'unto .a .,Iaentrad$,· ·r· en;':el:1$l,le'19,;ba~:';un$:I3Ql'~~ de
pocillos queesdesupon,er""sirvieron,p.ata,aIgtíl+;'l\(:to .gt.jJa-l.
La importantla de·esta'cucva,;.dell~a:'b~U~'~'Í~};Jresif)nañte,
mqica.E.'ln primer lugt¡¡,r. en ,elJlec1i9ge:q.wrno,,-El:xj;~tawnguna
otra con" pintur,as en todaS;:~aa·1s1as:"":de. ',.tIll:KiQqu~,d:~bió:set
uno de aquellos-1'amosos s~ntuat'i0s':e:'I:l,·,qlle,:,~jlli9Íapllba(:i.(mes
de agua y leche o qUizá unac1e'las"clleW;l:s;Rc,r~:liIP::cle,,911~;nÓS

El Ninistr<), de Ed·ucacié¡ny Ciencia,
JOSE LUJSVILLAR PALASl,

DECRE'l'() 1436/.1972. de 25. ~'. mayo, por el que se

d~ct4ra ntonumBntohist6-r~o~(lrttsticolaiglestapa~

rro.quial@ C:arrq$~osa' del Campo' (CuEl'nca).

La iglesia de Carrasoosa'deLeampo.,delí\ prdvin({ia deCuenca,fué construíqaen Japrhnera: mítad'4-alsiglo.XVI a expensas
de un hij-oilu.sttedelJ)lleblo,donMiguel deCarrascosa, Canónigo .de QUell<:l\Y Pr()curador del QbispaQ.Qa lo largo de muchos años durante' el ,reinado' de Carl9siJ;
La fábtibá,de;esteJemplo; ':nos. ofre~'llna maciza torre que
el torré6nd-eI :t.!()menajl:l. de algú,ncastiHo, aunque en
~1~·bl:n~~~t~3;s~;~~:jc:~:d~~~J:~~~·,:~~~tr:r,~:nl~·ad~~ recuerda
$ucresteríaren~nt~sta. 5eagreg6;1,ln:friso de esculturas a
Canaria, prehispánica., ,do~detodavia:se"f:lf)I\afirv:abie:n',<:el
:con~
base:
·demeda,Hones.
. e<m. bajorrelieves: .·ytrigUfos que dan. una
junto de casas y túmulos deel:Agp:jercO Y':d9,nd~': ':han~p8,reddo
merta :gracia .':as~, robl1stez; ., Junto a. !;lsta torre se abte una
n umerosos.é . importantes testQS':firqJieO~º~Q()8;::::'''':'
Todo el1oa&nsefaquejacueY~'(le" q~l(;ra;r:,~::lnduya' en.. el ; p-ortada'~aln1entemont1mental. de claro estilo y estructura del
últf.filq góti,code Jos ReyesCa.tóUcos. 't1n~.t:an :pártico. bajo un
- cu~.~ogo ge monumenÜ)s hiatprico~ar~stic~ F()~ie-I,Jin,'dep-oder
de,rru~,di-,?punto~stenidoporpl1astras., protege Iapuert8
garantIzar la conservación YC1l1d$dode"una'ci~"'aB_:m~~bcllas arco
de traza ()JivaIcoll arcos muyrebaj:~dos,.'adornada con otros
e interesantes mUes~ra'6del~ eJ\lltura,:aboI'igen 'de:Pran:Cánaria..
fIalltigeros .• .tasl'ilMtras son·" ya ·renace:r':ti1Jt8.sen sus. motivos
En suvirtud•. ~. prop1,le~,U\c d~l,Minist;rO:,de,'Edu~iónYgen
ornamen,tal~s~~ro l!1,bóvecI,aquEl' p~bre:,este pórtico es de
ciEl y. praviadeHberación: déL Consejo,de::M~ni$p.;<>:$:éIl:;'su·reunión
tracería .góti~a de c-omplejacruceria.)L.a;J>OrtaJ.ia. presenta una
del día cinco de m.ay'o'cdemll nqvec~~htos:,$eú;l:n:ta Y'd-GS.
rica ornaDlentacíón.d·~&rcos.graduados e~ ·'.Illlocine.daestructura
en Su pueTtu,.:)11YY :rebaJadOsperoconJas"jambas de traZÁ gÓDISPONGO,
tica.EI .ptj.tn,erod;e. ellos' es del· g~ti(Jo!J,antígeroy cubre y ador·
Articulo prirnero;--$ed.écláfa .'rilQnurii~ptO:"lj.~Wric()-artíSUco na el ha-st~aJ:de.Ifiuro:en,el <eual.~;Jlllnesculp1do 10$ dos
escudos; eldf3llmeblQdeCarrasoo:de,lCarnpo y el delCan6la cueva prehistórica 4~ Gál<i8J'.:tm, :Gl."an:C-aiui;rblt,.,
nigo•. mecen~ .d-$" la Ig-leda..•·Existen:otra,s. dos portadas; 'una
Arti~ulosegundo;""I,.a tutEirtl:,d~~te-m(:)Uumel1to~'(lue'ql):eda
de ellas, da, muy beUa traza, al ,pledeltemplo• . ' .
1.
baje) la proteccic)u del Estados~:'ejerci4a"'I.\,tra\'é:$·dfJ:la
'Dtrec-.
Estas·treSIJortada~dan,-accesoaun templo de grandes prociónG-elleral deBenaAArte$,po,r(jlM1áist~9~e,'Eq.'qCa(ti611 y
porc-ionesde cla;r.a estructura gótica•. cubierto con bóvedas de
Cienci~ ,el.· cual' qlted&' . facultatio'p"I1\'Q:i~~r';'tw:'n~lJ.: d-ispooinervios e-ntrec:ru~cs., bastantecomplIeada; de muy bella facciones seannecesarl~'para' el :mejor'4~rr911QY~lecu,cióndel
tura TO<ia,la,Iglesia,es'-(j:e: preqray Sllconstrucci6n fué reali·
presente Pe~étQ.
zada . con gran esmero Y riqueza...
..
"
Así 'lodisPonM;o' por 'el .p~ntij",IJe.eteto.;,cJ~()··,en. Madr1d a
Tooo10,éX'pllEl,stO ficonsejaq\l6 la. iglesia parroquial de Caveinticinco- de mayo demi1Iiovecient4S~tentay,dos.
rrnscosadel CaI¡l:po-se~ colncach\ bajo la protección estatal. mediante la .oportuna declaración, para presCi"Varlaasl de reformas
FRANCISCO FRANCO
o innovaciJ:mc!, que pul;iieranperju4,icarla. '.
. .'
El Minlstt'9' de EducaCión , CiGncia,
En su vií1;u.d, a propuesta del Ministro' d-eEducación y Ciencia
JaSE LUIS VILlAR PALAS!.
y previa d.eUbéración:del Cons~jo.de~nistros en. su reunión
del dia doce. de mayo. de mil novecientQS'setenta y dos.

.•

DEC,fl,ETO 1435/1972,dEl,<.25:; de>~a.: p()te,f, que 8~

dE1cla~,.morn~men'()ht,St6rícp:-ar~t.!tic(j,;el.
)'llc,i1?-lie R-

.~ .,~:'4:Ió&;;~,sm:/::frGp;rta8.,:,!ll.T,ekle"

de

En eltérmlnomun~clpal de,)a,::ciud:Mdl3.Teldel. :enla.isla
de Gran. ··Canarla. 'estásit~o'el"notI;Lb~;yaé:inlien:to-;'t:lrnU~oló-
gico de ';Cuatro Puertas.., asf»-Ulado"por 'los -cuatro' huecos o

DISPONGO,
Articulo prImero.-Se declara. monumento hlstórico-artístico
la iglesia parroquial de CarrascoS$del. Campo (CueneaJ.
Artlculo . segtmdo.-La tutela ·de •este ',monumento que queda
balo' la protección del Estado sera ejercIda. ,a través de la Dire~
ción General de BeUas Artes,¡¡orel,Minísterio de Educacion
y Ciencia, al cual- sefacul ta para- dictar cuantas disposiciones
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