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221 90 DECRE1YJ 267/1996, de 28 de maya, por el que se declaran 
bienes de interes cultural, seis lienzos de Luca Giordano, 
inspirados en la obra literaria ..JeT1tSaJ.en libertada., de 
Torcuato Tasso. 

1. Et amculo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia establece la cornpetencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de Patrimonio hist6rico artis
tico, monumentaı, arqueol6gico y cientffico, y et articulo 6.a) de ia Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol determina que 
se entenderan como organismos competentes para La ejecuci6n de la Ley 
_Los que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6ricoo. 

Asimismo, el articulo 2.° del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monio Hist6rico de Andalucİa atribuye a la Consejeria de Cultura de La 
Junta de Andaluda la competeneia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de La politica andaluza de Bienes Culturales referida a La tutela, 
enriquecirniento y difusi6n del Patrimonİo Hist6rico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el art1culo 5.3, el Director general de Bienes Culturales el 
encargado de incoar los procedirnientos de declaraci6n de Bienes de Inte~es 
Culturai, la Consejera de Cultura (amculo 3.3), la encargada de proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andal_ucia, la declaraci6n, y com
petiendo segu.n el articulo 1.1 a esta ı1ltima, dicha declaraci6n. 

IL Se trata de seis lienzos realizados por eI gran pintor napolitano 
Luca Gior<;iano. Inspirados. en la obra literaria ~Jerusalen libertada~, de 
Torcuato Tasso, responden a una intencionalidad alegôrica de exaltaci6n 
de la monarquia, uno de los pilares fundamentales de la cultura barroca. 

En las citadas pinturas, el artista representa las dificultades de los 
primeros cruzados en su Iucha contra los musulmanes, con eI tel6n de 
fondo de las pasiones amorosas. 

Las descripciones correspondientes a cada uno de los lienzos son las 
siguientes: 

• Rinaldo huye con sus compaiieros de las islas Afortunadas. es el titulo 
de una pintura, donde se nos muestra una composiciôn en la que el heroe, 
Rinaldo, deja a Armida y puede huir con sus compaiieros de las citadas 
is1as. En la zona alta del cuadro aparece un carro tlrado por dos caballos 
blancos, mientras en un primer plano aparece la diosa Artemisa. 

La pintura titulada ~Annida en su carro de guerra~ nos muestra una 
escena belica, que refleja etintento de conquista de Jerusalen por el ejercito 
cristiano. 

En la parte superior izquierda del lienzo, aparece Annida dirigiendo 
a su ejercito. Frente a ella y sobre un caballo se encuentra Rinaldo que 
se enfrenta al enemigo isıarnico. 

En la pintura titulada ~Suplicio de Olindo y Sofronia~, la composici6n 
se articula en tomo a los personajes citados. Esta escena es considerada 
corno la de mayor patetismo en la obra literaria de· Tasso, tragico final 
de Olindo y Sofronia en la hoguera. En el lateral derecho, eI pintor sitı1a 
a los musu,lmanes, mientra:; que en el izquierdo, aparecen los cristianos. 

En la obra titulada .Rinaldo en los jardines de Arrnida», la composici6n 
representa al heroe, que se deja seducir por La diosa Annida en la isla 
de Orontes, mientras es espiado por sus cornpafıeros escondidos tras los 
ıirboles. La escena se completa con la aparici6n de unos am'orcillos. 

En relaciôn con la pintura titulada .La exterminaciôn del ejercito de 
Sennacherib», la composici6n nos muestra, en primer plano, una escena 
belİca que refleja el intento de conquista de JerusaIen por el ejercito asirio 
de Sennacherib. La presencia de un angel en la zona superior de} lienzo, 
parece representar la imposibilidad de dicha conquista por eI ejercito. 

Estas cinco obras forman parte de una serie realizada para eI Virrey 
de Dos Sicilias, Francisco Benavides. 

Por otra parte, la pintura titulada .Carlos y Ubaldo.descubren a Rinaldo 
con Armida» muestra a Rinaldo dejıindose seducir por la hechİCera Armida 
en la isla de Orontes, mientras son espiados por Carlos y Ubaldo" que 
se sitı1an tras los arboles. Esta obra, en relaci6n con las cinco restantes, 
posee distintas dimensiones; ad.emas, repite la ternatica y la composiciôn 
del lienzo titulado .Rinaldo en los jardines de Annida». Esto hace que 
se la relacione, no con la serie anterior, sino con otra de semejante ternatica, 
algunos de cuyos lienzos se encuentran en Genova. 

IIi. Considerando que la citada obra es un bien relevante del Patri
monio Hist6rİCo Espanol, de conformidad con 10 establecido en el articu-
101.3 de la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, 
la Direcci6n General de Bienes Culturales, por resoluci6n de 22 de junio 
de 1987, inc06 expediente de acuerdo con su articulo 10, para la declaraci6n 
como Bien de Interes Cultural, a favor de la serie de seis lienzos de Luca 
Giordano, inspirados en la .Jerusalen libertada» de Torcuato Tasso, siguien
do el protedimiento previsto en el amculo 9.° de esta Ley, y los articulos 

12 y 13 del Real Decreto 111/1986, ge 10 de enero, habiendose cornprobado 
durante la tramitaci6n que una de las obras no pertenece a la misma 
serie, como ha quedado explicado anteriormente. 

Atendiendo al articulo 13.2 del.Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
emitiô informe favorable a la declaraci6n, la Comisi6n Provincial del Patri
monİo Histôrico de Côrdoba. 

Asimismo se concedi6 tramite de audiencia en el expediente por un 
periodo de diez dias, sin presentarse alegaciones. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segun 10 previsto en el art1cu-
10 27 del citado texto legal, procede la dec1araciôn de Bien de Interes 
Cultural de dicha serie de lienzos. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 6.° y 9.1 Y 2.° de La Ley del Patrimonio Hist6rico Espaftol' ar
ticulo 11.2 de} Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redac~i6n 
dada tras la promulgaciôn del Real Dec-reto 64/1994, de 21 de enero), 
en relaci6n con el artIculo 1.1 del Reglamento de Organizaci6n Adminis
trativa del Patrimonio Hist6rico Andaluz, a propuesta de La Consejera 
de Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Gobierno en su reuni6n 
de1 dia 28 de mayo de 1996, dispongo: 

Se declara Bien de Interes Cultural la serie de seis lienzos de Luca 
Giordano inspirados en la obra literaria de la .Jerusalen libertada. de 
Torcuato Tasso, cuya identificaci6n es la siguiente: ' 

Clasificaci6n: Pintura. 
Denominaci6n: Seis lienzos de Luca Giordano, inspirados en la obra 

literaria ~Jerusaıen. ~ibertada~, de Torcuato Tasso. 
Soporte: Lienzo. 
Tecnica: Oleo. 
Dimensiones: 

2,40 x 2,60 metros (.Rinaldo huye con sus compafıeros de las islas 
Mortunadas_ ). 

2,30 x 2,50 metros (~Armida en su carro de guerra~). 
2,25 x 2,70 metros (~El Suplicio de Olindo y Sofronia~) . 
2,38 x 2,60 metros (.Rinaldo en losjardines de Armida.). 
2,40 x 2,60 metros (.La exterminaci6n de! ejercito de Sennacherib.). 
1 x 1,50 metros (.Carlos y Ubaldo descubren a Rinaldo con Annida.). 

Autor: Luca Giordano. 
Cronologia: ÜItimo tercio del siglo XVII. 
Escuela: Naturalista napolitana. 

Sevilla, 28 de mayo de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia 
Manuel Chaves GonzaIez.-La Consejera de Cultura, Carmen Calvo Poyato: 

(Publicado en el -Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,.. numero 109, 

del sabado 21 de septiembre de 1996) 

UNIVERSIDADES 

22191 RESOLUCı6N de 5 de septiembre de 1996, de la Universida4 
Aut6noma de Madrid, por la que se hace pUblica la relaciôn 
de puestos de trabajo de personal funcionario de e$ta Unir 
versidad. 

Aprobadas las modificaciones de la relaciôn de puestos de trabajo de 
personal funcionario de esta Universidad, y para dar cumplimiento a 10 
previsto en eI art1cu1o 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas 
para la reforma de la funci6n pı1blica, modifıcada por la Ley 28/1988, 
de 28 de julio, 

'Este Rectorado, en uso de sus competencias y atribuciones conferidas 
por eI Real Decreto 1085/1989, de 1 de septiembre, por el que se aprueban 
sus Estatutos, ha resuelto hacer pı.iblica la nueva relaciôn de puestos de 
trabajo de personal funcionario de la Universidad Aut6noma de Madrid 
que fıgura como anexo a esta Resoluci6n. ' 

Contra la presente Resoluci6n podni interponerse recurso contencioso
administrativo previa comunicaciôn al Rector segUn eI art1culo 110.3 de 
la Ley 30/1992. ' 

Madrid, 5 de septiembre de 1996.-P. D. (Resoluci6n del Rectorad.o 
de fecha 21 de marıo de 1994), el Gerente Luciano GaIıin Casado. 


