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::;1 ioc1.i..'T,cnto 1e apoyo para. el 10cente "Iistoria (r:' proporcion6 

ma amplia S'arr.a 1e activiia1es enca::-.ina1as a lograr en los alUmnos, 

21 iesarrollo 1e habi:i.i:iaies para el estuiio. Esas activi'ia1es 

cje;npliEica1as con los temas correspon1ientes al prir.ler bi:r,estre 

1eben continuar realiz'an~ose 1urante el segun:lo bimestre y aún en 

3ños sucesivos. ya que no 1ebemos olviiar. que las habili1a1es se 

a1cuieren y perfeccionan ejercitán10las y que, su pleno 10~inio re

~uien: u..a ejerci taci6n prolongaia. 

sugerimos entonces. que se organicen para el segun:lo bi:r.estre 

activila1es sH:lÍlares a las propuestas en el primer 10cumento. te

niendo en cuenta las etapas de: 

búsqaeda 1e iniorr;¡aci6n 

elaboración :le informaci6n 

expresión ie lO aprenliio 

que el alw~o iebe se~~ir para lograr un apren1izaJe eficaz en esta 

asignatura. 

proporcionamos ahora algunas sugerencias 1e activila1es que. por 

presentar una T.ayor complejUai poirán realizarse cuanio los alum

nos hayan ya aiquiri10 algunas habiliia1cs bAsicas. Esto no signifi

ca que :leban necesariaT.ente iejarse para el segunio cuatri.]\estre; 

caia profesor sabrá seleccionar el momento aiecuaio para su imple

:nentac16n. 

l. Elaboraci6n :e tablas comparativas

•Es conveniente proporcionar a los alu.~os el rr,ayor número posi

ble 1e elementos que le permitan establecer relaciones tales como 

simultaneilai ie hechos y/o comparaciones. Para tal prop6sito resul

tan ,ie gran utilíia::l tablas como las siguientes: 
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B. La Arqul teccura en la Ed ad Me1i a 

~stilo :<on,án co Estilo G6tico 

- Arranca ióe las f rmas - Nombre iespec"tivo 
Ori!;e11 q e pre-lorr.inaban en la -1 a1 0 a una manifestaie1 nombre . .ar<¡1Al.tect\.ra r'oJnana . .. CIen popular. 

Perio l0 - s. Xl JXU - s . XIII y XIV
1e ,3]JOYO. 

eE o arco - m~1io punto - apuntadoL N 

E S 

M T 


RE bóve:la - cal'l6n y por ariscas - cruceria - arbot antesU
N e 
T '1' 

r - f i nas y al t as, . or marl as- gruesas y macizascolumnasVS por haces de co1umnitasO 
s 


A3pecto gene  - gráci l . pre10mina la- sensaci6n 1e pesa1ezral 1e la al tura sobre las otras y ie fuerzaI construcci6n l i mens~ones 

I - reCtangul ar - torma ie cruzplanta - ~orma 'l e cruz - trl;!s o cinco naves 1 - tres naves 
G 


- triangul ar 
 - rosetones y ventanas fa cha;:! a¡, - muros clegos con vi t ra les 
E 

- torre s en la facha1a - con o SIn torres ,i S torres - flecha en el crucero - aguJas 
1 6. 

A - gruesos - calajos por grandes muros ventanas con vi t rales- pocas abert asS 

ornamen - s n tuosa, re al i sta. 
raci6n 

- sobria , aus ler a . 
hieráLica popular 

- Saint Chapelle.
- Aba1!as de MOlssac . - Ca1:e1rales 1e Reims,Vezelay , Saln t Benoit-Ejemplo s Colonla, Par1 s . Burgos.Sur-Loire . Cluny . Le6n, Milán. TO l edo. 

I [ 
- Catedrales de Luj án.i En n;,¡estro , - Me1alla ~l ·lagrosa (Bs. 

La Plata , Azul. Lincoln,me'! io As. ) , Patrocini o 1e San i Mar del Plata.
José.I 

' 

http:ar<�1Al.tect\.ra
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2 . Observación y análisis -le jiaposi t ivas 

El pro feso r organizará ~~a seri e -le 11apos i tivas -quInce a vei n

t e- con vistas e~teriores e interiores ie catei rales g6ticas. Guia

r á a l os alumnos en S U observación para ,!ue 'l escubran los elerr.entos 

caracterí s t i cos de este estil o ar aui t ectóni co, y entre tojos elabo

r ar án un cuajro aue sin tetice los con teni105 ':-..¡ni dl1en tales. 

Burgos 

?arís ~e6n 


Col onia ~ , i / ~ told o 

i<e l ffi s ~ granjes cate1rales • rl il án 


¡ 
Estilo g6 t ico 

\ . .... . T • s. XII: / . .1 '" cruclforme ~ suntuosa,/'"
planta 1ecorac ión <--..--tres o Clnco ins t ruir en historia sa

gra1a y principIOS ienaves 

vertical i1ad f carac ter {stica: ~ rosetór, 

oroo opun''''o 7' ~ vi m i" 

bóveda de crucería colQ~nas finas y al tas 

arbo t antes 



, a ~ve n-

s . Guia

s elabo

.stori a sa

. ? lOS 4e 
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Esta ac t vida:i p;¡eie co:n p eme ntarse con una investigación lle

va1a a caDO por los al~~os. ~e .ten ga por objecivo encont rar ele 

lI:entos g6 1COS en e:h "' icios -le su co;nun ia1: o bien visitar e1ifl 

elOS neog6t c os y 1escubrir qué elementos iistinguen a estas cons 

trt,cclones - '!UE lla:rar.1os neog6ticas- -le l ó.s g6ticas observaias en 

c lase. 

En nues t ro rr: e-l 10. eX1 sten Duenos ejemplos i e arte neogót lCO C;U 

puErlen ser objeto j e visi la y estc;iio po parte -l e los alumnos: 

en la ciuda1 :ie Buenos Ai res: 


Santísi mo Sacran.ento 


Nue s tra Señora ie Pompey a 


San Agustín 


en la provincia j e Buenos A · res, las catertrales -l e : 


l.uj án 


;' a Pl a t a 


Azul
• 

!..1ncoln• 

Mar i el Pl ata 
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; . Excurs 1.ones 

Las excurS 1.ones tienen como o bJE:t1.vO c::mocer la comutl i.'iai en 

que l os al umno s viven e i nt e grar y concretar los conceptos apren

ii los en el aula, comprendi enio que l os conoc1.mientos que propor

cionan l as distintas asigna t uras son parte ie una misma realidad. 

?ara :ograr esos objetivos es necesarIO ?:anearla en toios sus de

c alles y correlacionar el mayor nlliT.ero iE aSIgnaturas posibles. 

La plan1. ficaci6n y ejecuci6n de una sal1 1a a la comuniiad con 

un grupo de alumnos demanda tiempo , esf uerzo y responsab:lldad 

por parte del profeso r que la organ iza, que no se j 1Astificarian 

para un s1.mple paseo. Por l o tanto, aunque la salida se planee 

desde una determinada aS1.gnatura y con un objetivo especifico -en 

nuestro e j empl o H1.stori a : visitar un edi fi c i o neog6tico- hay que 

aprovechar el máximo posIble de oportuni i ades 1e aprendizaje que 

e l recorrido nos ofrezc a. 

Así en el caso de la visita a l a Basilica de Luján pueie in

clu1. rse, ai emás de la o bs ervac1.6n y caracterlzaci6n iel estilo neo

gótICO: 

reconoc~m l ent o seográil co: obs e r vaci6n ie la proiucci6n y dis

tribucl ón le la poblaci6n a lo l argo de l camino Buenos Aires

~uján; car acterización iel centro urbano y ie la campaña cir

cundante. 

reconoci miento h1.st6r1. ~: observaci6n ie r.;aterial histórlco 

cons e rvado en los museos - el Comple jo EnrIeue :Jiaoni o. 

reconocimiento estéti co : Ibservac i6n j caracter l zac~ón del es

ti l o colonial (Cabildo y ;asa del Virrey ) . 

http:observac1.6n
http:obJE:t1.vO
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~ec~nocimiento ecológico: erabaJo :e C&~PO en la r~bera 1el 

_,_""-O~~ .... u'ánJ • 

~a excursi6n lebe consear ie :~es Eca?dS igualmente importan

tes: ?H,,?araci6n. rea1izacl.ón j apll.caci6n. en las que los alum

nos participen activamente. 

En la etapa ::le preparaci6n se elige la visita y/o recorri10. 

;e precisan los objetívos a alcanzar. se ieterr!Ünan horarios. me

lio 1e transporte. presupuesto. elementos:;v.e ca1a alumno 1ebe 

llevar. se re¡¡ne in.ror,.aci6n acerca ie 10 sue se verá y se prepa

ran las acti vl.1a::les a realizar i«Jrante ~d visi ta. 

Para la segunia etapa. la visi:a misma. se asignará a caia a

lUJ:\no tareas concretas y conslgnas precisas para Id co!'recta eje

cuci6n ::le las mismas. 

?inalmente se organlzarán ac:: vi1aies que permi tan a los iüum

nos aplicar los conocimientos apren1i::los iurante la v~sita. 

PROYECO;:O )E VINE E)UCA'fIVO A :.¡ CIU::>AJ lE L"JAN 

l. Establecimiento: 

, e • 2. Calle: l' • ~OCal..l1a1: 

3. Itinerario: Huenos Aires - Buenos r\ires 

4. Juración: 8 horas 

5. fecha: 

6. Autori1a1 responsable: 

7. Profesores organizaiores: 

http:rea1izacl.�n
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8. 	Caracterlsticas 1el grupo: - N° alumnos: 

-.Año: 	 1)iv.. : Turno; 

Nixto: si - no 

?a1res acompaf'lantes: si - no 

9. 	Tipo de viaje seleccionado: Reconocimiento hist6rico, geográ

fico y estético. 

1~. Coor1inaci6n ':le asignaturas: 	Historia, Lengua y Literatura, 
Geograf1a, Educaci6n Est~tica. 

11. Objetivos 

11.1. Conocimientos 

11.1.1. 	Conocer la ciudad de ~uján donde se conjugan 

rasgos de poblaci6n suburbana y el sabor 1e las 

regiones de campaña tradicionales. 

11.1.2. 	Conocer una de las expresiones más logradas 1el 

estilo neog6tico en Am~rica. 

11.1.3. 	Compren1er la importancia ':lel Santuario como 

n~cleo inicial de la actual ciu1ad. 

11.1.4. 	Conocer el e1ificio en que funcion6 entre 1755 

y 1821 el Cabi110 que tan 1estacada actuaci6n 

tuviera en distintos acontecimientos de nuestra 

historia. 

11.1.5. 	Conocer una de las colecciones museográiicas más 

irr,portantes, relativas a nuestro acervo crultural. 

11.1.6. 	Observar el desarrollo de la avicultura, apicul

tura y ¡loricultura en la zona 1el Gran Buenos 

Aires. 

11.1.7. 	Conocer un establecimiento de campo caracterls

tico de esta parte de la provincia de Buenos 

Aires. 



• 


11. 2. 

, 
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Habilidades y destreza¡ 

11.2.1. 	Aplicar métodos de investigaci6n propios de las 

ciencias sociales. 

11.2.2. Capacidad de observaci6n. 

11.2.3. capacidad 1e orientaci6n geográfica. 

11.2.4. Habilí:'lades para registrar y ordenar informaci6n. 

11.2.5. Habilidades para traducir relaciones expresadas 

en forma simbólica (ilustraciones. mapas, gr~i

cos, diagramas. etc.) a formas verbales y vice-

versa. 

11.2.6. 	Habilida:'les para la"expresi6n pl~tica (foto

graElas. manchas, etc.) 

11.2.7. 	Capacida:'l :'le juicio crítico. 

1l.3. 	"Actitudes 

11.3.1. 	Valorar nuestro acervo cultural. 

11.3.2. 	Valorar nuestra 'riqueza. el trabajo y el esfuer

zo conjunto de áreas urbanas y rurales. 

11.3.3. 	Espíritu de solidaridad, hábitos 1e convivencia 

y capacida:'l para el trabajo grupal. 

11.3.4. 	Iniciativa propia y aptitud para resolver situa

ciones concretas. 

11.3.5. 	Respeto por la naturaleza y actitu:'l responsable 

ante la conservaci6n de sus recursos • 

12. Desarrollo del itinerario 

12.1. 	Visita a la Basílica Nuestra Seffora de Luján. 

12.2. 	Recorrido por la zona céntrica y visita al Balneario 

Parque Municipal. 

12.3. 	Visita al Cabildo y a la Casa :'lel Virrey. donde funcio

na el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. 
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1 2.4. Visita a la Estancia San José. 

13 . Actividades a desarrollar 

13.1. Antes 
,
del viaje 

13 . 1 . 1. Búsqueda y registro :le informaci6n acerca de 

cada lugar de interés hist6rico. geogrAfico o 
• cultural del recorrido. 

13.1.2. 	Confecci6n de un fichero de :latos. 

1 3.1. 3. AnAlisis de planos viales y de la ciudad de Lu

jAn para ubicar los lugares a visitar. 

13.1.4. 	Investigaci6n grupal acerca de las caracter{sti 

cas de la arquitectura g6tica y neog6tica. 

13.1.,. 	Inv~stigaci6n grupal acerca de la producci6n a

gropecuaria e industrial de la zona. 

13.~. Durante el viaje 

13. 2 .1. Cuestionario guia para observar los objetivos 

de interés de cada visita. 

1 3 .2.2. Señalar en un croqu1s el recorrido a medida qu 

se va cumpliendo. 

1 3.2.3. Reconocimiento en el lugar de los datos obteni 

dos durante l as tareas de preparaci6n. 

1 3. 2 .4. Ampliaci6n de l a i nformaci6n para registrar ~ 

el fichero. 

13.2.5. 	Tomar f otografí as. 

13.2.6. 	Apuntes o manchas :le la Basilica. 

13.3. Oespués del viaje 

13. 3 .1. Preparaci6n y presentaci6n de un audiovisual 

bre la Basilica • 
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13.3.2. Informe escr~to de las ac t ividades r ealizadas. 

13. 3.3. Exposi c i ón :le manchas y fotografías. 

ACTIVI9A') ES f\ )ESAF..ROLLAR ANTES ')EI.. VIAJE 

An álisis y coment~io de lecturas compl ementarias. 

Ejemplos 

A. La Vill a de Luján 

En 1536 Pe:lro de Mendoza fundó la ciuia:l de Sant a María del 

3uen Aire iniciando así la ocupación del Li toral Argen"ino . La re

lación ~nistosa que se est a bleció con l a s indí genas que habi taban 

estas ti erras no ·iur 6 mucho y l a c iu:lai y sus pobladores i:'uer on 

obj eto de numerosos ataques. Uno ie los encuentros . en el que f ue 

ult imad o el Capi t án Pedro de Lu j án tuvo lugar e l 15 de j unio -i1a 

ie Corpus Chris ti- de 18 36. ¿ or ~ l las de un río que a part i r de 

ese momento fu e conoci io como Río Luján. y al que Garay :l esigna 

con el nombre de Corpus Chri s tl en 1580. cuand o f unda por segunda 

vez Buenos Aires. 

El pago de Luján como se llamaba a las tierras surcadas por ese 

río y sus afluentes comenzó a hacerse muy conocdo cuando avanzó 

la colonizac~6n. porque representaba un impor tante obstáculo para 

las t ropas de carretas que uní an Buenos Aires con C6rdoba iel Tu

cumán fun:lada en 1573. 

Los c~ninos de Buenos Aires a c6rioba er~1 1 05. el camino v~e

JO que seguía -con pocas diferencias- e l derrotero de la actual 
.0

ruta 8; y el camino nuevo que s eguía más o menos la ru ta 7. hasta 

la actual ciudad de ~uján y desde allí se dirigía a unirse con el 

an terio r , a la altura d e San Antonio de Areco. 
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La villa de Luján no f ue planificada, ni creada por ley ni fun

d ada por f unci onario alguno. 

En 1630, una ,de esas caravanas que se encaminaba al norte al 

llegar al Río Luján acampó para pas ar la noche cerca de la Cdada 

de la Cruz . en las tierras de Rosendo de Dramas . Al día si~ient~ 

al reini ciar la marcha, y a pesar de los esfuerzos realizados por 

hombr es y bueyes. una de las carretas no se movió de su sitio. No 

se movi6 , a pesar de uncir otras yuntas de bueyes y bajar toda la 
¡ , 

carga, hasta que no se bajó un cajonci to que segdn el carretero 

contenía una imagen de la Virgen, procedente de Brasil, destinada 

a un paisano suyo ta" t ' Fn portugués. 

El hecho fue interpretado como un milagro y la imagen fue "~le-
" 

vada has t a la casa de Don Rosendo Dramas. que la alojó en la .ejor 

habi taci6n , convertida as! en el primer oratorio de la Virgen. La 

noticia de la imagen -que quiso quedarse a orillas del Río Luj!n",
corri6 de boca en boca y no hubo caravana que no hi~,iera 1¡Ill al to 

para conocerla y honrarl a. 

La misma familia Dr~~as construyó luego un santuar~o propio pa

ra la imagen , que quedó al cuid ado de un negro esclavo llamado Ma

nuel. 

En 1674 compró l os derechos sobre la i magen la Sefiora Ana Ma-
I . 

ttas de Siqueyras, que la trasladó a su casa. En tal oportunidad 

se autoriz6 oficialmente el culto público a la PUra y Limpia Con

cepción del R!o Luján. ' 

En 1685 la Imagen se trasladó al Santuario construido por su 

primer Capellán Don Pedro de Montalvo. El acrecentamiento del , co

mercio y l a afluencia cada vez mayor de peregrinos determinaron 
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" 
r), . 

. .~ 
r/eu(¡ Je ~(~ma :1 ~clucación 

_a formaci6n ie un puebl i to -en ¡Orno al San tuario- que recibió 

gran impulso en 1730 cuan10 ~uj án es erigi10 en Parroqui a, y en 

1755 cuando se convierte l a Parro~uia en Vill a . 

En 1763 fue inauguraio e l segunio templo construido por inicia

tiva de ") on Juan de uezi ca y Torreguri, a ionie acudían m"chos de 

nuestros pr6ceres 1urante e l per í odo de la emancipaci6n . 

Los Padres Lazarlstas se hicieron cargo de l Santuari o en 1872 ; 

además de la atención del Tem pl o crearon Colegios ?arro quiales, a

SOClaClones, asilos, etc. 

El Papa Le6n XIII, autorizó la Coronación Ponti f i ci a de la vi r

gen de Luján conc~iendo oficio y ~i sa propios para su f es tivid ad. 

~a imagen f ue coronada solemnemente el 8 1e mayo de 1887, 1 ía en 

que se colocó l a pi edra f uniamenta l del ac tual templ o . Las obras 

comenzaron en 1890 baj o la dirección d e hombres de empuje como los 

Padres Salvaire, )~vani j Prat . 

Elabora una cronología de los acontecimientos r e latados en 

es te f r agmento. 

R. Compl e Jo ~\eseográfico Enrique . Udaondo 

Conocido popularmente como Nuseo de Luj án, lleva el nombre i el 

:r,use6grafo, his tori aio!' j benefactor del insLi tuto, que organiz6 

f di rigió desi e 1923. 

Es en la ac:ualliad uno "le los más irr, portantes' complejos museo

gráfi cos por sus extensas áreas -le exhibición, por los museos te

máticos que lo integran, las vali osas pl€ZaS que custo1i a f su or

ganizaCión funclonal. 
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Las áreas 	que lo integran son: 


t~useo Colonial e Histórico 


Museo de transportes 


• 	 Museo del Automóvil 

Bibliotecas. Archivos. Gabinete didáctico 

El Museo Colonial e Hist6rico funciona en el edificio ::lel Ca

bildo y en la Casa del Virrey, d e auténtico estilo colonial, mo

numentos his t6ricos nacionales. Custodia valios1simas piezas del 

pasado r~st6rico argentino. 

El Museo de Transportes creado en 1940 , es el primer museo de 

transportes de l pais y de Sud América. Atesora el más variado y 

numeroso acer vo de transportes todos originales y de valor hist6

r~co, algunos de gran resonancia pública. 

El mon taje d el i',useo del Automóvil se dispuso en 1971 corno á

rea independiente ?ero contigua a la del d e Transportes -que 

concluye con una introducción al autom6vil- permi tiendo de ese 

modo un adecuado orden temático y cronológico. 

Elabora una ficha que sintetice l os datos contenidos en esta 

lectura. 

C. Casa de So bremonte 

En la vieja c iu::lad ::le Luján, sobre el lado derecho del Cabildo, 

en la cal le Lezica y Torrezuri esquina General Lavalle, se encuen· 

tra ubicada esta his~rica casa. ocupa un solar de veinte metros 

de frente por setenta de f ondo. :··ue man:iada a construir a mediado} 

::lel si glo XVIII por el mariscal de campo :ion Manuel de Pinaza, ca!; 

bildante y hacendado de la zona r,ue tuvo destac.a'ia actuaci 6n como 

jefe de fronteras de la provincia de Buenos Aires. 
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Es una casa ie oajos con anchas pareies de adobe, con un alti 

: 10 sobre el zaguán. Sus techos, en dos aguas, son i e tej as espa

ñol as y sus tirantes de algarrobo y urund ay. Las puertas y venta

nas , hechas ie madera dura. ostentan herrajes traba jados a marti 

110. 

~o s pat ios, con pisos i e gruesos ladr i llos, están adornaios 

con naranJos, ta~as, paraísos y ::-.uchas ot ras espec~es de pl antas, 

gran par t e de las cuales f ueron pl ant adas en l a época de la cons

~rucción 	de la finca. 

Has t a 1803 f ue ocupa-:l a por ion Antonio Pereira y Mariño, qu~en 

inst aló en ell a las oficinas de la Real :<en ta -:le Tabacos de la 10

calidai, que estaban a su cargo, al mismo tiempo que la util izaba 

como res iiencia. En ese entonces l a c asa era conoci1a como Estanco 

de Tabaco y Naipes . 

Cuanio el virrey Marqués Raf ael 1e Sobremonte d urante las inva

siones ·inglesas huyó hac ia Córdoba, ' al pasar por la*vi,ll lde Luján 

se al ojó en esta fi nca, a la 9ue se conocí a yá como Casa iel Virre) 

Sobremonte por haber pasado en e lla con anteriorid ad, cortas tem

poradas. 
, 

En Julio 	.ie 1 806 l as f~erzas inglesas que se habían apoierado 

o , • de lo s c audales ele !" 
• 

Virreinato ut ilizaron durante cinco días, l a 

históri ca c asa como aloJa rni.ento pará. varios oficiales y hombres de 
~n-

tropa del r egimiento de Jragones y del f amoso 71 de Highl anders. 

lo~ Luego del t r iunfo -:le lo s patri otas s obre l os invasores y obte

:a· 	 nida su rendici6n, e l gobie rno del virreinato 1ispuso que se alo

no 	 Jaran en ella los of iciales que habían sido t omados pri sioneros al 

ajército del general Carr Beres f ord. Estos, al igua~ que los demás 

-. 
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~i lltares británicos confinados en la ciu~ad de Luj án. permanecí, 

ron a ll í has La l a pr lmera qui ncena de f ebrero ~e 1807, pues en e· 

sa recha e l gobierno dio una or1en por la cua l iueron trasladado! 

para su int ernación, a la capital de la provincia de Cat~~arca. 

r:luran te los años ~830 a 1845 l a habi tó el des tacado hombre de 

c i encia 10ctor F'rancisco Javier ;'luñiz. quien realizó en aquel en· 

tonces interesandsimos estudloS del suelo 1 e Luján y escribi6 v, 

rios textos que bien pueden cons1.derarse como l as bases -le nuest ; 

l i t era t ur a paleontológica. 

Años más tarde la propiedad fue adquirida por un hijo suyo. e: 

que a su ~uerte l e dej6 en herencia a doña Elena Torres de Muñiz 

d a~a muy rel i giosa y car itativa, quien por el año 1900 la don6 P, 

ra s ede de los Círcul os de Obreros Catól i cos. 

En 1889 la iinca i'ue habi taja por Julio jor:lán, que instal6 el 

sus dependencias el 6rgano peri0-1~stico "La verdad". 

Este señor, sugestionado por una tradicional leyen1a, hizo ca· 

var - sin éxi to- lo s pat i os de la casa en procura :e un tesoro qu 

se dí ce dej6 enter r ado el genera l Beres.ior~ y que pertenec!a a 1 

bienes del Vi rreina to. 

En 1917 el pa1re Vicente ::l ávani cedió la propiedad a cambio d 

otra en atenci6n a l decreto 1a10 en la fe cha por el entonces i n

terventor j e l a pr ovinc i a le Buenos Aires. i octor Jos~ ~uis Can

ti lo, por e l cual l a casa pasaba a formar parte del Museo Histó

rlco. 

En el transcurso 1el año 192 3 f ue restaura-la en su totalidad 

y d esde entonce s ha cobrad o las mi smas características ~ue tení. 

en l a ~poca ie su construcci6n ••• 


